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1. NORMATIVA 

ORDEN 194/2020, de 21 de diciembre, de la Consejería de Agricultura, Medio Ambiente y Desarrollo Rural, por 
la que se establecen las bases reguladoras de las ayudas a la creación de empresas agrarias para jóvenes y a las 
inversiones en explotaciones agrícolas y ganaderas en el marco de las submedidas 6.1 y 4.1 del Programa de 
Desarrollo Rural de Castilla la Mancha para el periodo de programación 2014-2020. 

RESOLUCIÓN de 11/02/2020, de la Dirección General de Desarrollo Rural, por la que se convocan, por el 
procedimiento de tramitación anticipada, para el año 2021, las ayudas a la creación de empresas agrarias para 
jóvenes agricultores y ayudas a las inversiones en explotaciones agrícolas y ganaderas en el marco del Programa 
de Desarrollo Rural de Castilla-La Mancha 2014-2020. 

ORDEN 71/2018, de 15 de mayo, de la Consejería de Agricultura, Medio Ambiente y Desarrollo Rural, por la que 
se establecen las bases reguladoras de las ayudas a la creación de empresas agrarias para jóvenes y a las 
inversiones en explotaciones agrícolas y ganaderas en el marco de las submedidas 6.1 y 4.1 del Programa de 
Desarrollo Rural de Castilla-La Mancha para el periodo de programación 2014-2020 (DOCM nº 97 de 18/5/2018). 

ORDEN 105/2018, de 4 de julio, de la Consejería de Agricultura, Medio Ambiente y Desarrollo Rural, por la que 
se modifica la Orden 71/2018, de 15 de mayo, por la que se establecen las bases reguladoras de las ayudas a la 
creación de empresas agrarias para jóvenes y a las inversiones en explotaciones agrícolas y ganaderas en el marco 
de las submedidas 6.1 y 4.1 del Programa de Desarrollo Rural de Castilla-La Mancha para el periodo de 
programación 2014-2020. 

RESOLUCIÓN de 13/07/2018, de la Dirección General de Desarrollo Rural, por la que se convocan, para el año 
2018, las ayudas a la creación de empresas agrarias para jóvenes agricultores y apoyo a las inversiones en 
explotaciones agrícolas y ganaderas en el marco del Programa de Desarrollo Rural de Castilla-La Mancha 2014-
2020.  
 

LEY 19/1995, de 4 de julio, de modernización de las explotaciones agrarias. 

LEY 4/2004, de 18/05/2004, de la Explotación Agraria y del Desarrollo Rural en Castilla-La Mancha. 

REGLAMENTO (CE) 1242/2008 DE LA COMISIÓN de 8 de diciembre de 2008, por la que se establece una tipología 
comunitaria de las explotaciones agrícolas. 

ORDEN de 06/03/2014, de la Consejería de Agricultura, por la que se establece la demarcación territorial de las 
Oficinas Comarcales de la Consejería de Agricultura. 

RESOLUCIÓN de 27/12/2019, de la Dirección General de Tributos y Ordenación del Juego, por la que se da 
publicidad a la relación de las tasas vigentes en la Junta de Comunidades de Castilla-La Mancha, con las cuantías 
e importes actualizados para el ejercicio 2020. 

ORDEN 186/2020, de 27 de noviembre, de la Consejería de Agricultura, Medio Ambiente y Desarrollo Rural, por 
la que se regula el procedimiento para la selección de entidades agrarias colaboradoras para la captura, registro, 
seguimiento, corrección y recepción de notificaciones administrativas de la solicitud única, solicitudes de cesión 
de derechos de pago básico, alegaciones al SIGPAC, inscripción en el Registro General de Producción Agraria y 
ayudas a la  creación de empresas agrarias para jóvenes en explotaciones agrarias a partir del 2021. 
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2. DEFINICIONES y ACRÓNIMOS recogidos en este Manual 

Plataforma de notificaciones telemáticas de la JCCM – NOTIFICA 

Entidad Agraria Colaboradora – EAC 

Oficina Comarcal Agraria – OCA 

Dirección Provincial – DDPP 

Servicios Centrales – SSCC 

Orden de Bases – OBB 

Renta Unitaria de Trabajo – RUT 

Renta de Referencia – RR 

Orientación Técnico-Económica – OTE 

Unidad de Trabajo Agrario – UTA 

Unidad Ganadera Mayor – UGM 

Sociedad Agraria de Transformación – SAT 

Entidad Asociativa Prioritaria – EAP 

Entidad Asociativa Prioritaria de Interés Regional – EAPIR 

Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación – MAPA 

Programa de Desarrollo Rural – PDR 

Sistema de Información Geográfica de Parcelas Agrícolas – SIGPAC 
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3. ACCESO A LA APLICACIÓN 

Se accederá a la aplicación a través de la url: https://salviapdr.castillalamancha.es/ 

 

 

Figura 1: Acceso a la aplicación. 

 

En la Figura 1 se muestra la pantalla de acceso a MAJUELO, en ella el usuario deberá introducir sus credenciales. 
Si no dispone de ellos, podrá conseguirlos a través de Servicios Centrales mediante el envío del anexo I relleno 
con los datos personales del usuario que deba darse de alta.  

En caso de ser usuario de EAC que dispone de firma electrónica, para poder entrar en la aplicación se debe estar 
dado de alta en la misma. Si no lo está, debe pedir autorización.  

Para los solicitantes que deseen grabar SOLO sus propios expedientes, se habilita la opción de entrar con 
certificado electrónico o DNI-e sin necesidad de autorización. 

 

Si no recuerda su contraseña haga click en  y se generará una nueva contraseña. 

 

En la página web http://apliagri.castillalamancha.es/pdr también hay un acceso a la aplicación, y además se 
podrán descargar manuales, normativa y otra información. También hay un acceso para reportar incidencias 
con una URL de contacto: 

 

 

https://salviapdr.castillalamancha.es/
http://apliagri.castillalamancha.es/pdr
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OTRAS DIRECCIÓNES DE INTERÉS: 

Existe una página web específica para informar a los interesados y beneficiarios de las ayudas a la creación de 

empresas agrarias por jóvenes y de ayudas a inversiones en explotaciones agrarias sobre estas ayudas y otra 

información complementaria considerada de interés como: 

- las explotaciones de titularidad compartida 

- préstamos de entidades financieras para ejecutar inversiones auxiliadas 

- entidades privadas que realizan cursos reconocidos para acreditar la formación exigida a los jóvenes 

agricultores. 

- http://pdr.castillalamancha.es/ayudas-la-creacion-de-empresas-agrarias-por-jovenes 

Página de consulta sobre los espacios protegidos en Castilla – La Mancha en la que se puede consultar si la 

explotación está ubicada en una zona con protección especial: 

 

- http://agricultura.jccm.es/inesint/inesint.php 

 

 

 

 

TELÉFONOS Y MAIL DE CONTACTO: 

 

 

Servicios Centrales de la Consejería de Agricultura, MA y Des. Rural:   925 248889 – jovenesclm@jccm.es 

Dirección Provincial de Albacete:   ayudas_estructurales_ab@jccm.es 

Dirección Provincial de Ciudad Real: inversionesyjovenesCR@jccm.es 

Dirección Provincial de Cuenca: agri-cu-jovenesyprioritarias@jccm.es 

Dirección Provincial de Guadalajara: aggu.ayudasestructurales@jccm.es 

Dirección Provincial de Toledo:  jovenesagto@jccm.es 

 

 

  

http://pdr.castillalamancha.es/ayudas-la-creacion-de-empresas-agrarias-por-jovenes
http://agricultura.jccm.es/inesint/inesint.php
mailto:jovenesclm@jccm.es
mailto:ayudas_estructurales_ab@jccm.es
mailto:inversionesyjovenesCR@jccm.es
mailto:agri-cu-jovenesyprioritarias@jccm.es
mailto:aggu.ayudasestructurales@jccm.es
mailto:jovenesagto@jccm.es
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4. INICIO  

                 

Figura 2. Pantalla de inicio. 

 

Desde la pantalla de inicio accederemos a todas las funcionalidades de la Aplicación. En esta pantalla 
encontraremos los siguientes elementos: 

 Menú de Navegación. 

El menú permitirá navegar por las distintas funcionalidades de la aplicación. Se organiza en los siguientes 
submenús: 

 Inicio: Nos llevará a la pantalla que estamos describiendo, inicio de la aplicación. 
 

 Expediente: A través de este botón accederemos a todas las opciones disponibles para trabajar con un 
expediente en concreto (Alta, búsqueda, modificación…) 
 

Posteriormente se detallará cada uno de estos submenús. 

 

 

Figura 3. Menú de navegación. 

 

 Accesibilidad: Mediante estos botones se podrán realizar las siguientes acciones: 

 Disminuir el tamaño de la fuente 

 Aumentar el tamaño de la fuente para una mejor visualización 
 
 

 Ayuda de la aplicación. 
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 Salir de la aplicación. 

 

Figura 4. Accesibilidad. 

 

 Credenciales: En la parte derecha de la pantalla encontraremos los credenciales con los que hemos 
accedido, se mostrará: 
 

 DNI/CIF 

 Perfil del que disponemos dentro de la aplicación. 

 Nombre de Usuario. 
 

 

Figura 5. Credenciales. 
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4.1 MENÚ EXPEDIENTES 

4.1.1 Expedientes. 

Desde esta pantalla se elige si se quiere dar de alta una nueva solicitud, asignándole un número de expediente,  
o si se desea editar una solicitud ya existente. Se accede pulsando en “Expediente” o en el botón “Comenzar”: 

                         

              

 

Figura 6. Pantalla de expedientes. 

 

4.1.2 Filtro de búsqueda. 

Desde esta pantalla podremos buscar un expediente para su visualización, modificación, por cualquiera de los 
siguientes campos: 

 Provincia 

 OCA 

 Tipo de Ayuda 

 Trámite expediente 

 NIF Solicitante 

 NIF del que dio de alta el expediente 

 Por la campaña de ayudas 

 Por código de expediente o M.A.P.A 

 

 

. 
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Figura 7. Búsqueda de expedientes 

 

 

Cuando se realiza la búsqueda de un expediente, en caso de existir, aparecerá una tabla con el resultado: 

 

 

 

Figura 8. Resultado de la búsqueda de expediente. 
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 Anular la solicitud: esta opción solo está disponible para expedientes que no se han registrado. Es necesaria 
si se desea dar de alta otro expediente del mismo solicitante y misma ayuda en la misma campaña. 

 Visualizar los datos básicos del expediente. 

 Modificación los datos básicos del Expediente: Permite modificar algunos datos relativos al expediente una 
vez que ya está dado de alta.  

 

                        

Figura 9. Modificación de expediente. 

 

  Si está activo se puede bajar desde aquí el último borrador generado de la solicitud, aunque en caso de 
que hayamos modificado el expediente tendremos que ir previamente a la pantalla “registro telemático” para 
que se genere el nuevo borrador. 

  Es el justificante del registro de la solicitud. 

A esta pantalla de Gestión de Expedientes, y por tanto al listado de expedientes que estemos gestionando, 
podremos volver pulsando sobre “Buscar” de la barra de menús. 
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4.1.3 Alta de Expedientes. 

Desde esta pantalla se podrán realizar las altas de los expedientes.  

Solo se podrá tener dado de alta un expediente por solicitante. En el caso de que el expediente que estamos 
grabando se quiera eliminar habría que anularlo. Una vez anulado, podemos dar de alta otro expediente con el 
mismo NIF y recuperando los datos del anterior expediente anulado.  

Se deben cumplimentar correctamente los datos requeridos. En caso de introducir algún dato no válido, o no 
introducir un dato obligatorio,  la aplicación no permitirá dar de alta el expediente, mostrando en la parte 
superior un mensaje con el problema/error encontrado. 

Algunos campos varían dependiendo del tipo de ayuda elegido. 

El alta y grabación de un expediente no presupone el registro del mismo y envío a la entidad gestora 
correspondiente. Cuando se haya terminado de grabar el expediente, el solicitante decidirá si registra de entrada 
la solicitud mediante esta misma aplicación, según veremos más adelante. 

 

 

Figura10. Alta Expediente. 
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5. AYUDA A LA CREACIÓN DE EMPRESAS AGRARIAS POR 

JÓVENES AGRICULTORES, CON O SIN INVERSIONES 

El documento más importante que deben presentar los solicitantes es el PLAN EMPRESARIAL, con el que 
podremos grabar la solicitud en la aplicación, y que debe incluir la siguiente información según el modelo de Plan 
Empresarial recogido en el Anexo 4 de la Resolución de 11/02/2021 de la Dirección General de Desarrollo Rural: 

Toda esta información es necesaria para grabar el expediente en Majuelo, y la falta de alguno de estos puntos 
del Plan Empresarial, puede provocar que no podamos completar la solicitud. 

Las solicitudes se presentarán de conformidad con el modelo de Anexo I de la presente convocatoria, 
acompañada de la documentación establecida en el Anexo II, que servirá para acreditar los requisitos y 
condiciones de admisibilidad, así como los criterios de selección de operaciones. 

Puede ocurrir que el/la joven se instalen sin realizar ningún tipo de inversión adicional, y sólo solicite la prima 
por creación de empresas agrarias. 

 

 

Figura 71. Alta Expediente. 
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5.1 CAMPOS PARA EL ALTA DEL EXPEDIENTE. 

En todas las pantallas de datos personales, en el apartado Teléfonos, es obligatorio grabar al menos el teléfono 
móvil.  

 

 Datos del tutor: todos sus datos aparecen en el Plan Empresarial y en la declaración responsable.  

Se debe adjuntar copia de su titulación agraria, veterinaria o forestal, que debe ser adecuada a la orientación 
productiva de la explotación a grabar. 

 

 Modalidad de instalación: aparece en el Plan Empresarial. Tenemos 4 modalidades: 
1. Titularidad exclusiva. 
2. Integración como socio en una entidad preexistente o de nueva creación: en este caso el 

expediente a nombre de la persona joven que podremos grabar tendrá que ser únicamente del tipo 
“Jóvenes Agricultores”. 

3. Titularidad compartida: en este caso el expediente a nombre de la persona joven que podremos 
grabar tendrá que ser únicamente del tipo “Jóvenes Agricultores”. 

4. Cotitularidad. Esta figura es de muy difícil aplicación práctica desde la entrada en vigor de la Solicitud 
Única, que exige que toda la explotación agraria debe declararse en una única solicitud que deberá 
hacer el joven titular de la ayuda, por lo que en el práctica es mejor la modalidad de acceso en 
titularidad exclusiva. 

Cuando escogemos la modalidad 2. INTEGRACIÓN COMO SOCIO EN UNA ENTIDAD PREEXISTENTE O DE NUEVA 
CREACIÓN nos aparecerá un botón para grabar los datos de la entidad en la que se instala el joven, y otro para 
los datos de los socios de la misma. 

Al grabar la información de los distintos socios de la empresa en la que se instala el joven tendremos que tener 
en cuenta varias cosas: 

* Se graban los datos de todos los socios, incluido el joven. 

* El porcentaje de participación de cada uno es el PREVISTO tras la entrada del joven. 

* En el caso del apartado “Superficie”, se debe grabar la aportada por el socio a la empresa. Si no aportó nada, 
se debe grabar cero.  

* Si el socio está como profesional en la empresa se grabará un volumen de trabajo igual a 1. Si no, se grabará 
cero. 

* Los datos sobre Seguridad Social no son obligatorios. Comprobaremos que el joven no ha estado dado de alta 
en un régimen agrario anteriormente a los 24 meses previos a la solicitud de ayuda.  

En la pantalla Datos de socios, en la Relación con la empresa, si el socio es Agricultor a Título Principal se grabará 
como ATP y también como AP, para que así la aplicación le cuente en mano de obra la de los socios.  
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Toda esta información se utilizará para determinar si finalmente la explotación de la que es titular la empresa se 
considera explotación prioritaria. 

En el caso de la modalidad 3. TITULARIDAD COMPARTIDA, deberemos incluir los datos de la pareja. En este caso 
indicaremos si la pareja dispone de capacitación según la Ley 19/1995. 

Cuando escogemos la modalidad 4. COTITULARIDAD nos aparecerá un botón para grabar los datos del cotitular. 

 

 

 Provincia y OCA: marcamos la provincia y la OCA que se encargarán de gestionar la solicitud, y que deberán 
ser las correspondientes al municipio donde se ubique la mayor parte de la explotación que vamos a grabar. 
Para ello, se estará a lo dispuesto en la Orden de 06/03/2014, de la Consejería de Agricultura, por la que se 
establece la demarcación territorial de las Oficinas Comarcales de la Consejería de Agricultura (Anexo 6). 
 

 Notificaciones: nos aparece en el caso de que quien graba el expediente sea una AEC. Elegimos el técnico de 
dicha EAC que va a recibir las notificaciones dirigidas al solicitante, y que tendrá que estar dado de alta en 
NOTIFICA. 

 

 

 Datos del solicitante: aparecen en el Plan Empresarial. Al ser una nueva incorporación no se graban los  datos 
de SS. 

 

 

 Datos del representante, en el caso de que existiese. Aparecen en el documento de acreditación.  

http://docm.castillalamancha.es/portaldocm/detalleDocumento.do?idDisposicion=1394701484296350473
http://docm.castillalamancha.es/portaldocm/detalleDocumento.do?idDisposicion=1394701484296350473
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Si se opone a que la Administración consulte los datos relativos a la identidad: 

- Debe aportar copia del DNI del titular, cónyuge y/o representante. 

- En caso de sociedades debe aportarse el CIF, estatutos de constitución, modificaciones y la identificación de los 
socios y representante. 

Siempre que la solicitud sea grabada por una EAC debe adjuntarse el documento del apoderamiento 
otorgado por el titular. La Entidad deberá conservar el original durante 5 años. 

 

 Tipo de peticionario: en estos expedientes sólo podrá ser persona física hombre o mujer. 
 

 Capacitación del titular: la información debe venir reflejada en el Plan Empresarial. En el caso de expedientes 
de jóvenes las opciones son las previstas en el artículo 6.1.d) de la Orden 194/2020: 

 

Poseer en el momento de presentar la solicitud de ayuda un nivel de capacitación profesional suficiente o 
comprometerse a adquirirla en el plazo máximo de 36 meses a partir de la fecha de concesión de la misma. 
Esta capacitación quedará acreditada, a los efectos de la presente Orden, mediante la presentación de 
alguno de los siguientes documentos:  

C) Diploma de Capataz Agrícola, títulos universitarios de la rama agraria o veterinaria, o haber 
superado todos los cursos universitarios de dichas ramas, así como disponer del título de 
Formación Profesional agraria, veterinaria o forestal. 

ii) Certificado expedido por el Órgano Competente de la Consejería de Agricultura, Medio Ambiente 
y Desarrollo Rural que acredite el haber superado cursos válidos relativos a la capacitación necesaria 
para la Creación de la Empresa Agraria. También se podrá acreditar con certificado de cursos 
impartidos por entidades privadas reconocidos por el órgano competente.  

Esta formación podrá ser justificada de forma acumulativa mediante diferentes actividades 
formativas hasta completar los contenidos y número de horas fijados en el anexo 5 de esta Orden, 
con una duración mínima de 150 horas lectivas. 

iii) Cursos realizados por otras Administraciones Públicas equiparables a los anteriormente descritos 
siempre que estén relacionados con la futura explotación. 

iv) En los casos de trabajadores agrarios por cuenta ajena, deberán acreditar fehacientemente tal 
condición durante cinco años. En los casos en los que no se alcancen los cinco años se reconocerán 
30 horas por año trabajado, debiendo completar la formación, cursando las correspondientes horas 
lectivas hasta alcanzar las 150 horas con cursos cuyo contenido se encuentre incluido entre los que 
aparecen en el Anexo 4 de la Orden.  
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En caso de disponer de titulación debe aportar copia del certificado por ambas caras para comprobar la 
duración y el temario de los cursos. 

 

Una vez que hayamos grabado todos los datos iniciales pulsamos guardar y el sistema nos avisará en caso de 
errores invalidantes. Si todo está correcto nos aparece el código de expediente asignado y la fecha de alta del 
expediente (que no es la de registro), así como el trámite en el que se encuentra. Además, la aplicación nos 
mostrará la barra de menús necesarios para seguir grabando el expediente (Buscar/Explotación/Otros 
Datos/Validar y Registrar). En la parte inferior nos aparece el desplegable “Resumen de acciones realizadas” 
donde podremos consultar en qué pantallas hemos estado trabajando y quién ha efectuado cambios en cada 
una de ellas, información útil si son varias las personas que acceden al expediente en grabación. 

 

Figura 82. Datos básicos del Expediente. 

 

Y, como ya mencionamos, si tuviéramos que acceder a la pantalla de modificación de datos iniciales del 

expediente pulsaríamos en el menú “Buscar”. 

Antes de entrar en el menú Explotación, este año se ha introducido como novedad la pestaña “Datos Bancarios”, 

como se indica a continuación: 



 

 D.G. Desarrollo Rural 
Servicio de Infraestructuras y Explotaciones 

 

 

MAJUELO-Manual usuario-V 7.0 Página 23 de 144 

 

                    

Si desplegamos la pantalla: 

                         

Esta pantalla nos permite añadir el número de cuenta y añadir dentro del documento acreditativo el documento 
de “Ficha a terceros”. Es importante indicar que, para añadir el documento, debemos introducir primero el 
número de cuenta y darle a “guardar”; de no ser así, no nos permitirá adjuntar el documento. 
 
 

No se puede Registrar el expediente sin haber grabado los datos bancarios. 
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5.2 MENÚ EXPLOTACIÓN. 

5.2.1 Inicio del menú Explotación. 

Desde la pantalla anterior podremos acceder a los distintos sub-apartados de este menú donde procederemos a 
grabar el estudio de la explotación del solicitante. Pulsando sobre el botón aparecerá un desplegable que nos 
mostrará las distintas opciones a las que podemos acceder: 

                          

Figura 93. Desplegable del menú Explotación en expediente de jóvenes. 

Las distintas pantallas son: 

 Cultivo 

 Ganado 

 Parcelas SIGPAC 

 Tierras 

 Inmuebles 

 Maquinaria y Equipo 

 Mano de Obra 

 Viabilidad Económica 

 Distribución de la Renta (solo expedientes de inversiones) 

 Datos globales 

 Inversiones Iniciales (solo expedientes de inversiones o de jóvenes + inversiones) 

Nos podremos mover entre ellas seleccionándolos en el desplegable del menú o usando los botones 
Atrás/Siguiente que aparecen en la parte inferior derecha de cada pantalla. 

Una vez dentro del menú “Explotación”, o de cualquier otro menú, si pinchamos en “Volver” o en “Expedientes”, 
volvemos a ver completa la barra de menús: 
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Figura 104. Menú Explotación. 

 

A continuación vamos a detallar cada una de las pantallas del menú “Explotación”: 

5.2.2 Cultivo. 

En esta pantalla grabaremos qué cultivos y qué superficie de cada uno va a tener la futura explotación, según el 
plan empresarial, al final del proceso de instalación. Con ellos se debe justificar alcanzar la condición de 
explotación prioritaria. Existen unos módulos prefijados que debemos elegir según los cultivos y las previsiones 
de cosecha que aparezcan en el Plan Empresarial, y que aparecen recogidos en la Convocatoria de ayudas. 
Cuando nos presenten un cultivo para el que no exista módulo debemos: 

- preferentemente solicitar su alta al Servicio de Explotaciones e Infraestructuras (Anexo 2), y tras ser 
estudiado y dado de alta podremos grabarlo.  

- otra opción es grabar el cultivo/ganado con el módulo de otro de margen bruto similar, indicando esta 
incidencia, pero es menos recomendable puesto que, tras el estudio del nuevo módulo, éste podría ser 
modificado o no aceptado, lo que podría  dejar el expediente como no viable. 

Se entiende que no va a existir ninguna explotación en el momento actual y sí en el previsto, tras llevarse a cabo 
las actuaciones del Plan Empresarial; por lo que los datos de la explotación sólo existirán en el momento 
PREVISTO, y se deberán ajustar al Plan Empresarial. 

La mano de obra, el producto bruto y los gastos variables se calculan a partir de la superficie grabada, el tipo de 
cultivo y los datos de cada módulo. El margen bruto es la diferencia entre ingresos de la producción y gastos. 
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Figura 115. Alta cultivo. 

 

 

Únicamente en el caso de expediente con inversiones, existe la opción de modificar tanto el producto bruto 
como los gastos variables que aparecen por defecto, como máximo un 15% por encima o por debajo de éstos o 
del margen bruto,  SOLO EN CASOS JUSTIFICADOS DOCUMENTALMENTE MEDIANTE UN ESTUDIO ECONÓMICO, 
PARA LOS CULTIVOS SOBRE LOS QUE REPERCUTE LA INVERSIÓN O MEJORA REALIZADA Y EN LA SITUACIÓN 
PREVISTA.  Si intentamos modificar los datos sobrepasando estos límites, la aplicación nos muestra un aviso y no 
nos deja grabar. 

 

No es posible aumentar posteriormente la explotación una vez concluido el periodo de solicitudes por lo que 
se debe tener cuidado en la grabación de los datos y en el correcto cálculo de gastos y amortizaciones para 
quedar dentro de los límites de viabilidad exigidos. 
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Figura 126. Modificación cultivo. 

 

La grabación de los cultivos determina si la explotación corresponde o no a un sector estratégico regional por 
lo que en el caso de los cultivos herbáceos hay que diferenciar la superficie dedicada a cultivos herbáceos no 
estratégicos de los que corresponden a cultivos ecológicos y leguminosas de consumo humano (garbanzos, 
lentejas y judías). 

Se admite el doble cultivo pero no los cultivos asociados. 

 

Listado de cultivos: 

 

 

Figura 137. Listado de Cultivos. 
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Podremos realizar distintas acciones sobre el listado de cultivos pulsando en los siguientes botones: 

 Consulta del cultivo: Nos llevará a una pantalla en la que se mostrará toda la información almacenada acerca 
del cultivo. 

 Modificación del cultivo: Permite modificar algunos datos relativos al cultivo.  

 Eliminar Cultivo: Elimina el Cultivo. 

 

En el caso de jóvenes se debe especificar en el Plan Empresarial la forma de acceso a las parcelas en el 

momento de la certificación final del expediente o aportar pre-contratos de arrendamiento que justifiquen la 

disponibilidad de las parcelas por una superficie al menos igual a la declarada en esta pantalla. 

5.2.3 Ganado. 

En esta pantalla grabaremos qué especies y qué número de animales de cada una va a tener la futura explotación, 
según el plan empresarial y/o de inversiones (SITUACIÓN PREVISTA). 

En el caso de expedientes con inversiones, el tamaño de la explotación en la situación PREVISTA se determinará 
de la siguiente forma:  
* Ovino /caprino: censo anual obligatorio más reciente o última modificación de la que se disponga: 
 - ovino/caprino carne: número de reproductores hembra 

 - ovino/caprino leche: número de reproductores hembra 

 
* Apícola: censo anual obligatorio más reciente o última modificación de la que se disponga. 
  
* Bovino: diferenciamos entre:  
- Vacas de carne o de leche: consulta del censo del día de la solicitud.  
- Terneros de cebo: al mantenerse en el cebadero los animales durante menos de un año, y existir mucha 
variación en el censo dependiendo de la época del año, se calcula como valor medio de terneros vendidos al 
año el siguiente:  
Media del censo del día del mes de la solicitud correspondiente a los 12 meses anteriores a la misma o el 
número de plazas multiplicado por 1,3.  
Ejemplo: Solicitud de ayuda el 5 de septiembre de 2018:  
Datos: 

Fecha  5/9/18 5/8/18 5/6/18 5/5/18 5/4/18 5/3/18 5/2/18 5/1/18 5/12/17 5/11/17 5/10/17 5/9/17 

Número  
animales 

100 90 30 120 110 100 50 20 50 80 80 80 

 
 

* Porcino: diferenciamos entre:  
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- Porcino producción de lechones: explotaciones de producción de lechones sin cebo. Se considera el número 
de cerdas madre.  
- Porcino ciclo cerrado: explotaciones de producción de lechones incluyendo el cebo. Se considera el número 
de cerdas madre.  
- Porcino de cebo: se consulta el número de cerdos cebados en la explotación en el año anterior (consulta de 
movimientos de salida de la explotación en el año anterior), o se graba un número de animales igual al número 
de plazas, multiplicado por 2,7.  
 
* Pollos de carne: Se calcula mediante la media de la salida de animales de la explotación durante el año anterior 
a la fecha de la solicitud, o multiplicando el número de plazas por 4,5.  

*Avicultura de puesta: se grabará el número total de animales presentes en la explotación en la última 
declaración censal. 

* Conejos de granja: Se grabará el censo medio de hembras reproductoras de la explotación durante el año 
anterior 

 
Automáticamente el programa MAJUELO aplica el factor de conversión UGM a aplicar en cada caso. 

 

Figura 148. Alta ganado. 

 

Únicamente en el caso de expediente con inversiones, existe la opción de modificar tanto el producto bruto 
como los gastos variables que aparecen por defecto, como máximo un 15% por encima o por debajo de éstos o 
del margen bruto,  SOLO EN CASOS JUSTIFICADOS DOCUMENTALMENTE MEDIANTE UN ESTUDIO ECONÓMICO, 
PARA EL GANADO SOBRE LOS QUE REPERCUTE LA INVERSIÓN O MEJORA REALIZADA Y EN LA SITUACIÓN 
PREVISTA.  Si intentamos modificar los datos sobrepasando estos límites la aplicación nos muestra un aviso y no 
nos deja grabar. 
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No es posible aumentar posteriormente la explotación una vez concluido el periodo de solicitudes por lo que 
se debe tener cuidado en la grabación de los datos y en el correcto cálculo de gastos y amortizaciones para 
quedar dentro de los límites de viabilidad exigidos.  

 

Figura 159. Modificación ganado. 

 

Con los módulos de ganado seleccionados se determina si la explotación es calificada como sector estratégico 
de la comunidad. 

Listado de ganado: 

 

Figura 20. Listado de ganado. 

 

Podremos realizar distintas acciones sobre el listado de ganado pulsando en los siguientes botones: 

 Consulta del ganado: Nos llevará a una pantalla en la que se mostrará toda la información almacenada acerca 
del ganado. 



 

 D.G. Desarrollo Rural 
Servicio de Infraestructuras y Explotaciones 

 

 

MAJUELO-Manual usuario-V 7.0 Página 31 de 144 

 

 Modificación del ganado: Permite modificar algunos datos relativos al ganado.  

 Eliminar Ganado: Elimina el Ganado. 

 

5.2.4 Parcelas SIGPAC. 

En esta pantalla grabaremos tres tipos de parcelas: 

 Por un lado, descargaremos las parcelas que formarán la futura explotación, para ello existe la opción de 
‘Volcar parcelas’ donde se podrán descargar todos los recintos declarados por cualquier solicitante de 
solicitud unificada en la comunidad autónoma, en el caso de que el expediente lo esté grabando una EGME, 
o los recintos declarados por el solicitante, en caso de que sea éste el que está procediendo a la grabación. 
Se podrá repetir esta opción cuantas veces sea necesario hasta completar la explotación, seleccionando o 
eliminando parte del parcelario hasta completar la explotación diseñada. 
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Figura 161. Acciones sobre las parcelas. 

 
  
 

 En el caso de que una persona joven aún no informe de la ubicación exacta de la futura explotación, se 
podrán grabar parcelas ficticias con una referencia compuesta por la provincia y el municipio, más el número 
de recinto, con el que diferenciaremos los distintos sistemas de explotación de un mismo término municipal, 
y las hectáreas.  
También debemos distinguir entre términos municipales si están en distintas zonas: de montaña, con otras 
limitaciones naturales o en zona ITI ya que estos datos serán tenidos en cuenta en la baremación por 
ubicación de la explotación. 
 
Por ejemplo, si el solicitante declara que va a arrendar 10 has de secano en el municipio de Mora (1º recinto) 
y otras 5 de regadío en el mismo municipio (2º recinto), grabaríamos lo siguiente: 
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 Las parcelas donde se vayan a situar los inmuebles e instalaciones de la explotación, sean inversiones o no, 
deben grabarse con referencias SIGPAC completas.  
Por ejemplo, va a realizarse un cobertizo y un patio en el recinto 45/107 (Mora)/0/0/17/29/1: 
 

 

 

Cada vez que incluimos una nueva parcela aparecerá en el listado en color rojo, que pasará a negro una vez que 
hayamos pulsado a GUARDAR CAMBIOS. 

Para el manejo de la tabla, sobre todo cuando existan numerosas parcelas, tenemos las siguientes herramientas: 

1. Ordenación de una columna, se hace pinchando en el título de la columna en el icono  
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2. Filtrado de las columnas, en el recuadro en blanco justo debajo del título de la columna se puede filtrar 
por contenido. 

3. Cambiar el número de filas de cada vista de la tabla, está tabulada en 10 o 20 recintos. 

 

No olvidar pulsar “Guardar” antes de salir de esta pantalla, o no se grabará la información que hemos escrito. 

 

5.2.5 Tierras. 

En esta pantalla describiremos las características de las parcelas que va a tener la explotación, agrupando la 
superficie según si es propiedad o no del titular del expediente, y de su valor: 

 Tipo de superficie: Agraria útil, Forestal u Otras. 

 Tipo de valor: Renta (si no es propiedad del titular del expediente) o Catastral (si son propiedad del 
solicitante). 

 Precio/Ha: pondremos el precio (renta o catastral) de ese grupo. 

Para fijar el precio/ha de arrendamiento se tomará el que aparece en los contratos de arrendamiento o en el 
Plan Empresarial y/o de Inversiones. 

En caso de falta de datos del arrendamiento, se estimará como coste del mismo el 15% del margen bruto del 
cultivo. 
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Si se carece de información sobre el valor catastral del inmueble (justificado documentalmente), se tomará como 
referencia la información ofrecida por la Orden 179/2019 de la Consejería de Hacienda y Administraciones 
Públicas, por la que se aprueban los precios medios en el mercado para bienes rústicos. 

 

 

Figura 172. Pantalla de alta de tierra. 

 

 

Listado de tierras: 

 

Figura 2318. Listado de Tierras 

 

Podremos realizar distintas acciones sobre el listado de tierras pulsando en los siguientes botones: 

 Consulta de la Tierra: Nos llevará a una pantalla en la que se mostrará toda la información almacenada 
acerca de la Tierra. 

 Modificación de la Tierra: Permite modificar algunos datos relativos a la Tierra.  

 Eliminar Tierra: Elimina la Tierra. 
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5.2.6 Inmuebles. 

Pulsando en el botón “Nuevo” del listado de Inmuebles accederemos a la pantalla de alta. Grabaremos todos los 
inmuebles que va a tener la nueva explotación, con su fecha de construcción/adquisición y su precio, según lo 
recogido en el Plan Empresarial. El importe que grabemos será el de la valoración que el Plan Empresarial da a 
estos elementos. 

La vida útil que fijamos por defecto para las edificaciones es de 30 años y para los equipamientos de regadío, es 
de 15 años, durante los cuales deberán amortizarse; y ese gasto influye en la viabilidad de la explotación. 

Ejemplos: 

EDIFICIO/ INSTALACION AÑO CONSTRUCCIÓN  IMPORTE AMORTIZACIÓN 

Almacén 300 m2 2005 150.000 euros 5.000 euros 

Almacén 300 m2 1985 90.000 euros 0 euros 

Pívot 20 has 2010 75.000 euros 5.000 euros 

Pívot 10 has (en cesión de uso) 1989 1 euro 0 euros 

 

Ejemplo de información disponible en expediente de 2016 en la aplicación MAG: 

 

 

Si los inmuebles proceden de una cesión o están incluidos en el precio del arrendamiento se puede grabar un 
euro como valor simbólico. 

En el caso en que el solicitante vaya a realizar inversiones, grabaremos los edificios o instalaciones que va a 
adquirir y su ubicación, poniendo como año de adquisición el de la convocatoria o posterior, y como importe el 
precio de compra real. 

Puede ser que con motivo de la moderación de costes la inversión financiable sea menor o mayor a este valor 
real. Si el inmueble es una nave para varios usos (por ejemplo, una nave para tractores y otra maquinaria móvil), 
como aprovechamiento de la inversión grabaremos el que MAYOR MARGEN BRUTO PROPORCIONE, de entre los 
cultivos y/o ganados de la explotación. 

En el caso de grabar inmuebles ya existentes para los que no se pide ayuda, no es necesario declarar el 
aprovechamiento. 

Además, seleccionaremos en el desplegable la ubicación de cada inmueble o instalación, de entre las parcelas 
que habíamos grabado en la pantalla de parcelas SIGPAC, pudiendo seleccionar una o varias. 
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. 

 

      

 

Figura 24. Alta del inmueble. 

 

La pantalla nos da información del importe máximo elegible tabulado que tiene el elemento que estamos 
grabando, si es que existe, que en el caso de las inversiones será el valor a tener en cuenta para calcular el 
importe máximo elegible de las mismas. 

En algunos de los módulos nos aparecerá una pantalla donde podremos grabar observaciones. 

Esta información grabada será contrastada durante el control administrativo de la solicitud de ayuda con la 
información disponible de expedientes de anteriores convocatorias de las mismas ayudas y catálogo de 
explotaciones prioritarias de la aplicación MAG y corregida para que sea concordante, lo que puede llevar a 
gastos de amortización más elevados que los grabados en la solicitud afectando a la viabilidad del expediente.  

Se recomienda solicitar esta información a la DDPP correspondiente para grabarla en el expediente 
correctamente). Es especialmente relevante en el caso por ejemplo de un/a joven que se instala en una empresa 
ya existente. 

En caso de no constar en el Plan Empresarial debe aportar la documentación que justifique la tenencia o 
disposición de los edificios e instalaciones aquí relacionadas 

 

La explotación deberá contar con los elementos y medios de producción suficientes para el desarrollo normal de 
la actividad agraria en la misma. Así pues, se comprobará que en la grabación del expediente se incluyan las 
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edificaciones o equipamientos que por normativa sean imprescindibles. 

 

 

Se exponen algunos casos de equipamiento mínimo necesario: 

- Explotaciones con ganado de leche: imprescindible disponer de tanque de frío. 
- Explotaciones agrícolas: disponer como mínimo de un tractor, o estimar el coste de contratar las labores 

a una empresa de servicios, en su caso. 
- Superficie de regadío: será necesario incluir las instalaciones correspondientes a toda la superficie de 

regadío de la que disponga la explotación. 

 

Listado de inmuebles: 

                     

 

Figura 195. Listado de inmuebles. 

 

Podremos realizar distintas acciones sobre el listado de edificios/instalaciones pulsando en los siguientes 
botones: 

 Detalle del Edificio/Instalación: Nos llevará a una pantalla en la que se mostrará toda la información 
almacenada acerca del Edificio/Instalación. 

 Modificación del Edificio/Instalación: Permite modificar algunos datos relativos al Edificio/Instalación.  

 Eliminar Edificio/Instalación: Elimina el Edificio/Instalación. 
 
PLANTACIONES: 
 
Únicamente en el caso de que se soliciten plantaciones de cultivos leñosos como inversión en la convocatoria de 
ayudas deberá grabarse en la pantalla de inmuebles para su posterior descarga en la pantalla de inversiones. 
 
La plantación puede estar formada por los siguientes conceptos: 



 

 D.G. Desarrollo Rural 
Servicio de Infraestructuras y Explotaciones 

 

 

MAJUELO-Manual usuario-V 7.0 Página 39 de 144 

 

 
 

Preparación del terreno €/ha 

Enmienda orgánica €/ha 

Plantación €/planta 

Tutor y protector €/elemento 

Plantón €/planta 

 

5.2.7 Maquinaria y Equipos. 

Pulsando en el botón “Nuevo” del listado de Maquinaria y Equipos accederemos a la pantalla de alta. Grabaremos 
toda la maquinaria y los equipos que va a tener la nueva explotación, según lo recogido en el Plan Empresarial. 
El importe que grabemos será el de la valoración que el Plan Empresarial da a estos elementos. 

La vida útil que fijamos por defecto para los tractores es de 12 años, y para el resto de maquinaria y equipos de 
10 años, durante los cuales deberán amortizarse y ese gasto influye en la viabilidad de la explotación. 

 

Figura 206. Maquinaria y equipos. 

 

Ejemplos: 

 

MAQUINARIA/EQUIPO AÑO COMPRA  IMPORTE AMORTIZACIÓN 

Tractor 2009 84.000 euros 7.000 euros 

Tractor (en cesión de uso) 2005 1 euros 0 euros 

 

Ejemplo de información sobre maquinaria de un expediente de 2016 grabado en el MAG: 
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Si la maquinaria procede de una cesión o está incluida en el arrendamiento se puede grabar un euro como valor 
simbólico. 

En el caso en que el solicitante vaya a realizar inversiones, grabaremos la maquinaria o equipos que va a adquirir, 
poniendo como año de adquisición el de la convocatoria o posterior, y como valor el precio de compra real.  
Puede ser que con motivo de la moderación de costes la inversión financiable sea menor o mayor a este valor 
real. Si el equipo es para varios usos (por ejemplo, un tractor), como aprovechamiento de la inversión 
grabaremos el que MAYOR MARGEN BRUTO PROPORCIONE, de entre los cultivos y/o ganados de la explotación. 

En el caso de grabar maquinaria ya existente para la que no se pide ayuda, no es necesario declarar el 
aprovechamiento. 

Esta información grabada será contrastada durante el control administrativo de la solicitud de ayuda con la 
información disponible de expedientes de anteriores convocatorias de las mismas ayudas y catálogo de 
explotaciones prioritarias de la aplicación MAG y los datos grabados en el Registro de Maquinaria Agrícola 
(ROMA) y corregida para que refleje la realidad, lo que puede llevar a gastos de amortización más elevados que 
los grabados en la solicitud afectando a la viabilidad del expediente (puede solicitarse esta información a la DDPP 
u OCA para grabarla en el expediente correctamente).  
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La pantalla nos da información del precio máximo elegible tabulado que tiene el elemento que estamos 
grabando, si es que existe, que en el caso de las inversiones será el valor a tener en cuenta para calcular el 
importe máximo elegible de las inversiones. 

 

                        

Figura 217. Alta de maquinaria y equipos. 

 

La explotación deberá contar con los elementos y medios de producción suficientes para el desarrollo normal de 
la actividad agraria en la misma. Así pues, se comprobará que en la grabación del expediente se incluyan las 
edificaciones o equipamientos que por normativa sean imprescindibles. 

Se exponen algunos casos de equipamiento mínimo necesario: 

- Explotaciones con ganado de leche: imprescindible disponer de tanque de frío. 
- Explotaciones agrícolas: disponer como mínimo de un tractor, o estimar el coste de contratar las labores 
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a una empresa de servicios, en su caso. 
- Superficie de regadío: será necesario incluir las instalaciones correspondientes a toda la superficie de 

regadío de la que disponga la explotación. 

 

En el ROMA puede consultarse toda la maquinaria inscrita por el solicitante, y una ficha de cada una de ellas: 

 

 

 

Figura 28. Ficha del ROMA. 
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En el caso de compra de un tractor, se tendrán en cuenta los CV de los que ya aparezcan en el ROMA como 
pertenecientes al titular del expediente, y solo se podrá auxiliar el número de CV necesario hasta alcanzar el 
índice de mecanización máximo de la explotación, calculado según las bases de la convocatoria.  

 

Listado de maquinaria y equipos: 

 

Figura 229. Listado de maquinaria y equipos. 

 

Podremos realizar distintas acciones sobre el listado de maquinaria y equipo pulsando en los siguientes botones: 

 Detalle del Maquinaria/Equipo: Nos llevará a una pantalla en la que se mostrará toda la información 
almacenada acerca de la Maquinaria/Equipo. 

 Modificación de la Maquinaria/Equipo: Permite modificar algunos datos relativos a la Maquinaria/Equipo.  

 Eliminar Maquinaria/Equipo: Elimina la Maquinaria/Equipo. 

 

Debe aportar la documentación que justifique la tenencia o disposición de la maquinaria y equipos aquí 
relacionados sino se especifica en el Plan Empresarial 

 

COSTES SIMPLIFICADOS: 

En el caso de que las inversiones, tanto muebles como inmuebles, dispongan de costes simplificados y por tanto 

de un precio tasado para determinar la Inversión Máxima Auxiliable no es necesaria la presentación de facturas 

proforma y este será el valor que se utilice también para determinar las amortizaciones y otros gastos, de no 

acreditarse un valor distinto. 
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5.2.8 Mano de Obra 

Grabaremos la mano de obra que va a emplear la nueva explotación, según lo indicado en el Plan Empresarial. 
Esta pantalla también nos informa de las UTAs teóricas necesarias para gestionar la explotación que estamos 
grabando.  

Se grabarán como UTA del titular las del titular del expediente, cotitular y socios que trabajen la explotación 
como agricultores profesionales. 

Se grabarán como UTAs asalariadas las de los trabajadores contratados diferenciando sí lo son con contrato de 
trabajo de duración indefinida o temporal. El paso de jornales a UTAs se hará teniendo en cuenta que: 

1 año de trabajo = 1920 horas = 240 jornadas 

Si al grabar un expediente, y según el solicitante, la explotación va a emplear sólo una UTA, y esta UTA es la del 
solicitante; además de especificar al programa si es hombre o una mujer, si al pulsar a GUARDAR, nos aparece 
que las UTAs teóricas que necesita esta explotación son menor de 1, nos saltará un AVISO, según nos indica la 
pantalla 

                               

                   

Figura 30. Mano de obra. 

El programa nos permite seguir grabando, pero nos aparecerá de nuevo el AVISO a la hora de validarlo y 
registrarlo. En el control administrativo posterior al registro del expediente ocurrirá que éste no podrá seguir 
tramitándose hasta que al solicitante se le envíe un trámite de audiencia para que justifique que la explotación 
tiene mayor dimensión, o de lo contrario no sería auxiliable. 

 

No olvidar pulsar “Guardar” antes de salir de esta pantalla, o no se grabará la información que hemos escrito. 
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5.2.9 Viabilidad Económica 

Nos permite grabar los datos que va a tener la nueva explotación, relacionados con varios conceptos: 

 Gastos de comunidades de regantes. 

 Energía y combustible de cosechadoras: lo calcularemos a razón de 12 € por hectárea cosechada, tanto 
de herbáceos como de leñosos preparados para recolección mecanizada. Este dato se verificará por la 
administración. 

Para rellenar estos apartados nos basamos en el Plan Empresarial del solicitante.  

El resto de gastos fijos se calculan en función de los datos de la explotación que se han grabado con anterioridad, 
gracias a unos módulos de gastos fijos y de gastos variables y a unos periodos de amortización, tabulados y 
recogidos en la convocatoria de ayudas y que son los siguientes: 

 Salario de mano de obra fija: 6.611,13 €. 

 Salario de mano de obra eventual: 9.015,18 €. 

 Seguridad social agraria como autónomo: 3.000,00 €. 

 Seguridad social agrario asalariado: 697,92 €. 

 Seguros de explotación: 100,00 €. 

 Gastos de comercialización y administración: 100,00 €. 

 Importe total de las rentas (arrendamiento): para los expedientes de la línea de ayudas acogidas a la 
creación de empresas por jóvenes agricultores, según lo establecido en los contratos o precontratos de 
arrendamiento de tierras. Para los expedientes acogidos a la línea de inversiones en explotaciones agrarias, 
la cuantía del arrendamiento se determinara en función de la renta establecida en los contratos de 
arrendamiento de tierras que se aporten. De no existir se establecerá un 15% del margen bruto de cultivo 
de que se trate. 

 Contribución: según recibo pago del impuesto, o un 1% del valor catastral. 

 Canon de riego: según recibo. 

 Gestión de explotación y otros: 100,00 €. 

 Alquiler de maquinaria: según facturas. 

 Carburantes y grasas: 30,00 €/has en secano y 90,00 €/has en regadío y 15 €/UGM en explotaciones 
ganaderas. La explotación que disponga de cosechadora de cereales, vendimiadora se incrementará 12,00 
€/has en la superficie donde se utilice la máquina. 

 Amortizaciones: se considera para hacer el cálculo de las amortizaciones un valor residual del 10% que se 
restara al valor de compra del producto, lo que constituirá la base para calcular la amortización. Los años 
de amortización serán los siguientes: 

- Edificaciones: 30 años. 
- Instalaciones: 15años. 
- Tractores: 12 años. 
- Resto de maquinaria: 10 años. 
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 Otros gastos de edificios, maquinarias e instalaciones: 

 Año 0-1 Año 2 al 5 Año 6 al 10 Resto de los años 

Maquinaria 0,00 % 1,00 % 2,00 % 4,00 % 

Edificios  0,00 % 0,00 % 0,5 % 1,00 % 

Instalaciones 0,00 % 0,5 % 1,00 % 2,00 % 

 

 

 

Figura 31. Viabilidad económica. 

 

 

 

Una vez grabados todos los gastos, en la parte inferior de la pantalla nos aparecerá información sobre la 
viabilidad de la explotación que hemos grabado, a partir de los indicadores de renta: 
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La pantalla nos avisa si la explotación prevista es admisible, si la RUT se sitúa entre los 10.000 y los 35.000 euros. 
También vemos si la explotación va a poder considerarse prioritaria o no. 

 

Figura 32. Viabilidad económica. 

 

No olvidar pulsar “Guardar” antes de salir de esta pantalla, o no se grabará la información que hemos escrito. 
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5.2.10 Datos Globales 

En la primera parte de la pantalla grabaremos en situación PREVISTA: 

 código OTE (Orientación técnico-económica), eligiendo del listado el código que represente las 

características de la explotación que hemos grabado. Según el Reglamento (CE) nº  1242/2008 de la 

Comisión, por la que se establece una tipología comunitaria de las explotaciones agrícolas, la «orientación 

técnico económica» de una explotación se determinará en función de la contribución relativa de la 

producción estándar de las características distintas de dicha explotación a su producción total normal. Se 

entenderá por «producción estándar» el valor estándar de la producción bruta. 

 régimen de tenencia de las tierras.  

 Información relativa al impacto medioambiental de la explotación: 

Primero debe consultarse GUÍA PARA LA INTERPRETACIÓN DE SUPUESTOS OBJETO DE EVALUACIÓN DE 

IMPACTO AMBIENTAL O DE CONSULTA A LA CONSEJERÍA DE DESARROLLO SOSTENIBLE disponible en 
la siguiente dirección: 
 

https://www.castillalamancha.es/gobierno/desarrollosostenible/estructura/dgecocir/actuaciones/gu%C3%ADa

-de-orientaci%C3%B3n-sometimiento-evaluaci%C3%B3n-ambiental-de-actuaciones-con-solicitud-de-ayuda-en-

el 

- En caso de no necesitar consulta: se marcará la casilla NO CONSULTA. 

- En caso de necesitar consulta, se marcará la casilla: SÍ CONSULTA. La persona titular del 

expediente presentará dicha consulta a Medio Ambiente y aportará dicha consulta como 

documentación adjunta a esta solicitud de ayudas. En la posterior revisión del expediente por 

parte de La Administración, se comprobará el visto bueno de Medio Ambiente, que podrá ser 

tanto la Evaluación Ambiental Positiva como la Declaración de Exención de Evaluación Ambiental 

(en ambos casos se consignará la fecha correspondiente). 

https://www.castillalamancha.es/gobierno/desarrollosostenible/estructura/dgecocir/actuaciones/gu%C3%ADa-de-orientaci%C3%B3n-sometimiento-evaluaci%C3%B3n-ambiental-de-actuaciones-con-solicitud-de-ayuda-en-el
https://www.castillalamancha.es/gobierno/desarrollosostenible/estructura/dgecocir/actuaciones/gu%C3%ADa-de-orientaci%C3%B3n-sometimiento-evaluaci%C3%B3n-ambiental-de-actuaciones-con-solicitud-de-ayuda-en-el
https://www.castillalamancha.es/gobierno/desarrollosostenible/estructura/dgecocir/actuaciones/gu%C3%ADa-de-orientaci%C3%B3n-sometimiento-evaluaci%C3%B3n-ambiental-de-actuaciones-con-solicitud-de-ayuda-en-el
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Figura33. Datos globales. 

En la segunda parte de la pantalla  grabaremos información complementaria sobre posibles inversiones que 

vayan a posibilitar ahorro de agua o energía, o sustitución de energía convencional por renovable, información 

necesaria para la baremación del expediente y el cálculo de la ayuda que le pudiese corresponder. 

  

Figura 34. Datos globales 
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Para llevar a cabo actuaciones en materia de regadíos el solicitante deberá disponer de derechos de agua en el 

momento de presentar la solicitud y estar declarada la parcela como regadío en el sistema de explotación  SIGPAC 

en la última declaración de la solicitud unificada. 

Para calcular el AHORRO DE AGUA efectivo alcanzado por la inversión se partirá de un consumo inicial igual a la 

concesión, o limitación posterior por parte del Organismo de Cuenca. Se grabará después el consumo previsto 

después de realizar la actuación. Si el porcentaje efectivo de ahorro es mayor al potencial el expediente podrá 

recibir un incremento en la ayuda según el artículo 17 de la Orden 194/2020. 

Los tipos de actuación subvencionables son: 

 % ahorro potencial de 
agua 

Baremación 
Inversión 

20- 50%  plan 
Inversión  

> 50% del plan 

Paso de sistemas de riego por superficie a riegos por 
goteo 

20 12 18 

Paso de sistemas de riego por superficie a riegos por 
aspersión 

20 8 12 

Paso de sistemas de riego por aspersión a riego por 
goteo 

15 5 8 

Sustitución de riegos por aspersión obsoletos por 
otros más eficientes o modernizados 

10 5 8 

Sustitución de riegos por goteo obsoletos por otros 
más eficientes o modernizados 

5 5 8 

 

Tras aplicar el ahorro de agua, hay que comprobar que el cultivo no quede infradotado. 

En caso de inversiones en regadíos que se abastezcan de masas de agua en riesgo de alcanzar estado inferior al 

bueno en términos cuantitativos conforme lo establecen los Planes Hidrológicos, se deberá marcar el tick 

correspondiente y se debe cumplir que el ahorro previsto sea mayor o igual al ahorro efectivo mínimo previsto. 

En caso contrario, la inversión no será elegible. 

Para asegurar la viabilidad técnica de estos cálculos se plasmarán en un proyecto de riego. 

Cuando el expediente recoja exclusivamente actuaciones de MEJORA DE EFICIENCIA ENERGÉTICA se pedirá 

auditoría energética de las mismas, realizada por técnico cualificado.  

En el caso de SUSTITUCIÓN Y/O UTILIZACIÓN DE ENERGÍAS CONVENCIONALES POR RENOVABLES, debe 

justificarse la producción energética procedente de la nueva instalación. Debemos rellenar los siguientes datos: 

- Consumo Actual (o Previsto) de toda la explotación: que aparecerá reflejado en el Plan de inversiones nos venga 

dado este dato. En caso de no tenerlo, lo podemos estimar del siguiente modo: 
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Tomamos la referencia del consumo estimado de gasto en carburantes y grasas que dice la convocatoria (los 30 

€/Ha en secano, etc.), estimamos un gasto de carburantes de 15 €/UGM en el caso de explotaciones ganaderas, 

y hacemos la siguiente relación: 1 litro de gasoil = 0,91 € 

Con esto obtenemos el número de litros de gasoil de gasto estimado en la explotación. A continuación 

convertimos los litros de gasoil en kWh mediante la relación: 1 l. gasoil = 10,80 kWh 

EJEMPLO: Explotación de 10 ha de olivar regadío + 80 ha de secano: 

Gastos estimados en carburantes y grasas: 90 €/ha x 10 ha + 30 €/ha x 80 ha = 3.300 € 

Litros estimado de gasoil: 3.300 € / 0,91 €/l = 3.626,37 litros de gasoil 

Consumo estimado de energía en la explotación: 3.626,37 litros x 10,80 kWh/litro = 39.165 kWh 

- Consumo previsto procedente de renovables: Aquí hay que rellenar únicamente los kWh que provengan de 

renovables en la situación prevista. En el caso de placas solares, en la facturas proforma debe aparecer el dato 

de potencia instalada (Kw). Para obtener el dato de energía podemos: 

A. Multiplicar la potencia (Kw) por las horas de riego de la campaña (h), obtenemos Kwh. 

B. Estimar que el gasto correspondiente al regadío de las hectáreas que se van a regar con placas solares, va a 

ser energía solar, luego hacemos la conversión ya explicada de euros a kWh: 

Gasto en carburante de 1 ha adjudicable al riego: 90 € en regadío – 30 € en secano = 60 € de gastos de riego/ha 

Transformamos como se ha indicado antes los € en kWh y ésos serían los kWh solares. 

LISTADO DE INVERSIONES QUE CONTRIBUYEN A UN USO EFICIENTE DE AGUA Y ENERGÍA Y A LA MITIGACIÓN Y/O 

ADAPTACIÓN AL CAMBIO CLIMÁTICO 

Se consideran como tales las siguientes: 

- Inversiones en energías renovables (placas solares, molinos eólicos, calderas de biomasa, etc.) 

- Inversiones para la mejora de la eficiencia de riego. 

- Maquinara destinada a ahorrar costes energéticos como las sembradoras directas. 

La justificación del ahorro se incluirá en el Plan Empresarial o de Inversiones. 

En la última parte la pantalla nos pide datos adicionales para la baremación del expediente: 
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Figura 235. Datos globales. 

Para un expediente de jóvenes + inversiones, nos preguntará lo siguiente: 

 

Figura 246. Datos globales. 
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En caso de marcar SI en alguna de estas opciones, se deberá subir el documento correspondiente que lo 

justifique. 

Debe aportar la documentación que justifique la información aquí grabada 

 

No olvidar pulsar “Guardar” antes de salir de esta pantalla, o no se grabará la información que hemos escrito. 

5.2.11 Inversiones iniciales. 

Es necesario rellenarla en los expedientes de jóvenes con inversiones. Pulsando en “Cargar datos” aparecerá 

toda la maquinaria, instalaciones, compra de tierras, etc., que hayamos grabado anteriormente. Del listado 

obtenido dejaremos todo lo que el joven vaya a adquirir para cumplir con su plan empresarial, que en caso de 

que estemos grabando un expediente de jóvenes + inversiones compondrá la solicitud de ayuda a inversiones. 

Se ha habilitado en el MAJUELO una nueva pestaña para la grabación por parte de las EACs de todas las 

facturas proformas de las inversiones que se solicitan. 
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Figura 257. Inversiones iniciales. 

Una vez grabadas las inversiones en las pestañas de Inmuebles y Maquinarias y equipos, se cargan las mismas 

en la pestaña de inversiones mediante la opción “cargar datos”. Una vez cargados los datos, vemos que ya se 

reflejan correctamente en el cuadro de inversiones y se debe proceder a cargar las 3 facturas proformas, 

siempre y cuando la inversión no esté sometida a Costes Simplificados. 
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Rellenados los datos, habrá que subir la factura proforma en formato PDF a través de la pestaña correspondiente 
de la misma manera que para el resto de documentos. 
Este proceso habrá que repetirlo para las 3 proformas presentadas respetando los principios de la Moderación 
de costes y para todas las inversiones no sujetas a CS. 
 
Además podemos modificar el aprovechamiento de cada inversión que previamente habremos elegido en las 
pantallas de Inmuebles o de Maquinaria/Equipos, en caso necesario.  

 

 

Figura 268. Editar aprovechamiento de la inversión. 

 

Si después de cargar datos en esta pantalla realizamos una modificación en una de las inversiones, para que 

esta modificación se recoja debemos eliminar la inversión de la lista y volver a cargar datos. 

La inversión financiable de cálculo o provisional será el dato a partir del cual se calcule la inversión financiable 

una vez se apliquen los controles administrativos y se realicen los ajustes necesarios. 

 

No olvidar pulsar “Guardar” antes de salir de esta pantalla, o no se grabará la información que hemos escrito. 

5.2.12 Anotaciones.  

Pantalla disponible solo para usuarios de las AAPP. 
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5.3 MENÚ OTROS DATOS 

5.3.1 Otros datos. 

Desde esta pantalla se indicarán  el resto de datos de la solicitud según la convocatoria de las ayudas. 

El usuario debe indicar las actuaciones que solicita para esta ayuda, en el caso de expedientes de jóvenes con 
inversiones, así como las declaraciones responsables y compromisos, el pago de tasas y listado de documentos. 

Se debe grabar el número del modelo 046 que debe pagarse para poder realizar la solicitud, eligiendo la tasa 
1062 de los SSCC de la Consejería de Agricultura, Medio Ambiente y Desarrollo Rural.  

 

 

Figura 39. Página para ingreso de tributos. 

 

5.3.2 Documentación. 

En esta pantalla se subirán los documentos a aportar en la solicitud. Los documentos deben estar en PDF y no 
superar los 5 MB de tamaño. 

Pulsaremos el botón  para incluir un nuevo documento. 

Nos aparece esta pantalla, indicamos el tipo de documento. 
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Figura 40. Datos del documento. 

Después le damos a Seleccionar y elegimos el documento PDF a subir. 

Seguidamente le damos a Subir fichero: 

 

Figura 41. Archivo seleccionado. 

Repetimos estos pasos tantas veces como documentos tengamos que subir. 

Y por último pulsamos Guardar, y los documentos saldrán en la lista: 
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Figura 42. Listado de documentos. 

Los documentos se pueden borrar desde la lista ( ) o bajarlos ( ). 

 

TASAS QUE DEBEN PAGARSE CON EL EXPEDIENTE: 

En la solicitud se contempla el pago de dos posibles tasas: 

046 de la visita previa: obligatoria exclusivamente para los expedientes que requieran visita previa de campo: 
esto es, aquellos expedientes con inversiones ligadas al terreno según indica el Plan empresarial o/y de 
inversiones. 

Su importe es 62,67 euros. 

 

Se ha eliminado en 2021 el pago de la tasa por emisión de certificados de la Hacienda Autonómica por lo que se 
recomienda que se autorice siempre a la consulta por parte de la Administración ya que es posible su subsanación 
en caso de encontrar alguna duda. 
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5.4 MENÚ VALIDAR Y REGISTRAR 

En este menú se muestra la validación inicial que hace la aplicación sobre los datos incluidos. 

La solicitud se puede firmar y registrar aunque tenga errores de validación iniciales. Posteriormente se efectuará 
por parte de las DDPP el control administrativo del expediente, donde se comunicará al solicitante qué debe 
hacer para solventar dichos errores y que la solicitud llegue a tramitarse correctamente. 

5.4.1 Validar. 

Nos aparecen las validaciones iniciales de los datos introducidos en la solicitud. 

 

5.4.2 Registrar. 

 Para poder registrar es imprescindible rellenar y guardar la pantalla de Otros datos: 

 

Figura 43. Registro pendiente de Otros Datos. 

 

Una vez rellenado y guardado la pantalla de Otros datos podemos ver dos botones en el registro. En Ver Borrador 
Solicitud se puede ver la solicitud según los datos introducidos en la solicitud. Según el navegador utilizado se 
descargará un PDF con la solicitud. 

 

Figura 44. Registro telemático. 

 

Antes de Firmar y Registrar se pueden cambiar los datos de todos los menús las veces que se quieran, cada vez 

que ejecutemos  se generará un PDF con los cambios que se hayan hecho. 

Cuando ya tengamos terminado el expediente en su validación y estemos conformes con el borrador pasaremos 
a Firmar y Registrar: 
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Figura 275. Advertencia sobre la firma. 

 

Una vez aceptado el mensaje de advertencia,  sale esta pantalla con el documento a firmar de la solicitud. 

Se requiere tener la aplicación AUTOFIRMA para poder firmar. El link para descargarlo está en la parte superior 
de la pantalla: 

 

 

Figura 286. Se requiere de Autofirma para firmar 

 

 

Figura 47. Firma de la solicitud. 
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Introducimos el DNI electrónico en el lector: 

 

Figura 298. DNI electrónico. 

 

 

Figura 309. Pin del DNI electrónico. 

 

Si tenemos ya instalado el Autofirma procedemos a firmar pulsando  

Si sale este mensaje, le damos a permitir: 

 

Figura 50. Permiso. 
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Figura 51. Autofirma ejecutándose. 

 

Finalmente en nuestra aplicación aparece un mensaje diciendo que la firma es correcta y aparecen nuestros 
datos en las Firmas del documento: 
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Figura 52. Firma realizada. 

 

Si pulsamos el botón  se puede ver la solicitud en PDF ya firmada. 

 

Seguidamente pulsamos sobre . Esta acción nos hará el registro y nos devuelve la fecha y número 
de registro. Esta fecha será a todos los efectos la de presentación de la solicitud: 
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Figura 53. Registro realizado. 

 

En este botón  podemos ver el resguardo de la solicitud, tiene este formato: 

 

Figura 54. Resguardo de la solicitud. 

 

Imprima y guarde este justificante de la solicitud presentada. 

 

Una vez registrado el expediente, NO se puede modificar ni anular. Lo único que podremos hacer con un 
expediente ya registrado,  es incorporar documentación o añadir documentación al mismo, que lo haremos  a 
través de la pantalla de documentación complementaria. 

Una vez registrado un expediente, como no lo podemos modificar,  tendremos que dar de alta una nueva 
solicitud.  Para ello, accedemos a la pantalla de inicio, y tenemos dos opciones:  
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Damos de alta la nueva solicitud:  

 

 

 

Cuando introducimos el NIF del solicitante, si tiene más expedientes registrados, nos van a aparecer; esto nos 
permite seleccionar un expediente, e importar sus datos al nuevo expediente. Hay que contar que en la 
importación, no nos va a importar todas las pantallas y algunos datos los tendremos que cargar de nuevo, pero 
nos permite no tener que empezar el expediente desde cero.  

Desde SSCC se eliminarán los expedientes con NIF duplicados, y tomaremos como referencia, los expedientes 
con la última fecha de registro. 
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6. AYUDA A LAS INVERSIONES EN EXPLOTACIONES AGRÍCOLAS Y 

GANADERAS 

Para grabar el expediente necesitamos que el solicitante nos facilite su PLAN DE INVERSIONES con toda la 

información sobre la explotación, según el Anexo 4 de la OBB. 

6.1 Alta de expediente. 

Seleccionamos el tipo de expediente y el tipo de solicitante, la provincia, la OCA y el técnico de la EGME que 

recibirá las notificaciones: 
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Figura 318. Alta expediente Inversiones. 

 

Después grabamos los datos del solicitante y el representante, si lo hubiese, la capacitación y el nº de cuenta 

bancaria. 

Si el solicitante es una persona física, debemos grabar sus datos de SS o el número de cuenta de cotización si 

tiene trabajadores a su cargo y no presentan los modelos TC2 de la Seguridad Social referidos a los trabajadores 

por cuenta ajena: 

 

Figura 329. Datos del solicitante. 
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Figura 60. Datos del expediente. 

 

Si el titular es persona jurídica, tenemos que grabar la información ACTUAL sobre los socios, necesaria para 

determinar si la explotación es prioritaria, así como la fecha de constitución. 
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Figura 61. Datos de los socios. 

 

En el caso del volumen de trabajo, marcaremos 1 si el socio es profesional en la explotación de la empresa, y 0 

en caso contrario.  
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6.2 Cultivos y ganado: 

Una vez dado de alta el expediente procedemos a grabar la explotación, que en esta ayuda podrá tener 

elementos en el momento ACTUAL y en el momento PREVISTO.  

Para que la aplicación calcule correctamente los márgenes y la viabilidad de la explotación antes y después de 
las actuaciones, SIEMPRE TENDREMOS QUE INDICAR EN QUÉ MOMENTO VAN A EXISTIR CADA UNO DE LOS 
COMPONENTES DE AQUÉLLA.  

 La explotación actual se compone de los cultivos, ganado, mano de obra, gastos fijos, rentas, edificios, 

instalaciones, maquinaria y equipos que componen la explotación EN EL MOMENTO DE LA SOLICITUD DE 

AYUDA. 

 La explotación prevista se compone de los cultivos, ganado, mano de obra, gastos fijos, edificios, 

instalaciones, maquinaria y equipos que componen la explotación TRAS LLEVAR A CABO EL PLAN DE 

INVERSIONES DE LA SOLICITUD DE AYUDA. No se graban las rentas en el momento previsto porque no las 

conocemos. 

En este caso los expedientes tendrán dos situaciones: 

- ACTUAL: debe coincidir con la explotación declarada en la última PAC, tomando como referencia de 
grabación el resumen de cultivos de la propia solicitud unificada.  

En el caso de que la explotación haya aumentado desde el momento de fin de presentación de la última PAC 
deberá acreditarse documentalmente con escrituras de propiedad y contratos de arrendamiento liquidados de 
impuestos por esa superficie 

En aquellos casos en que no se declaren ayudas por superficie se recurrirá al Registro Vitícola o REGEPA 
vigente a fecha de solicitud. 
 

- PREVISTO: se grabará la explotación prevista en el momento de certificar el expediente y que permite 
que la explotación siga siendo viable tras la realización de la inversión y supone una mejora duradera de 
la explotación para lo que no debe disminuir la renta unitaria de trabajo de la explotación o, en los casos 
en que se incremente el número de UTAs de la explotación no se reduzca el margen neto de la misma. 
Esto se puede producir por dos vías: 

o Incremento de explotación, en tamaño o por la introducción de cultivos de mayor margen bruto.  
o Incremento del margen bruto de forma justificada en los cultivos afectados por la inversión 

realizada hasta un máximo del 15%. 

6.2.1 Cultivos y ganado 

En estas pantallas grabaremos qué cultivos y qué especies y número de animales de cada una va a tener la futura 
explotación, según el plan de inversiones (SITUACIÓN PREVISTA). 

En la pantalla de cultivos, es de aplicación lo explicado anteriormente. 
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Figura 335. Alta cultivo. 

 

 

Únicamente en el caso de expediente con inversiones, existe la opción de modificar tanto el producto bruto 
como los gastos variables que aparecen por defecto, como máximo un 15% por encima o por debajo de éstos o 
del margen bruto,  SOLO EN CASOS JUSTIFICADOS DOCUMENTALMENTE MEDIANTE UN ESTUDIO ECONÓMICO, 
PARA LOS CULTIVOS SOBRE LOS QUE REPERCUTE LA INVERSIÓN O MEJORA REALIZADA Y EN LA SITUACIÓN 
PREVISTA.  Si intentamos modificar los datos sobrepasando estos límites, la aplicación nos muestra un aviso y no 
nos deja grabar. 

 

No es posible aumentar posteriormente la explotación una vez concluido el periodo de solicitudes por lo que 
se debe tener cuidado en la grabación de los datos y en el correcto cálculo de gastos y amortizaciones para 
quedar dentro de los límites de viabilidad exigidos. 
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Figura 346. Modificación cultivo. 

 

La grabación de los cultivos determina si la explotación corresponde o no a un sector estratégico regional por 
lo que en el caso de los cultivos herbáceos hay que diferenciar la superficie dedicada a cultivos herbáceos no 
estratégicos de los que corresponden a cultivos ecológicos y leguminosas de consumo humano (garbanzos, 
lentejas y judías). 

Se admite el doble cultivo pero no los cultivos asociados. 

 

Listado de cultivos: 

 

 

Figura 357. Listado de Cultivos. 

 

 



 

 D.G. Desarrollo Rural 
Servicio de Infraestructuras y Explotaciones 

 

 

MAJUELO-Manual usuario-V 7.0 Página 76 de 144 

 

Podremos realizar distintas acciones sobre el listado de cultivos pulsando en los siguientes botones: 

 Consulta del cultivo: Nos llevará a una pantalla en la que se mostrará toda la información almacenada acerca 
del cultivo. 

 Modificación del cultivo: Permite modificar algunos datos relativos al cultivo.  

 Eliminar Cultivo: Elimina el Cultivo. 

 

Para grabar la ganadería en la SITUACIÓN PREVISTA, es igualmente de aplicación, todo lo explicado 
anteriormente, y para los expedientes  exclusivamente de inversiones, el tamaño de la explotación en la situación 
ACTUAL se determinará de la siguiente forma: 

* Ovino /caprino: censo anual obligatorio más reciente o última modificación de la que se disponga: 
 - ovino/caprino carne: número de reproductores hembra 

 - ovino/caprino leche: número de reproductores hembra 

 
* Apícola: censo anual obligatorio más reciente o última modificación de la que se disponga. 
  
* Bovino: diferenciamos entre:  
- Vacas de carne o de leche: consulta del censo del día de la solicitud.  
- Terneros de cebo: al mantenerse en el cebadero los animales durante menos de un año, y existir mucha 
variación en el censo dependiendo de la época del año, se calcula como valor medio de terneros vendidos al 
año el siguiente:  
Media del censo del día del mes de la solicitud correspondiente a los 12 meses anteriores a la misma o el 
número de plazas multiplicado por 1,3.  
Ejemplo: Solicitud de ayuda el 5 de septiembre de 2018:  
Datos: 

Fecha  5/9/18 5/8/18 5/6/18 5/5/18 5/4/18 5/3/18 5/2/18 5/1/18 5/12/17 5/11/17 5/10/17 5/9/17 

Número  
animales 

100 90 30 120 110 100 50 20 50 80 80 80 

 
 

* Porcino: diferenciamos entre:  
 

 
- Porcino producción de lechones: explotaciones de producción de lechones sin cebo. Se considera el número 
de cerdas madre.  
- Porcino ciclo cerrado: explotaciones de producción de lechones incluyendo el cebo. Se considera el número 
de cerdas madre.  
- Porcino de cebo: se consulta el número de cerdos cebados en la explotación en el año anterior (consulta de 
movimientos de salida de la explotación en el año anterior), o se graba un número de animales igual al número 
de plazas, multiplicado por 2,7.  
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* Pollos de carne: Se calcula mediante la media de la salida de animales de la explotación durante el año anterior 
a la fecha de la solicitud, o multiplicando el número de plazas por 4,5.  

*Avicultura de puesta: se grabará el número total de animales presentes en la explotación en la última 
declaración censal. 

* Conejos de granja: Se grabará el censo medio de hembras reproductoras de la explotación durante el año 
anterior 

 

Automáticamente el programa MAJUELO aplica el factor de conversión UGM a aplicar en cada caso. 

 
 
 

 

Figura 368. Alta ganado. 

Únicamente en el caso de expediente con inversiones, existe la opción de modificar tanto el producto bruto 
como los gastos variables que aparecen por defecto, como máximo un 15% por encima o por debajo de éstos o 
del margen bruto,  SOLO EN CASOS JUSTIFICADOS DOCUMENTALMENTE MEDIANTE UN ESTUDIO ECONÓMICO, 
PARA EL GANADO SOBRE LOS QUE REPERCUTE LA INVERSIÓN O MEJORA REALIZADA Y EN LA SITUACIÓN 
PREVISTA.  Si intentamos modificar los datos sobrepasando estos límites la aplicación nos muestra un aviso y no 
nos deja grabar. 

 

No es posible aumentar posteriormente la explotación una vez concluido el periodo de solicitudes por lo que 
se debe tener cuidado en la grabación de los datos y en el correcto cálculo de gastos y amortizaciones para 
quedar dentro de los límites de viabilidad exigidos.  
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Figura 379. Modificación ganado. 

 

Con los módulos de ganado seleccionados se determina si la explotación es calificada como sector estratégico 
de la comunidad. 

Listado de ganado: 

 

Figura 20. Listado de ganado. 

 

Podremos realizar distintas acciones sobre el listado de ganado pulsando en los siguientes botones: 

 Consulta del ganado: Nos llevará a una pantalla en la que se mostrará toda la información almacenada acerca 
del ganado. 

 Modificación del ganado: Permite modificar algunos datos relativos al ganado.  

 Eliminar Ganado: Elimina el Ganado. 
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6.3 Parcelas SIGPAC. 

La grabación de los expedientes de Inversiones es ligeramente distinta a los de jóvenes, ya que la explotación del 
solicitante es conocida, y no tendremos necesidad de añadir parcelas ficticias. 

Para introducir las parcelas tenemos 2 formas de hacerlo: 

1. Manualmente, rellenando todos los campos. 
2. Cargando los recintos de una declaración de la PAC: esta opción solo está disponible para los usuarios 

de EGME. 

 

C. Para crear un nuevo recinto seleccionamos la opción 1, y pulsamos Ejecutar acción: 

 

Figura 385. Crear nuevo recinto. 

 

La aplicación compara la superficie máxima de la parcela con la superficie SIGPAC. No permite introducir 
superficies mayores. 

En el caso en que el solicitante vaya a efectuar algún tipo de inversión en la parcela, marcaremos SI. 

Seguidamente guardamos la nueva parcela y aparecerá en el listado en color rojo. 

 

C. Otra forma de grabar las parcelas es cargando la declaración de la PAC: 

 

Figura 396. Volcar parcelas. 

 

 

Figura 407. Introducir el NIF. 

 

Una vez que se han cargado las parcelas debemos editarlas para indicar su posible inversión, o si necesitamos 
modificar la superficie declarada, el sistema de explotación o la pertenencia. Hay dos formas de hacerlo: una es 
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editando una por una las parcelas con la acción  . Otra forma es hacerlo masivamente a un grupo de parcelas 
o a todas.  

 

Para el manejo de la tabla, sobre todo cuando existan numerosas parcelas, tenemos las siguientes herramientas: 

1. Ordenación de una columna, se hace pinchando en el título de la columna en el icono  
2. Filtrado de las columnas, en el recuadro en blanco justo debajo del título de la columna se puede filtrar 

por contenido. 
3. Cambiar el número de filas de cada vista de la tabla, está tabulada en 10, 20, 50 o 100 recintos. 

 

En el campo “Régimen (P/A)” una S indica que NO se ha podido cargar el régimen de propiedad del recinto. 

Las parcelas nos aparecerán en color rojo hasta que guardemos los cambios: en ese momento se verán en color 
negro. Si entramos de nuevo en la pantalla para hacer cambios, las parcelas modificadas pasarán a color rojo de 
nuevo hasta que volvamos a guardarlos. 

 

No olvidar pulsar “Guardar” antes de salir de esta pantalla, o no se grabará la información que hemos escrito. 

6.4 Inmuebles, Maquinaria y Equipos 

Se grabarán de la misma forma que en los expedientes de jóvenes y de jóvenes + inversiones. 

El importe de las inversiones previstas objeto de ayuda será el resultante de minorar su coste total con los 

ingresos derivados de los elementos de la explotación sustituidos o suprimidos. 

6.5 Distribución de la Renta. 

Pulsando en el botón “Nuevo” del listado de Rentas accederemos a la pantalla de Renta donde grabaremos los 
datos de la renta actual del solicitante.  
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Figura 418. Alta de renta. 

Listado de rentas: 

 

Figura 429: Pantalla de Distribución de la renta. 

 

Podremos realizar distintas acciones sobre estos registros pulsando en los siguientes botones: 

 Detalle de la Renta: Nos llevará a una pantalla en la que se mostrará toda la información almacenada acerca 
de la Renta. 

 Modificación de la Renta: Permite modificar algunos datos relativos a la Renta.  

 Eliminar Renta: Elimina la Renta. 

 

La forma de calcular la renta agraria aparece recogida en el artículo 3.23 de la OBB. 

Se consideran actividades complementarias las recogidas en el artículo 3.2 de la Ley 4/2004 de la Explotación 

Agraria y del Desarrollo Rural en Castilla-La Mancha (Anexo 3). 

 

Debe aportar declaraciones de IRPF o impuesto de sociedades 

6.6 Datos Globales. 

En la pantalla “Datos Globales” grabaremos el tipo de explotación y los datos sobre Impacto Ambiental, tanto en 

el momento actual como en el previsto, así como la información sobre las inversiones que reduzcan el consumo 

de agua o de energía, o las que sustituyan energía convencional por renovable. Esta información es necesaria 

para la baremación del expediente y el cálculo de la ayuda que le pudiese corresponder. 
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En la última parte aparecen datos adicionales para la baremación del expediente. En caso de marcar SI en alguna 

de estas opciones, se deberá subir el documento correspondiente que lo justifique. 

6.7 Otros datos. 

En la pantalla “Otros datos” grabaremos y seleccionaremos las declaraciones responsables, autorizaciones y 

documentación complementaria relativa a este tipo de ayuda. 

7. CAMBIO TUTOR CONVOCATORIA 2018 Y 2021 

Los cambios de tutor se van a realizar de la siguiente forma: 

1- Cumplimentar la solicitud de cambio de tutor (ANEXO 3)  

2- La solicitud del cambio de tutor junto con el título académico del tutor, se subirá a Documentación 

Complementaria de la aplicación Majuelo. El título no hará falta subirlo si ya se ha presentado con 

anterioridad. 

3- A continuación se comunicará el expediente al que se ha subido la documentación a través de correo 

electrónico enviado a jovenesclm@jccm.es para proceder a su cambio en Majuelo.  

 

Si la solicitud no aparece firmada o acompañada de consentimiento del primer tutor, antes de realizar el cambio 

de tutor se enviará trámite de audiencia al tutor actual para que se informe sobre si se está incurriendo en algún 

incumplimiento el titular del expediente.  

 

IMPORTANTE: El procedimiento de cambio de tutor es distinto del cambio de técnico para las notificaciones o 

EAC. Por tanto, cuando se realice el cambio de tutor, además se deberá comunicar si el técnico que recibirá las 

notificaciones y la EAC de ese expediente se va a modificar o no.  

Cuando se solicite el cambio de tutor en un expediente con simultáneo de inversiones y se vaya a modificar el 

técnico para las notificaciones, también se comunicará el cambio del técnico para las notificaciones de 

expediente de inversiones si fuese el caso.  

8. CAMBIO EGME O ENTIDAD AGRARIA COLABORADORA (EAC) 

El cambio de EGME se hará a través del siguiente enlace y siguiendo las instrucciones que a continuación se 

detalla:  

https://apliagri.castillalamancha.es/entidades,  

mailto:jovenesclm@jccm.es
https://apliagri.castillalamancha.es/entidades
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Una vez dentro de página, clicamos en Altas/Bajas/ Modificaciones del personal técnico de las Entidades 

Agrarias Colaboradoras 

 

 

En la ventana Desea contactar con, se debe elegir del desplegable la opción Consultas sobre EEAACC 

 

En el asunto MODIFICACIONES MAJUELO y en Comentario indicar CAMBIO DE EGME y el código de los 

expedientes y la entidad agraria colaboradora que presenta la solicitud. Se adjuntará la siguiente documentación: 

- la solicitud para el cambio de EGME del expediente que aparece en el ANEXO 4 (cambio de EGME, 

expedientes 2018) o, ANEXO 5 (cambio de EAC, expedientes 2021). 

- el apoderamiento, uno por expediente (ANEXO 4 para expedientes de la convocatoria 2018 o ANEXO 5 

para los expedientes de la convocatoria 2021). 

Se clicará en Seleccionar archivo para elegir el archivo que se desee enviar. 
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9. ALTA/BAJA DE TÉCNICOS DE ENTIDADES AGRARIAS DE 

COLABORACIÓN (EAC). 

 

Para dar de alta, baja o modificar los datos de los técnicos de una entidad agraria colaboradora como usuarios 

de la aplicación Majuelo, se realizarán consultas a través del Centro de Respuestas de la Consejería (CERCA) a 

través del enlace https://apliagri.castillalamancha.es/entidades y siguiendo las siguientes instrucciones:  

Una vez dentro de página, clicamos en Altas/Bajas/ Modificaciones del personal técnico de las Entidades 

Agrarias Colaboradoras 

 

 

Una vez dentro, en Desea contactar con, se debe elegir del desplegable la opción Consultas sobre EEAACC 
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En Asunto indicaremos ALTA MAJUELO como se indica en la página de inicio.  

 

Y en Comentario indicaremos: 

Alta, baja o modificación de técnicos de Majuelo, seguido de los datos de los técnicos. 

 Si es un ALTA se indicarán los siguientes datos del técnico: 

Nombre y apellidos 

NIF 

Teléfono fijo y/o móvil 
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Dirección de correo electrónico 

Se indicará expresamente si ese técnico va a recibir notificaciones derivadas de los expedientes de ayudas a la 

creación de empresas por jóvenes e inversiones en explotaciones agrícolas y ganaderas. 

Si se trata de la BAJA de un técnico, se deberán indicar los siguientes datos: 

- datos del técnico que causa baja: 

Nombre y apellidos   

NIF del técnico que cause baja. 

- Datos del técnico que va a recibir las notificaciones de los expedientes del técnico que causa baja: 

Nombre y apellidos y NIF del técnico 

Si los expedientes se van a repartir entre varios técnicos, se deberá indicar los expedientes (se indicará el 

código del expediente) que corresponderá a cada técnico.  

Estas anotaciones se pueden realizar en el apartado Comentario y también se pueden adjuntar como un 

archivo (Seleccionar archivo) 

 

 

10. INFORMES INTERMEDIOS DEL TUTOR. 

El técnico responsable de la elaboración de los Planes empresariales realizará un seguimiento del mismo que 

deberá ser plasmado en los informes intermedios, los cuales se presentarán durante el mes de febrero de cada 

año hasta la elaboración del informe final. 
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Los informes intermedios se deberán adjuntar al Majuelo, según el modelo de la Orden correspondiente,  

dentro de la pestaña “documentación complementaria”. 

                                               

11. MODIFICATORIAS. 

11.1 Modificaciones de la resolución de concesión de la ayuda.  

Para las ayudas a la creación de empresas por personas jóvenes, sólo podrán presentarse modificaciones de los 

planes que no afecten a los compromisos del beneficiario, los requisitos de la explotación y los elementos que 

se han tenido en cuenta para el cálculo de las ayudas y los criterios de priorización, y estas modificaciones 

deberán ir acompañadas del informe justificativo de la persona que lo autoriza. 

En cuanto a las ayudas para inversiones en explotaciones agrarias, sólo podrán plantearse modificaciones en 

las actualizaciones que no afecten a la orientación productiva ni supongan cambio en el tipo de inversión 

financiable y los elementos que se han tenido en cuenta para el cálculo de las ayudas y los criterios de 

priorización.  

No se admiten modificaciones del beneficiario, salvo que el nuevo sea resultado de un proceso de absorción o 

fusión, de un cambio de denominación de la empresa o de una transformación del tipo de sociedad, o cuando 

el nuevo beneficiario sea una entidad en cuyo capital participa el beneficiario inicial. Y las personas físicas que 

se constituyan en explotaciones de titularidad compartida. 

No se permitirá modificación de la persona beneficiaria de los expedientes de ayudas a creación de empresas 
por jóvenes. 
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En todo caso, estos beneficiarios deberán cumplir los requisitos de la Orden, asumir las obligaciones derivadas 

de la concesión y que no supongan alteración de la concurrencia competitiva derivada de la resolución de la 

correspondiente convocatoria. 

En ningún caso, las modificaciones no podrán dar lugar a ayudas superiores a las inicialmente aprobadas. 

11.2 Procedimiento solicitudes modificaciones de la resolución de concesión de la 

ayuda. 

11.2.1 SOLICITUD: 

Todas estas modificaciones indicadas anteriormente, se deberán presentar en Majuelo dentro de la pestaña 

“Modificatorias” se debe aportar toda la documentación necesaria que explique, justifique y desarrolle estos 

cambios (modificación del Plan Empresarial, informe del tutor recogiendo las modificaciones, modificaciones 

del Plan de Inversiones o solicitud de la modificación).  

Junto a dicho solicitud se presentará en su caso: licencias administrativas, derechos de riego, facturas 

proformas, justificación de la propiedad del nuevo emplazamiento, etc.  

- En las solicitudes de cambio de ubicación: 

 

▪ Si la inversión requiere EIA o consulta ambiental debe tenerla con fecha anterior a la propuesta de 

resolución: en los requisitos sobre evaluación de impacto ambiental y consulta, se tendrá en cuenta lo 

recogido en la Guía para la interpretación de supuestos de objeto de evaluación de impacto ambiental o 

de consulta a la Consejería de Desarrollo Sostenible 

(https://apliagri.castillalamancha.es/sites/apliagri.castillalamancha.es/files/documentos/pdf/2021032

9/2021-03_guia_eia_jovenes_agricultores.pdf). 

▪ Se realice una nueva visita previa al inicio de las inversiones (con cobro de tasa). 

▪ La nueva construcción tenga todas las autorizaciones administrativas pertinentes (solicitud de licencia 

de obras si procede).  

▪ En el caso de A+B puede acreditar la posesión en certificación, pero en B puros deben ser propietarios 

en el momento de la solicitud (sólo cambios de ubicación en parcelas de su propiedad). 

▪ En el caso de modificación de la persona beneficiaria (previa a la certificación y pago del expediente) 

cuando se solicite el cambio a una entidad en cuyo capital social participa la persona beneficiaria inicial 

o por un proceso de fusión o absorción, se comprobará  que cumplen con los requisitos de admisibilidad 

de la Orden de BBRR: hallarse al corriente de sus obligaciones por reintegro de subvenciones, tributarias 

y con la Seguridad Social; no haber sido sancionada en materia de prevención de riesgos laborales en el 

año inmediatamente anterior a la fecha de solicitud de la subvención; no estar incurso en los supuestos 

previstos en el artículo 10 de la Ley 4/2004 (artículo 6.1 i) a k). 

https://apliagri.castillalamancha.es/sites/apliagri.castillalamancha.es/files/documentos/pdf/20210329/2021-03_guia_eia_jovenes_agricultores.pdf
https://apliagri.castillalamancha.es/sites/apliagri.castillalamancha.es/files/documentos/pdf/20210329/2021-03_guia_eia_jovenes_agricultores.pdf
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▪ Cuando se produzcan cambios en conceptos de inversión aprobados, se autorizarán aquellos recogidos 

en el Listado de modificaciones aceptadas, recogida más abajo. 

o El el caso de cambio de plantaciones además de comprobar que no afecta a la orientación 

productiva de la explotación,  y que en el caso de intensificación de cultivos, tener derechos de 

agua en el momento de la propuesta, y en cualquier caso para la certificación del expediente. 

 

Provisionalmente, esta documentación se subirá a Documentación complementaria, en tanto en cuanto esté la 

pantalla de Modificatorias.  

 

                                                  

11.2.2 TRÁMITE DE AUDIENCIA: 

El técnico facultativo tramitador del expediente procederá al estudio de la documentación presentada para 

comprobar que la modificación cumple con lo establecido en la Orden de BBRR y con el listado de 

Modificaciones Aceptadas (ver cuadro más abajo). Posteriormente, emitirá un informe propuesta que será 

subido a Majuelo. 

Ante la falta de documentación o el incumplimiento de algún requisito o documento, emitirá la 

correspondiente petición de documentación o trámite de audiencia requiriendo a la EGME para subsanar o 

aportar la documentación necesaria en el plazo de 10 días, este documento se notificará a través de la 

plataforma Notifica y estará disponible para su consulta en dicha plataforma durante 10 días naturales. 
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11.2.3 INFORME PROPUESTA: 

Una vez que disponga de la documentación necesaria, el técnico facultativo tramitador del expediente emitirá 

un informe propuesta.  

  

11.2.4 RESOLUCIÓN O AUTORIZACIÓN DE LA MODIFICACIÓN: 

Si el informe del técnico es favorable, se procederá a la emisión de la RESOLUCIÓN por parte de la Dirección 

General de Desarrollo Rural, en los casos en los que supongan un cambio en la Resolución de concesión de la 

ayuda (importe, conceptos, beneficiarios, etc.).  

En el caso de los cambios de ubicación, si el informe propuesta acepta los cambios solicitados, se emitirá la 

AUTORIZACIÓN del cambio de ubicación desde el Servicio de Infraestructuras y Explotaciones. Al igual que el 

resto de notificaciones que se hacen a través de Majuelo, se notificará al técnico indicado para las 

notificaciones.  

Los cambios consistentes de los planes empresariales se autorizarán, en un principio, una vez se tenga el 

informe propuesta con la aceptación del cambio del técnico tramitador. Se emitirá la nueva resolución 

modificatoria en la certificación.  

Todas las modificaciones serán aceptadas, una vez que se tiene la resolución definitiva. 

Lista de modificaciones aceptadas: 

INVERSIÓN DESCRIPCIÓN DEL CAMBIO CONDICIONES PARA APROBARLO 

MAQUINARIA 
 

Plantea un cambio de una maquina 
aprobada por otra 
 

- La máquina que solicita cambiar debe realizar 
la misma función que la que está 
aprobada (en el cuadro anexo se especifican las 
claves que son intercambiables) 
- Se cumplen los condicionantes en cuanto a: 
* No es maquinaria de reposición 
* Se realiza moderación de costes 
* Se cumple la proporción 75/25. 
* Se mantienen los puntos de la baremación 
* Puede afectar al % de ayuda recibido 
* Viabilidad del expediente final 
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PLANTACIONES  

  
  
  
  
Tiene aprobada planta injertada y la cambia por 
planta sin injertar + injerto en campo  

Si se comprueba en campo que se ha 
plantado cornicabra y se ha injertado 
y se respalda con las facturas 
aportadas se puede certificar. El 
importe justificable es: coste del 
patrón, yemas, coste de la propia 
plantación e injerto (siempre que se 
hayan realizado por terceros que 
hayan facturado los servicios). 
Siempre ajustado al módulo.  
El material vegetal debe provenir 
siempre de viveros autorizados.  
Los expedientes que hayan 
certificado cornicabras serán 
considerados como con criterios de 
riesgo para posibles controles a 
posteriori del expediente.  
  

Cambio de especie (olivar, pistacho, almendro, 
etc.)  

Se debe comprobar que este cambio 
no afecta a la orientación productiva 
de la explotación.  

  
  
Se aprueba olivar intensivo y se quiere plantar 
olivar superintensivo  

Si se tienen los derechos de agua 
(concesión o inscripción) en el 
momento de la certificación se puede 
certificar.  
Si no tienen los derechos de agua 
sólo se certificará si no hay 
evidencias de riego (obligación de 
que la explotación cumpla legislación 
MA…)  
  
En todo caso se certificará la 
densidad de árboles/ha aprobados.  

Se aprueba olivar superintensivo y se quiere 
plantar olivar intensivo  

 Se puede certificar si la explotación 
mantiene la orientación productiva y 
viabilidad.  El pago se limita a lo 
aprobado inicialmente.  
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UBICACIÓN  DE  
INVERSIONES  

  
  
  
  
Cambio de ubicación de naves, plantaciones, etc…  

El titular lo solicite por escrito.  

Se realice una nueva visita previa al 

inicio de las inversiones (con cobro de 

tasa)  

La nueva construcción tenga todas las 

autorizaciones administrativas 

pertinentes.  

Si la inversión requiere EIA o consulta 
ambiental debe tenerla con fecha 
anterior a la propuesta de resolución.  
Se anote en el MAJUELO el cambio de 

ubicación.  

En el caso de A+B puede acreditar la 

posesión en certificación pero en B 

puros deben ser propietarios en el 

momento de la solicitud (sólo cambios 

de ubicación en parcelas de su 

propiedad)  
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CUADRO ANEXO. MAQUINARIA AGRUPADA POR TIPOS 

 

210 11 Cosechadoras-vendimiadoras de viñedo ( ver tope mínimo) (innovadora) S COSECHADORAS 
DE LEÑOSOS 210 12 Cosechadoras-vibradores de olivar y almendro ( ver tope mínimo) (innovadora) S 

210 31 Equipos de recolección de pistacho (innovadora) S 

210 41 Podadoras y prepodadoras mecánicas (innovadora) S 

210 27 Trituradora de restos de poda (innovadora) S 

210 37 Máquinas peladoras y seleccionadoras de pistachos (innovadora) S 

210 38 Subidora de alambres para viñedo en espaldera (innovadora) S 

210 30 Barredoras-aspiradoras de aceituna y frutos secos (innovadora) S 

210 10 Cosechadoras de forrajes y otras maquinarias forrajeras N COSECHADORAS 
FORRAJES 210 15 Segadoras y equipos de acondicionado de forrajes y henos N 

210 21 Picadora-cargadora forraje N 

210 28 Rastrillo hilerador-acondicionador N 

210 17 Desensiladoras de forrajes (innovadora) S 

210 16 Empacadoras N EMPACADORAS DE 
FORRAJES 210 161 Empacadora clásica N 

210 162 Rotoempacadora (c. fija y variable) N 

210 163 Rotoempacadora-encintadora N 

210 164 Macroempacadora N 

 

210 19 Remolques de carga N REMOLQUES DE COSECHA 

210 191 Remolques de carga N 

210 192 Remolques especiales para vendimia de acero inoxidable y 
estancos (innovadora) 

S 

210 195 Otros remolques (especificar…) N 

210 2 Maquinaria laboreo y preparación del terreno N MAQUINAS DE LABOREO 

210 201 Arado de vertedera/disco N 

210 29 Trasplantadoras y sembradoras de hortícolas (innovadora) S SEMBRADORAS DE HORTICOLAS 

210 505 Sembradora hortícolas N 

210 506 Plantadora patatas N 

210 3 Abonadoras N ABONADORAS 

210 301 Abonadora suspendida N 

210 302 Abonadora tolva grande N 

210 35 Mezcladoras de abonos (innovadora) S 
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210 36 Equipos para la distribución de productos líquidos (innovadora) S 

210 4 Maquinaria de tratamientos fitosanitarios N MAQUINARIA PARA 
TRATAMIENTOS 
FITOSANITARIOS 

210 401 Pulverizador barras suspendido N 

210 402 Pulverizadores de barras arrastrado N 

210 403 Atomizador suspendido N 

210 404 Atomizador arrastrado N 

210 405 Espolvoreador viña N 

 

 

 

210 5 Sembradoras y plantadoras N SEMBRADORAS DE CULTIVOS 
HERBÁCEOS 210 501 Sembradora chorrillo N 

 
210 

 
502 

 
Sembradora chorrillo + SD 

 
N 

210 503 Sembradora monograno N 

210 504 Sembradora monograno N 

210 507 Sembradoras de siembra directa (innovadora) S 

210 508 Sembradora neumática de precisión para cereales (innovadora) 
 

S 

210 40 Sistemas automáticos para alimentación de ganado (innovadora) S MAQUINARIA PARA 
EXPLOTACIONES GANADERAS 210 22 Cubas de grano N 

210 24 Molinos y maquinaria para piensos y semillas N 

210 32 Unidad de ordeño robotizada para vacuno, ovino y caprino lechero 
(innovadora) 

S 

210 39 Sistemas de detección de celos y ecógrafos para detección precoz de 
gestación (innovadora) 

S 

210 20 
Carros mezcladores-repartidores de forrajes  para alimentación de ganado 

(innovadora) S 

210 34 Aplicadores enterradores de estiércol, lodos y otros abonos orgánicos 
(innovadora) 

S MAQUINARIA PARA APLICACIÓN 
DE ABONOS ORGANICOS 

210 194 Remolques esparcidores de estiércol N 

210 23 Cubas de purines N 

210 6 Cosechadoras de cereal (ver tope mínimo) N COSECHADORAS DE C. 
HERBACEOS 210 13 Cosechadoras-recolectoras específicas, leguminosas grano (innovadora) S 

210 14 Otras cosechadoras (especificar…) N 

210 7 Cosechadoras de hortícolas (ver tope mínimo) (innovadora) S COSECHADORAS DE HORTÍCOLAS 

210 9 Lavadoras y seleccionadoras clasificadoras de hortícolas (innovadora) S 

     

210 7 Cosechadoras de hortícolas (ver tope mínimo) (innovadora) S COSECHADORAS DE HORTÍCOLAS 

210 9 Lavadoras y seleccionadoras clasificadoras de hortícolas (innovadora) S 
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CUADRO ANEXO. MAQUINARIA AGRUPADA POR TIPOS 

210 33 GPS para minimizar costes en agricultura de precisión (innovadora) S EQUIPOS COMUNES 

210 25 Básculas de pesaje en la explotación N 

210 26 Otra maquinaria complementaria (especificar…) N 

210 1 Tractores (ver índice de mecanización) N 

210 18 Palas hidráulicas cargadoras N 

11.3 Prórroga y su tramitación. 

No se podrá solicitar la ampliación del plazo de ejecución y justificación de las actuaciones previstas para la 

creación de empresas por jóvenes agricultores/as, salvo casos de fuerza mayor.  

En el caso de que el titular de una ayuda para el apoyo a las inversiones en explotaciones agrarias pida 

ampliación del plazo de ejecución fijado en la resolución de concesión de ayudas, las solicitudes de prórroga 

deberán ser formalizadas antes del vencimiento del citado plazo. No obstante, y salvo caso de fuerza mayor, 

no se concederán ampliaciones del plazo para la ejecución de la inversión si no se ha ejecutado, al menos, el 

40% del presupuesto subvencionable de la misma.  

No se considerará como inversión ejecutada el acopio de materiales. 

Para la tramitación de las solicitudes de prórroga se seguirá el siguiente procedimiento: 

 Petición del/de la beneficiario/a por escrito dentro del plazo de ejecución de las actuaciones aprobadas. 

Dicha petición debe acompañarse de la documentación que justifique el grado de ejecución (facturas y 

transferencias bancarias).  

La solicitud se presentará a través de la aplicación MAJUELO, en la pestaña Modificatorias (ver apartado 

anterior). 

 

 Visita de campo, cuando proceda, por técnico facultativo tramitador del expediente  para comprobar el 

grado de ejecución. 

 Informe-propuesta favorable o desfavorable de concesión de la prórroga, emitido por los SSPP de la 

Consejería, en el que se exponga el grado de ejecución de las actuaciones u obras, las causas del retraso o 

no inicio de las anteriores, el período de finalización previsto y otras que se estimen oportunas. 

 Resolución de la Dirección General de Desarrollo Rural en base al informe anterior, conforme al modelo de 

este Manual (ver Anexo 36). El plazo máximo de ampliación a conceder, según la normativa vigente, es el 

50% del plazo fijado en la resolución aprobatoria (generalmente 12 meses), es decir, 6 meses como máximo. 

Se remitirá al solicitante en el menor tiempo posible. 

La resolución se notificará a través de la aplicación Majuelo como hemos visto en los apartados anteriores.  

Nunca se concederán segundas prórrogas. 
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Provisionalmente las solicitudes junto con la documentación complementaria y los informes propuestas se 

subirán a Majuelo a través de la pestaña de Documentación complementaria. En este caso, además se 

remitirán los informes propuestas a SSCC. Y las resoluciones se subirán y notificarán a través de la pestaña 

Otras Resoluciones de Majuelo.  

 

12. SUBROGACIONES 

Si durante el plazo de 5 años siguientes al pago de la ayuda a la persona beneficiaria se integra en una entidad 

asociativa o explotación de titularidad compartida de las descritas entre los posibles beneficiarios de la ayuda, 

que le permita mantener los compromisos de actividad agraria y explotación que dieron lugar a la ayuda (mano 

de obra, viabilidad, etc.), así como la inversión auxiliada, la entidad podrá subrogar los compromisos durante el 

tiempo pendiente de cumplimiento.  

 

Las subrogaciones de compromisos sólo podrán realizarse en el caso de expedientes de ayudas a inversiones (de 

jóvenes y otro tipo de titulares) y en los casos recogidos en los casos recogidos en el artículo 35. 3, para los casos 

en los que se permite modificación de la persona beneficiaria (resultante de un proceso de fusión o absorción, de 

un cambio de denominación de la empresa o de una transformación del tipo de sociedad o cuando el nuevo 

beneficiario sea una entidad en cuyo capital participa la persona beneficiaria inicial). 

En ningún caso se autorizarán subrogaciones a otro tipo de titulares distintos a los previstos ni a terceras 

personas físicas/ jurídicas/ ETC sin vinculación con el titular inicial. 

12.1 Procedimiento para la solicitud y autorización de subrogaciones. 

El procedimiento es similar al procedimiento de modificación de la resolución de concesión de ayuda (ver 

apartado anterior). 

El técnico facultativo tramitador del expediente procederá a la revisión de la solicitud y documentación 

presentada y si es suficiente para justificar el cambio se procederá a la emisión del informe propuesta. 

El compromiso de que cumplirá con lo dicho anteriormente debe quedar recogido en la solicitud de subrogación, 

en la declaración de voluntades de la ETC, y en las escrituras de constitución de la entidad asociativa. A su vez, 

tanto la ETC como la entidad en la que se subrogan los compromisos y obligaciones deberán estar constituida en 

el momento de la solicitud de subrogación.  
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Una vez visto el informe propuesta aceptando la subrogación y vista la solicitud de la subrogación se procederá 

a la autorización por la Dirección General de Desarrollo Rural. El plazo máximo para resolver y notificar la 

autorización será de 1 mes, transcurrido el cual la solicitud se entenderá desestimada.  

Se podrá solicitar consulta previa a la solicitud de la subrogación para que se informe sobre la aceptación del 

mismo, pero la propuesta de dicho informe quedará condicionada a la constitución de la sociedad o ETC en 

cuestión.  

13. RESPUESTA ANTE EL REQUERIMIENTO DE PETICIÓN DE 

DOCUMENTACIÓN O TRÁMITE DE AUDIENCIA. 

El técnico facultativo tramitador del expediente ante la falta de documentación o el incumplimiento de algún 

requisito o documento, emitirá la correspondiente petición de documentación o trámite de audiencia 

requiriendo a la EAC para subsanar o aportar la documentación necesaria en el plazo de 10 días, este documento 

se notificará a través de la plataforma Notifica y estará disponible para su consulta en dicha plataforma durante 

10 días naturales.  
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El documento recibido se asemejará en cuanto a su formato, características y contenido al siguiente:
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Una vez leído por la EAC, ésta deberá aportar la documentación necesaria para solucionar el posible 

incumplimiento o completar la documentación de la solicitud. 

Sólo se puede subir documentación mientras el expediente está en control administrativo. 

Este proceso se realizará a través de la aplicación Majuelo, en concreto en la ventana de Documentación que se 

puede acceder como a continuación se muestra en la imagen: 

1º. Se selecciona la pestaña: Solicitud\Otros Datos\Documentación 
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Accedemos a esta ventana (Documentación solicitada\Presentada) y aquí podemos ver sobresaltado en azul 

todos los documentos que se nos han solicitado y debemos adjuntar, la fecha en la que se nos solicitó y el estado 

de comprobación en el que se encuentra el documento, que puede ser: 

- Solicitado – el documento se ha requerido por parte del técnico facultativo instructor pero aún no se 

ha aportado por la EGME/EAC  o titular. 

- Pendiente – el documento ha sido aportado por la EGME/EAC o titular pero aún no ha sido 

comprobada su validez por parte del técnico instructor. 

- Cumple – el documento está presentado y es correcto. 

- Incumple- el documento está presentado pero no cumpliría con respecto a la comprobación requerida. 

- No aplica – se ha presentado un documento que no es necesario para la tramitación del expediente. 
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Para adjuntar los documentos solicitados debemos pinchar sobre la pestaña Añadir Documento de esta misma 

página y se nos abrirá una nueva ventana con la descripción que aparecerá en el documento que se aporte y que 

debemos seleccionar para aportarlo, seleccionando para cada documento a aportar, su correspondiente 

descripción. En el desplegable donde se elige el documento solicitado sobre el que se va a aportar la 



 

 D.G. Desarrollo Rural 
Servicio de Infraestructuras y Explotaciones 

 

 

MAJUELO-Manual usuario-V 7.0 Página 102 de 144 

 

documentación, va a aparecer la descripción de todos los documentos solicitados y los que incumplen, además 

aparece una descripción como Documentación complementaria que la vamos utilizar de comodín ya que en esta 

descripción podemos adjuntar todos los documentos que consideremos necesarios para la tramitación del 

expediente y no se correspondan con ninguna descripción utilizada por el programa o bien cualquier documento 

solicitado porque consideremos más sencillo aportarlo a través de esta selección. Una vez elegida la descripción 

del documento a aportar, pinchamos la pestaña de seleccionar y adjuntamos el documento que queramos 

aportar, una vez subido el documento se guarda y aparecerá en la pantalla de Documentación 

Solicitada/Presentada con la fecha de presentación y con el estado Pendiente. 

Es importante tened en cuenta que si el documento que queremos subir en la aplicación ocupa un espacio mayor 

de 5 Mb se producirá un error por capacidad limitada y habrá que dividirlo en varios para poder adjuntarlo. 
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En este expediente podemos ver como se han presentado los documentos, la fecha de presentación y el estado 

que se encuentran como pendiente porque aún no han sido revisados por el técnico instructor. También 

podemos ver dos documentos que han sido solicitados, pero siguen sobresaltados y no aparecen como 

presentados. 

14. RENUNCIA A LA AYUDA A CREACIÓN DE EMPRESAS AGRARIAS 

Y/O AYUDA A INVERSIONES EN EXPLOTACIONES. 

Cuando el titular de la ayuda manifestase su intención de renuncia a la misma por las causas que estime 

oportunas, el proceso se podrá realizar a través de dos maneras, bien desistiendo de la solicitud de ayuda o bien 

renunciando a la Resolución Favorable de ayuda. En ambos casos el trámite habrá que realizarlo siguiendo el 

proceso que a continuación se detalla. 

Se selecciona la pestaña COMUNICACIONES/RENUNCIA y aquí se habilita la pantalla de Desistimiento de la 

solicitud o Renuncia de la Resolución de concesión de la ayuda. Una vez en esta ventana se sigue el mismo 

proceso que se ha llevado a cabo en anteriores trámites donde se requería el aporte de documentación, se 

selecciona el tipo de documento se sube el fichero correspondiente a la renuncia o desistimiento y se guarda. A 
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continuación, ya vemos el documento subido en la pantalla correspondiente y hay que proceder a su Registro 

seleccionando la opción REGISTRAR de la pantalla, una vez registrado se generará el correspondiente resguardo 

de registro. 
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15. PRESENTACIÓN DE RECURSO A LA RESOLUCIÓN DEFINITIVA 

DE SOLICITUD DE AYUDA A CREACIÓN DE EMPRESAS 

AGRARIAS. 

Una vez notificada por parte del órgano colegiado la correspondiente Resolución Favorable/Desfavorable de la 

solicitud de ayuda, el titular del expediente a través de su EAC podrá interponer cualquier tipo de alegación o 

recurso que estime ante dicho acto dentro del plazo estipulado en la Resolución. El proceso se realizará a través 

de la aplicación Majuelo, siguiendo los pasos que a continuación se detallan: 

1º. Se selecciona la pestaña COMUNICACIONES/RECURSOS/RECURRIR RESOLUCIÓN SOLICITUD 
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Una vez que el usuario se encuentra en la ventana seleccionada, se procederá a subir a la aplicación el documento 

del Recurso, a través de la pestaña Añadir Documento, de manera análoga a la explicada para subir documentos 

en el resto de trámites donde es necesario este proceso (Se selecciona el documento a aportar en la carpeta 

donde lo tengamos ubicado, se sube el fichero y se guarda) 

 

Una vez subido el documento, lo podemos ver reflejado en la ventana seleccionada y a continuación para validar 

el proceso hay que proceder a su registro a través de la opción que se nos habilita de REGISTRAR RECURSO, al 

igual que en los anteriores procesos de registro tras proceder al registro nos figurará el documento de registro 

correspondiente según muestran las ilustraciones siguientes. 
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En este momento el recurso queda registrado y pendiente de estudio y resolución por parte del órgano 

colegiado gestor de la ayuda. 
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16. ALEGACIÓN CONTRA RESOLUCIÓN PROVISIONAL DE AYUDA A 

INVERSIONES EN EXPLOTACIONES AGRARIAS. 

 

Una vez notificada por parte del órgano colegiado la correspondiente Resolución Provisional Favorable de la 

solicitud de ayuda, el titular del expediente a través de su EGME podrá interponer cualquier tipo de alegación 

que estime ante dicho acto dentro del plazo estipulado en la Resolución. El proceso se realizará a través de la 

aplicación Majuelo, siguiendo los pasos que a continuación se detallan: 

1º. Se selecciona la pestaña COMUNICACIONES/ALEGACIONES 
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Una vez que el usuario se encuentra en la ventana seleccionada, se procederá a subir a la aplicación el documento 

de la alegación, a través de la pestaña Añadir Documento, de manera análoga a la explicada para subir 

documentos en el resto de trámites donde es necesario este proceso (Se selecciona el documento a aportar en 

la carpeta donde lo tengamos ubicado, se sube el fichero y se guarda) 
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Una vez subido el documento, lo podemos ver reflejado en la ventana seleccionada y a continuación para validar 

el proceso hay que proceder a su registro a través de la opción que se nos habilita de REGISTRAR, al igual que en 

los anteriores procesos de registro tras proceder al registro nos figurará el documento de registro 

correspondiente según muestran las ilustraciones siguientes. 

 

En este momento la alegación presentada queda registrada y pendiente de estudio y resolución por parte del 

órgano colegiado gestor de la ayuda. 
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17. – SOLICITUD DE PRIMER PAGO AYUDA A CREACIÓN DE 

EMPRESAS AGRARIAS Y REGISTRO DE LA CUENTA BANCARIA 

DEL TITULAR DE AYUDA. 

Cumplidos los requisitos para el acceso al primer pago de la ayuda a la creación de empresas para jóvenes que 

se instalan en la agricultura, la EAC encargada de la tramitación del expediente estará en disposición de solicitar 

ese primer pago de la ayuda correspondiente al 60% de la ayuda total. Este trámite se debe realizar a través de 

la aplicación Majuelo, antes de los 9 meses siguientes a la recepción por parte del titular de la notificación de 

Resolución Favorable. 

Para proceder a realizar la solicitud de primer pago debemos seguir los siguiente pasos: 

1º. Se selecciona la pestaña Pagos/Solicitud Pago, y se nos habilita la ventana correspondiente donde se va a 

poder realizar el trámite. 

A continuación se selecciona la pestaña de Añadir Documento para adjuntar toda la documentación necesaria 

para la realización del trámite, el proceso de carga es semejante al que se ha explicado para adjuntar documentos 

en la ventana de Documentación Solicitud, se elige el tipo de documento donde se va a grabar el documento a 

aportar se selecciona dicho documento se sube el fichero y se guarda, una vez guardado vemos que aparecerá 

como subido en la pantalla de documentación para la solicitud y la fecha en la que se ha subido. Como norma 

general los documentos obligatorios que habrá que aportar son: 

- Informe inicial del tutor sobre el estado del proceso de instalación del agricultor. 

- Alta en la seguridad social como autónomo agrario en el régimen de actividad correspondiente al tipo 

de instalación. 

- Alta en Hacienda (AEAT) en la actividad económica elegida para instalarse. 

- Ficha de terceros. 

- Otros; cualquier otra documentación que se estime necesaria aportar.   
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A continuación, y una vez subidos todos los documentos se procede a generar el documento de presentación 

de la solicitud de pago seleccionando la pestaña habilitada para ello. 
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Una vez generado el documento podemos tener acceso a través de la pestaña de descarga  

Se comprueba que todo esté correcto y se procede a registrar la solicitud a través de la opción correspondiente 
de REGISTRAR SOLICITUD, es IMPORTANTE terminar el proceso con el correspondiente REGISTRO ya que si no 
fuera así la solicitud no tendría validez. Una vez registrado el documento se nos creará el correspondiente 
resguardo del registro. 
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18. SOLICITUD DE PAGO DE LOS EXPEDIENTES DE INVERSIONES EN 

EXPLOTACIONES 

Entramos en la pantalla PAGOS/SOLICITUD DE PAGO y comenzamos GRABANDO LAS FACTURAS Y JUSTIFICANTES 

DE PAGO de las inversiones ejecutadas no sometidas a coste simplificado y las facturas requeridas en aquellas 

inversiones con coste simplificado en las que son necesarias para realizar determinadas comprobaciones (se ha 

desarrollado en la TABLA DEL ANEXO 10).  

En cada inversión subiremos un único PDF con la/las factura y el/los justificantes de pago. El resto de la 

documentación la subimos en el apartado “DOCUMENTACIÓN PARA LA SOLICITUD”. 

 

 

HASTA QUE NO SE HAN GRABADO LOS DATOS DE LA CUENTA JUSTIFICATIVA (UNIDADES EJECUTADAS, 

FACTURAS, ETC.) NO SE PUEDE GRABAR LA SOLICITUD DE PAGO. 
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Las inversiones que requieren grabación de factura o factura y justificantes de gasto están marcadas en MAJUELO 

y si no son grabados estos datos en la aplicación la inversión consta como NO SOLICITADA en la solicitud de 

ayuda. 

En las inversiones sometidas a coste simplificado que no requieren facturas para comprobación de requisitos 

deberá grabarse únicamente en esta pantalla el número de unidades realmente ejecutadas para el ajuste de la 

inversión subvencionable. El resto de datos relativos al importe se ajustan al cambiar este dato. 

Si finalmente no se ejecutan se grabarán como 0 unidades ejecutadas. 
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RESUMEN DE JUSTIFICACIÓN DE INVERSIONES 

INVERSIONES SIN C.S.                       FACTURAS Y JUSTIFICANTES DE PAGO (*) 

 

     

   

 

INVERSIONES CON C.S. 

 

 

 

(*) La aplicación incluye en la solicitud de pago el menor de los importes: aprobado o justificado  

      con la factura. 

18.1 DECLARACIÓN CORRECTA DE IMPORTES DE AYUDA SOLICITADOS 

Es muy importante que los importes solicitados en la solicitud de ayuda sean siempre el menor entre el importe 

aprobado y el realmente incurrido al ejecutar la inversión, ya que si se produce una sobredeclaración en la 

solicitud habrá que aplicar lo que se recoge en el artículo 37 de la orden de bases reguladoras: 

Artículo 37.- Reducciones y exclusiones. 
 
1. Los pagos se calcularán sobre la base de los importes que se consideren admisibles durante los controles 
administrativos. 
Tras examinar la solicitud de pago presentada por el beneficiario se determinará los importes admisibles. 
Además, fijará: 
a) El importe pagadero al beneficiario en función de la solicitud de pago y la decisión de concesión; 
b) El importe pagadero al beneficiario tras el examen de la admisibilidad del gasto que figure en la solicitud 
de pago. 
 

REQUIEREN FACTURAS A EFECTOS DE 

COMPROBACIONES DE EJECUCIÓN: SE GRABA 

EL IMPORTE REAL DE LA FACTURA SIN/CON IVA 

(*) 

NO REQUIEREN FACTURAS A EFECTOS DE 

COMPROBACIONES DE EJECUCIÓN: SE GRABA 

EL Nº DE UNIDADES EJECUTADAS Y SE 

AUTOCOMPLETA EL IMPORTE SOLICITADO 
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Si el importe fijado con arreglo a la letra a) supera el importe fijado con arreglo a la letra b) en más de un 
10%, se aplicará una sanción administrativa al importe fijado con arreglo a la letra b). El importe de la 
sanción será igual a la diferencia entre esos dos importes, pero no irá más allá de la retirada total de la 
ayuda. 
 
No obstante, no se aplicarán sanciones cuando el beneficiario pueda demostrar a satisfacción de la autoridad 
competente que no es responsable de la inclusión del importe no admisible o cuando la autoridad competente 
adquiera de otro modo la convicción de que el beneficiario no es responsable de ello. Esta sanción se aplicará, 
mutatis mutandis, a los gastos no admisibles detectados durante los controles sobre el terreno. En tal caso, los 
gastos examinados serán los gastos acumulados contraídos con respecto a la operación de que se trate. Ello se 
entenderá sin perjuicio de los resultados de los anteriores controles sobre el terreno de las operaciones de que 
se trate. 
 

Para una correcta declaración de gasto se procederá de la siguiente manera: 
 

- Se solicitarán las unidades finalmente ejecutadas. 
 

- En caso de tener que presentar facturas se grabará el importe de la factura con y sin IVA. 
 

- Si el IMPORTE DE LA FACTURA es mayor al IMPORTE APROBADO se grabará el importe real de la 
factura en las casillas de importe con IVA y sin IVA a efectos de la trazabilidad de las comprobaciones, 
pero la aplicación MAJUELO automáticamente solicita como importe subvencionable el IMPORTE 
APROBADO. 

 
 
2. Sin perjuicio de cualesquiera disposiciones específicas contenidas en el régimen de ayudas establecido, no se 
efectuará pago alguno a ningún beneficiario cuando se demuestre que éste ha creado artificialmente las 
condiciones requeridas para la concesión de tales pagos, con vistas a obtener una ventaja contraria a los 
objetivos del régimen de ayudas. 

18.2 DOCUMENTACIÓN QUE ACOMPAÑA A LA SOLICITUD 

El resto de la documentación la subimos en el apartado “DOCUMENTACIÓN PARA LA SOLICITUD”. 

 

La documentación que acompaña a la solicitud se detalla en el artículo 32 de la Orden de bases: 
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La justificación por el beneficiario adoptará la forma de cuenta justificativa con aportación de justificación de 
gastos, que deberá incluir: 
 

a) Una memoria de la actuación justificativa del cumplimiento de las condiciones impuestas en la 
concesión de la subvención, con indicación de las actividades realizadas y los resultados obtenidos. 
Es especialmente importante que en esta memoria se aclaren las actividades concretas realizadas en las 
inversiones sometidas a coste simplificado como labores preparatorias en plantaciones, obras, 
instalaciones, etc. para justificar su realización. 
 

b) una memoria económica justificativa del coste de las actividades realizadas, que contendrá: 
-  Una relación clasificada de los gastos e inversiones de la actividad, con identificación del acreedor y 

del documento, su importe, fecha de emisión y fecha de pago. En caso de que la subvención se otorgue 
con arreglo a un presupuesto, se indicarán las desviaciones acaecidas. 

- Las facturas incorporadas en la relación a que se hace referencia en el párrafo anterior y la 
documentación acreditativa del pago, de conformidad con lo dispuesto en la Orden de 7 de mayo de 
2008, de la Consejería de Economía y Hacienda, por la que se regula la forma de acreditación del pago 
efectivo del gasto realizado en materia de subvenciones.  

 
No será necesario presentar las facturas y los documentos justificativos del pago para las inversiones 
con costes simplificados. En algunos casos estas inversiones requieren la presentación de facturas a 
efectos de comprobación de fecha de ejecución, medición o procedencia (especificado en anexo 10 de 
justificación de inversiones con Coste Simplificado) 
 
 

- Los justificantes deberán indicar expresamente los conceptos del presupuesto relacionados en la 
solicitud de ayuda. 

 
- En el caso de adquisición de bienes inmuebles documento público liquidado e inscrito en el Registro de la 
Propiedad en el que conste la inversión realizada. 
- En el caso de arrendamiento de tierras, mediante contrato liquidado de impuestos. 
- Las personas jóvenes que no acreditasen correctamente la propiedad de las parcelas en el momento de la 
solicitud de ayuda deberán hacerlo ahora antes de certificar el pago. 
 
-. Deberá presentarse también la documentación administrativa necesaria, como licencia de obras y/o de 
actividad en aquellos supuestos en los que sea necesario, y no se haya presentado con la solicitud de ayuda o 
concesiones relacionadas con la inversión subvencionable. 
 
-. En el supuesto de inversiones efectuadas por jóvenes agricultores que presenten simultáneamente solicitudes 
de ayuda al Capítulo II y al Capítulo III, declaración sobre si se han obtenido ayudas o ingresos para la misma 
inversión.- Debe presentarse la información relativa al informe de vida laboral, contratos de trabajo e informes de 
cuenta de cotización necesarios para determinar el volumen de trabajo de la explotación agraria y la inversión 
máxima auxiliable final. 
 
- En el caso de personas jóvenes documentación acreditativa de los requisitos de la baremación que dieron lugar 

a la concesión de ayuda que no se presentó junto a la solicitud de ayuda. 
 

Los modelos de la RELACIÓN DE GASTOS o CUENTA JUSTIFICATIVA y de la MEMORIA DE ACTUACIÓN se 

encuentran colgados en la página del PDR. Deben presentarse rellenos y firmados. 
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18.2.A) DOCUMENTACIÓN ACREDITATIVA DEL PAGO DE INVERSIONES NO SOMETIDAS A COSTE SIMPLIFICADO. 

Respecto a la documentación acreditativa del pago, de conformidad con lo dispuesto en la Orden de 7 de 

mayo de 2008, de la Consejería de Economía y Hacienda, por la que se regula la forma de acreditación del pago 

efectivo del gasto realizado en materia de subvenciones.  

PAGO POR TRANSFERENCIA. Se justificará mediante: 

- Resguardo del Banco o Caja de la orden de transferencia realizada; en la que aparezca en el concepto el 
número de factura o concepto abonado. 

- Extracto de la cuenta corriente en el que figure el cargo de la transferencia realizada (sellado por la 
entidad bancaria). 

Esta documentación puede sustituirse por un certificado (u otro título similar) emitido por la entidad bancaria 
que contenga: 

- El titular y el número de la cuenta en la que se carga la transferencia. 
- El ordenante de la transferencia. 
- El/la beneficiario/a. 
- El concepto por el que se realiza la transferencia. 
- El importe y la fecha de la operación. 

 

PAGO POR CHEQUE NOMINAL. Se justificará mediante: 

- Copia del cheque emitido a nombre del proveedor que emite la factura o documento equivalente. 
- Extracto de la C.C. donde figure el cargo del cheque. 
- Certificado de la entidad bancaria en la que conste el número del cheque, su importe, identificación de 

quién lo cobra y fecha del cobro. 
 

No es preciso presentar el extracto de la C.C. si el certificado de la entidad bancaria incluye también la 
identificación del número de la cuenta en la que se haya cargado el cheque y del titular de la misma (que debe 
coincidir con el/la beneficiario/a de la ayuda). 

PAGO POR PAGARÉ. Se justificará mediante: 

- Documento bancario acreditativo del cargo en cuenta de los efectos. 

- Extracto de la cuenta donde figure el cargo de los efectos. 

Esta documentación puede sustituirse por un certificado (u otro título similar) emitido por la entidad bancaria 
que contenga: 

- El titular y el número de la cuenta en la que se ha cargado el efecto. 

- El emisor del pagaré. 

- La persona beneficiaria 
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- El concepto por el que se realiza el efecto. 

- El importe del pagaré. 

- La fecha de emisión del pagaré y su abono por el emisor (vencimiento). 
 

PAGO CON LETRA DE CAMBIO. Se justificará mediante: 

- Documento bancario acreditativo del cargo en cuenta de los efectos. 

- Extracto de la cuenta donde figure el cargo de los efectos. 

Esta documentación puede sustituirse por un certificado (u otro título similar) emitido por la entidad bancaria 
que contenga: 

- Las palabras “Letra de cambio” deben de estar claramente visibles sobre el documento 

- La fecha y lugar de emisión de la letra 

- El importe exacto de la operación 

- La fecha de vencimiento 

- El domicilio del pago 

- El nombre completo del tomador (beneficiario) de la deuda 

- Nombre y domicilio del librado (deudor) 

- Firma y datos del librador (el que emite la letra) 

- Aceptación, fecha de aceptación y firma del que acepta. 
 

PAGO CON TARJETA. Se justificará mediante: 

- Ticket de compra en el que figure el pago con tarjeta (en el caso de que no figure en la factura). 

- Resguardo del pago con tarjeta. 

- Extracto de la cuenta donde figure el cargo del pago con tarjeta. 

El extracto de la cuenta puede sustituirse por un certificado (u otro título similar) emitido por la entidad 
bancaria, en el que como mínimo conste el titular y el número de la cuenta en la que se carga el pago de la 
tarjeta, el/la beneficiario/a, la fecha y el importe pagado con la tarjeta. 

PAGO EN METÁLICO. Se justificará mediante: 

- Factura con la expresión “recibí en metálico”, firmada y sellada por el proveedor y acompañada de recibí 
firmado por el proveedor. 

Se limitarán a facturas inferiores a 600 euros, con 3.000 euros por expediente y 2.500 euros por proveedor. No 
se aceptarán pagos en metálico que superen esta cifra. 

CONFIRMING. Se justificará mediante: 
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- Resguardo del cargo del mismo en la cuenta bancaria del pagador. 
- Resguardo del cargo del mismo en la cuenta de la entidad gestora o del abono en la cuenta del 

proveedor. 
- En caso de descuento por el proveedor, documento de liquidación emitido por la entidad gestora del 

confirming. 
 

FINANCIACIÓN CON ENTIDAD FINANCIERA. Se justificará mediante: 

- Contrato de financiación y Contrato o convenio, en su caso, entre la financiera y la empresa 
proveedora. 

- Resguardo del abono del importe del préstamo al proveedor del bien o servicio. 
- Certificado de la entidad financiera con los datos del número de préstamo, beneficiario del mismo, 

facturas financiadas, importe financiado, referencia de la transferencia emitida al emisor de las 
facturas y cuenta de abono. 

 

Una vez subida toda la documentación, generamos la solicitud de pago. En primer lugar pulsamos el botón “+ 

NUEVA SOLITUD” y nos aparecerá una pantalla donde terminaremos de marcar los datos necesarios. 
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Salimos dando a guardar, y podemos descargarnos el PDF de la solicitud. Si todo está correcto lo firmamos y 

registramos: 
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IMPORTANTE: si hacemos cualquier cambio (cambiar una factura, un importe, etc.) en la pantalla de solicitudes 

de pago después de haber generado la solicitud y antes de registrarla, deberemos borrarla y volverla a generar 

para que esos cambios se reflejen en la misma. 
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19. NOTAS GENERALES SOBRE EL USO DE LA APLICACIÓN 

1. El botón “Atrás” del navegador no se debe utilizar. La aplicación no permite que se utilice el botón atrás del 
navegador para evitar errores en los flujos, en su lugar deberían utilizarse los botones “Volver” o “Salir” que 
se encuentran en todas las pantallas. Si por error se pulsa el botón “Atrás” la aplicación nos mostrará el 
siguiente mensaje de error y tras pulsar “Aceptar” volveremos a Inicio. 

 

Figura 70: Error “Atrás del Navegador”. 

 

2. Errores de validación: En el caso de que el usuario introduzca datos erróneos u omita algún dato obligatorio, 
se mostrarán en rojo en la parte superior de la pantalla los errores producidos. También podrán aparecer 
mensajes en tono amarillo para informar al usuario. Como se ha mencionado en el apartado de Solicitud hay 
una serie de datos obligatorios con los cuales, la aplicación dejará guardar un expediente sin tenerlo 
completo, pero no dejará pasar al siguiente trámite hasta que no los tenga cumplimentados, en este caso 
estos mensajes aparecerán en tono amarillo. 

 

 
Figura 71: Errores de validación. 
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20. CONFIGURACIÓN DE INTERNET EXPLORER PARA LA 

VISUALIZACIÓN DE LA APLICACIÓN 

 

Desplegamos el menú herramientas y nos vamos a la opción “Configuración de Vista de Compatibilidad”: 

 
Figura 72: Desplegable Herramientas 

 

Desmarcamos la opción “Mostrar sitios de la internet en Vista de Compatibilidad”. 

 
Figura 73: Configuración en Vista de Compatibilidad 
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21. ANEXOS 

 

21.1 ANEXO 1: SOLICITUD  DE ACCESO A LA APLICACIÓN MAJUELO 

Nombre  

Apellidos  

NIF  

E-Mail  

Teléfono móvil  

                    ¿Pertenece a Entidad Gestora? SI    NO   

Entidad Gestora 
 
 

   Solicita que se le facilite una clave de acceso a la aplicación MAJUELO. 

 Solicita que se le facilite autorización para acceder a la aplicación MAJUELO (usuarios con certificado 
digital) 

 

 

 
En……………………………………………….., a………..de…………………………de 20…….. 

 

Fdo.:……………………………………………………………………. 

SERVICIO DE INFRATRUTURAS Y EXPLOTACIONES – SS.CC. DE LA CONSEJERÍA DE AGRICULTURA, 

MEDIO AMBIENTE Y DESARROLLO RURAL. 
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21.2 ANEXO 2: FICHA SOLICITUD DE ALTA/MODIFICACIÓN MÓDULO 

     
Nombre del Módulo y año………………………………………………  

Fecha solicitud:…………………………..   NUEVO  MODIFICACIÓN 
 
PRODUCTO BRUTO     

     
Concepto Nº unidades Precio/Ud. Nº Ud./m² Total 

        

Total        € 

 
     
GASTOS VARIABLES     

     
Concepto Nº unidades Precio/Ud. Nº Ud./m² Total 

        

        

        

        

        

        

        

        

        

Total        € 

     
MARGEN BRUTO (P.B.-G.V.): €  
 
 
 
 
Necesidades Mano de Obra    
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Concepto Nº unidades Rendimiento Horas/año Horas/m² 

        

        

        

        

        

        

        

        

     
 

 

 

Fdo.:……………………………………………………. 
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21.3 ANEXO 3: FICHA CAMBIO TUTOR 

 

Nombre y apellidos de la persona joven agricultora…………………………………………………… 

NIF:…………………………… 

Nº de expediente: 08/……/…………………../XX/…. 

 

Nombre y apellidos del tutor/a actual:…………………………………………..……………………. 

NIF:…………………………….. 

 

Por la presente y como interesado en la ayuda a la Creación de Empresas agraria para personas jóvenes, 
SOLICITO el cambio de mi tutor/a actual en el expediente arriba referenciado por un nuevo TUTOR/A que cumple 
con los requisitos exigidos en la orden de bases de la convocatoria de ayudas. 

 

Nombre TUTOR/A ACTUAL:  

 

DATOS NUEVO TUTOR/A: 

Nombre:…………………………………………………………………………….. 

NIF:………………………… 

Titulación:………………………………………………………… 

Dirección:…………………………………………………………………………………………………… 

……………………………………………………………………………………………………………… 

Municipio/Provincia……………………………………………………………………………………… 

Teléfono:…………………………………. 

Correo electrónico a efecto de notificaciones…………………………………………. 

 

En……………………………………., a…….de……………..de 20……. 

 

Nuevo tutor/a:                                                                          Titular del expediente 

 

 

Fdo.:…………………………                                                 Fdo.:………………………… 

(Firma y DNI)                                                                           (Firma y DNI) 
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21.4 ANEXO 4. FICHA CAMBIO DE ENTIDAD GESTORA DE MODERNIZACIÓN DE 

EXLOTACIONES (EGME) 

Nombre y apellidos de la persona solicitante de ayuda:…………………………………… 

NIF:……………………………   

Nº de expediente o expedientes: 08/……/…………………../18/…. 

 

Nombre y apellidos de la persona solicitante de ayuda:…………………………………… 

NIF:……………………………   

 

 

Por la presente 

 

SOLICITA 

 

El cambio de Entidad Gestora de Modernización de Explotaciones para la gestión de los expedientes arriba 
indicados, otorgando para ello mi consentimiento de representación, que adjunto, a una de las EGMEs 
reconocidas, en concreto la siguiente: 

 

NOMBRE:…………………………………………………………………………….. 

NIF:………………………… 

TELÉFONO:………………………… 

Técnico que recibe notificaciones:…………………………………………………………….. 

 

En……………………………………., a…….de……………..de 20……. 

 

EGME actual:                  Nueva EGME:                               Titular del expediente 

 

 

 

Fdo.:…………………………               Fdo.:…………………………               Fdo.:…………………………… 
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21.5 ANEXO 5. FICHA CAMBIO DE ENTIDAD AGRARIA COLABORADORA (EAC) 

Nombre y apellidos de la persona solicitante de ayuda:…………………………………… 

NIF:……………………………   

Nº de expediente o expedientes: 08/……/…………………../21/…. 

Nombre de la EAC ACTUAL:…………………………………………..……………………. 

NIF:…………………………….. 

Por la presente 

 

SOLICITA 

 

El cambio de Entidad Agraria Colaboradora para la gestión de los expedientes arriba indicados, otorgando para 
ello mi consentimiento de representación, que adjunto, a una de las EEAACC reconocidas, en concreto la 
siguiente: 

NOMBRE:…………………………………………………………………………….. 

NIF:………………………… 

TELÉFONO:………………………… 

Técnico que recibe notificaciones:…………………………………………………………….. 

 

En……………………………………., a…….de……………..de 20……. 

 

 

EAC actual:               Nueva EAC:   Titular del expediente 

 

 

Fdo.:…………………………             Fdo.:…………………………   Fdo.:…………………………… 
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21.6 ANEXO 7: DOCUMENTO DE APODERAMIENTO (2018) 

 

  

 

  

   

DATOS DE LA PERSONA QUE OTORGA EL APODERAMIENTO 

Persona física  NIF        NIE  
NIF:  
      

Sexo: 
H      M  

Nombre:  
      

1º Apellido: 
      

2º Apellido: 
      

Fecha de nacimiento: 
      

Persona jurídica  
CIF:  
      

Denominación: 
      

Domicilio:  
      

Provincia: 
      

C.P.: 
      

Población: 
      

Teléfono: 
      

Teléfono móvil: 
      

Fax: Correo electrónico: 

DATOS DE LA PERSONA REPRESENTANTE 

NIF  NIE  Número de documento:       

Nombre:  
      

1º Apellido: 
      

2º Apellido: 
      

Domicilio: 
      

Provincia: 
      

C.P.: 
      

Población: 
      

Teléfono: 
      

Teléfono móvil: 
      

Correo electrónico: 
      

DATOS DEL APODERAMIENTO 

La persona abajo firmante, otorga su representación a la Entidad Gestora de Modernización de Explotaciones    
      
de la Consejería de Agricultura, Agua y Desarrollo Rural a través de D/Dª                                                          , con 
NIF                                         y correo electrónico                                       , que acepta de acuerdo con el 
artículo 23 de la Ley 11/2017, de 22 de junio, de acceso electrónico de los ciudadanos a los Servicios Públicos y, 

OTORGAMIENTO DE APODERAMIENTO PARA LA PRESENTACIÓN, TRAMITACIÓN Y 

NOTIFICACIÓN DE LAS AYUDAS A LA CREACIÓN DE EMPRESAS AGRARIAS POR JÓVENES Y 

LAS AYUDAS A INVERSIONES EN EXPLOTACIONES AGRÍCOLAS Y GANADERAS. 

Orden 71/2018, de 15 de mayo, de la Consejería de Agricultura, Agua y Desarrollo Rural, por la que se establecen las bases 
reguladoras de las ayudas a la creación de empresas agrarias para jóvenes y a las inversiones en explotaciones agrícolas y 

ganaderas en el marco de las submedidas 6.1 y 4.1 del Programa de Desarrollo Rural de Castilla-La Mancha para el periodo de 
programación 2014-2020 (DOCM nº 258 de 24/12/2020) 
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para los siguientes trámites en relación con las ayudas a la creación de empresas por jóvenes (Submedida 6.1) y 
las ayudas a inversiones en explotaciones agrícolas y ganaderas (Submedida 4.1.) del Programa de Desarrollo 
Rural. 

 Formular solicitud de ayuda 
 Subsanar y mejorar la solicitud 
 Presentar declaraciones responsables y comunicaciones 
 Realizar alegaciones y aportar al procedimiento documentos u otros elementos de prueba 
 Proponer pruebas e intervenir, en su caso, en la práctica de la misma 
 Intervenir en el trámite de audiencia 
 Recibir notificaciones 

VIGENCIA DEL APODERAMIENTO:                 Desde                                 hasta  

 

En……………………………………………, a….de………………………..de 20…… 

       EL OTORGANTE 

 

 

     Fdo.:………………………………………..   
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21.7 ANEXO 7: DOCUMENTO DE APODERAMIENTO (2021)  

 

  

 

  

   

DATOS DE LA PERSONA QUE OTORGA EL APODERAMIENTO 

Persona física  NIF        NIE  
NIF:  
      

Sexo: 
H      M  

Nombre:  
      

1º Apellido: 
      

2º Apellido: 
      

Fecha de nacimiento: 
      

Persona jurídica  
CIF:  
      

Denominación: 
      

Domicilio:  
      

Provincia: 
      

C.P.: 
      

Población: 
      

Teléfono: 
      

Teléfono móvil: 
      

Fax: Correo electrónico: 

DATOS DE LA PERSONA REPRESENTANTE 

NIF  NIE  Número de documento:       

Nombre:  
      

1º Apellido: 
      

2º Apellido: 
      

Domicilio: 
      

Provincia: 
      

C.P.: 
      

Población: 
      

Teléfono: 
      

Teléfono móvil: 
      

Correo electrónico: 
      

 

 

 

 

OTORGAMIENTO DE APODERAMIENTO PARA LA PRESENTACIÓN, TRAMITACIÓN Y 

NOTIFICACIÓN DE LAS AYUDAS A LA CREACIÓN DE EMPRESAS AGRARIAS POR JÓVENES Y 

LAS AYUDAS A INVERSIONES EN EXPLOTACIONES AGRÍCOLAS Y GANADERAS. 

Orden 194/2021, de 21 de diciembre, de la Consejería de Agricultura, Agua y Desarrollo Rural, por la que se establecen las 
bases reguladoras de las ayudas a la creación de empresas agrarias para jóvenes y a las inversiones en explotaciones 

agrícolas y ganaderas en el marco de las submedidas 6.1 y 4.1 del Programa de Desarrollo Rural de Castilla-La Mancha para 
el periodo de programación 2014-2020 (DOCM nº 258 de 24/12/2020) 
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DATOS DEL APODERAMIENTO 

La persona abajo firmante, otorga su representación a la Entidad Agraria Colaboradora         
de la Consejería de Agricultura, Agua y Desarrollo Rural a través de D/Dª                                                          , con 
NIF                                         y correo electrónico                                       , que acepta de acuerdo con el 
artículo 23 de la Ley 11/2017, de 22 de junio, de acceso electrónico de los ciudadanos a los Servicios Públicos y, 
para los siguientes trámites en relación con las ayudas a la creación de empresas por jóvenes (Submedida 6.1) y 
las ayudas a inversiones en explotaciones agrícolas y ganaderas (Submedida 4.1.) del Programa de Desarrollo 
Rural. 

 Formular solicitud de ayuda 
 Subsanar y mejorar la solicitud 
 Presentar declaraciones responsables y comunicaciones 
 Realizar alegaciones y aportar al procedimiento documentos u otros elementos de prueba 
 Proponer pruebas e intervenir, en su caso, en la práctica de la misma 
 Intervenir en el trámite de audiencia 
 Recibir notificaciones 

VIGENCIA DEL APODERAMIENTO:   Desde………………………….hasta……………………… 

 

En……………………………………., a…de…………………. De 20…. 

 

EL OTORGANTE 

 

Fdo.:…………………………………………………………….. 
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21.8 ANEXO 8: LISTADO DE ACTIVIDADES COMPLEMENTARIAS 

(Artículo 3.2 de la Ley 4/2004, de 18-05-2004, de la Explotación Agraria y del Desarrollo Rural en Castilla-La Mancha) 

 

 La participación y presencia de la persona titular, como consecuencia de elección pública, en Instituciones 
de carácter representativo, así como en órganos de representación de carácter sindical, cooperativo o 
profesional, siempre que éstos se hallen vinculados al sector agrario. 

 las de transformación y venta directa de los productos de la explotación agraria y venta directa de los 
productos transformados de su explotación, siempre y cuando no sea la primera transformación especificada 
en el apartado 1 del artículo 2 de la ley 19/1995. 

 Las relacionadas con la conservación del espacio natural y protección del medio ambiente, el turismo rural o 
agroturismo. 

 Las actividades cinegéticas y artesanales realizadas en su explotación. 

21.9 ANEXO 9: CONSULTAS Y AUTORIZACIONES MEDIOAMBIENTALES 

 

Se procede a recopilar en este anexo el documento GUÍA DE ORIENTACIÓN EN EVALUACIÓN AMBIENTAL 

PARA AYUDAS EN EL MARCO DEL PDR DE C-LM disponible en la siguiente dirección: 

 

https://www.castillalamancha.es/gobierno/desarrollosostenible/estructura/dgecocir/actuaciones/gu%C3%

ADa-de-orientaci%C3%B3n-sometimiento-evaluaci%C3%B3n-ambiental-de-actuaciones-con-solicitud-de-

ayuda-en-el 

 

 

 

 

 

 

 

https://www.castillalamancha.es/gobierno/desarrollosostenible/estructura/dgecocir/actuaciones/gu%C3%ADa-de-orientaci%C3%B3n-sometimiento-evaluaci%C3%B3n-ambiental-de-actuaciones-con-solicitud-de-ayuda-en-el
https://www.castillalamancha.es/gobierno/desarrollosostenible/estructura/dgecocir/actuaciones/gu%C3%ADa-de-orientaci%C3%B3n-sometimiento-evaluaci%C3%B3n-ambiental-de-actuaciones-con-solicitud-de-ayuda-en-el
https://www.castillalamancha.es/gobierno/desarrollosostenible/estructura/dgecocir/actuaciones/gu%C3%ADa-de-orientaci%C3%B3n-sometimiento-evaluaci%C3%B3n-ambiental-de-actuaciones-con-solicitud-de-ayuda-en-el
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21.10 ANEXO 10: JUSTIFICACION INVERSIONES CON COSTE SIMPLIFICADO 

DESCRIPCIÓN Y CÓDIGO UNE 

UNIDADES 

DEL 

CÁLCULO 

REALIZADO 

VALOR 

FACTURAS A EFECTOS DE 

CUMPLIMIENTO DE 

REQUISITOS 

 

 

Tanques de refrigeración de leche €/l 6,25 Facturas fecha de adquisición  

Elementos metálicos para separación de corrales y manejo 

de ganado 
€/ Ud 43,81 

Facturas fecha de adquisición 
 

Apicultura. Cajas tipo ''Layens'' €/Ud 29,11 Facturas fecha de adquisición  

Apicultura. Cajas tipo ''Perfección" de 1 cuerpo y 1 alza €/Ud 45,42 Facturas fecha de adquisición  

Apicultura. Cajas para núcleos, para división de colmenas €/Ud 18,50 
Facturas fecha de adquisición 

 

Apicultura. Cera estampada €/Ud 6,24 Facturas fecha de adquisición  

Estercolado de plantaciones, incluido estiércol y su 

distribución 
€/Tn 29,46 

obligatorio facturas de la 

actuación que acrediten su 

realización y la cantidad de 

estiércol aportada 

 

Plantación de frutales a raíz desnuda €/Ud 1,45 

 

 

Nuevas plantaciones de leñosos €/Ud 1,53 

facturas de vivero autorizado 

 

Grupo electrógeno ( motor gasoil+alternador+bateria) <20 

Kva, electrificación de la explotación 
€/C.V. 145,91 

Facturas fecha de adquisición 
 

Grupo electrógeno ( motor gasoil+alternador+bateria) <20 

Kva, electrificación de la explotación 
€/C.V. 181,43 

Facturas fecha de adquisición 
 

Depósito de almacenamiento de agua de fábrica, poliéster u 

otros, totalmente instalado 
€/l 0,13 

Facturas fecha de adquisición 
 

Adquisición  de equipos informáticos, para uso en la 

explotación 
€/ Ud 687,76 

Facturas fecha de adquisición 
 

 

 

DESCRIPCIÓN Y CÓDIGO UNE GRUPO 

UNIDADES 
DEL 

CÁLCULO 
REALIZADO 

VALOR 
  

2º 
MANO 

y no 
renting 

FECHA 
ADQUISICIÓN 

TRACTORES DE RUEDAS DOBLE TRACCION 
ESTRECHO (0120322) 

  €/C.V. 368,06 ROMA Factura 

TRACTORES DE RUEDAS DOBLE TRACCION 
NORMAL (0120321) 

  €/C.V. 431,59 ROMA Factura 
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TRACTORES DE RUEDAS SIMPLE TRACCION   €/C.V. 356,57 ROMA Factura 

DESPEDREGADORAS (0230800)   
€/cm (ancho 
de trabajo) 

61,11 ROMA Factura 

RODILLOS COMPACTADORES (0250400)   €/Ud. 9.308,00 ROMA Factura 

ARADOS DE REJA Y VERTEDERA (0310400)   €/Ud. 12.065,00 ROMA Factura 

ARADOS DE CINCEL ("CHISEL") (0310700) 

9 brazos €/Ud. 4.121,00 ROMA Factura 

11-13 brazos €/Ud. 3.646,80 ROMA Factura 

15-17 brazos €/Ud. 7.520,00 ROMA Factura 

21-23 brazos €/Ud. 9.117,67 ROMA Factura 

ROTOCULTORES (0310800)   €/Ud. 6.667,00 ROMA Factura 

GRADAS DE DISCOS (0320100) 
Suspendida €/Ud. 19.710,67 ROMA Factura 

Arrastrada €/Ud. 12.376,34 ROMA Factura 

RODILLOS PREPARACION LECHO DE 
SIEMBRA (0320600) 

  €/Ud. 9.137,60 ROMA Factura 

ARADOS INTERCEPAS (0330500)   €/Ud. 4.386,00 ROMA Factura 

SEMBRADORAS EN LINEA (CHORRILLO) 
(0410100) 

  €/Ud. 6.726,46 ROMA Factura 

PREPODADORAS (0610330)   €/Ud. 8.948,91 ROMA Factura 

OTROS EQUIPOS DE POST-RECOLECCION 
(0890000) 

  €/Ud. 1.660,00 ROMA Factura 

ABONADORAS (DISTRIBUCION POR 
GRAVEDAD) (0530110) 

  €/Ud. 7.521,82 ROMA Factura 

ABONADORAS (DISTRIBUCION POR 
PROYECCION) (0530130) 

Suspendida de Doble 
Disco 

€/Ud. 4.582,00 ROMA Factura 

Arrastrada de doble 
disco 

€/Ud. 8.480,00 ROMA Factura 

ESPOLVOREADORES (0630380) 
de 100-300 kg €/Ud. 1.861,75 ROMA Factura 

de 400-500 kg €/Ud. 2.721,67 ROMA Factura 

PULVERIZADORES HIDRAULICOS 
(0630310) 

Pulverizadores 
suspendidos de 900-

1200 L 
€/Ud. 4.422,00 ROMA Factura 

Pulverizadores 
suspendidos de 

1500-1650 L 
€/Ud. 8.181,67 ROMA Factura 

Pulverizadores 
suspendidos de 

1800-2200 L 
€/Ud. 14.407,33 ROMA Factura 

PULVERIZADORES 
HIDRONEUMATICOS(ATOMIZADORES) 

(0630320) 

suspendido 
€/l 

(capacidad) 
5,34 ROMA Factura 

arrastrado 
€/l 

(capacidad) 
4,30 ROMA Factura 

SEMBRADORAS A GOLPES (MONOGRANO) 
(0410200) 

suspendida €/Ud. 6.833,00 ROMA Factura 

SEMBRADORAS A GOLPES (MONOGRANO) 
MECANICAS (0410210) 

arrastrada €/Ud. 6.390,00 ROMA Factura 

SEMBRADORAS A GOLPES (MONOGRANO) 
NEUMATICAS (0410220) 

suspendida 
€/m (ancho 
de trabajo) 

3.304,56 ROMA Factura 
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SEMBRADORAS COMBINADAS (0410500) suspendida €/Ud. 16.531,00 ROMA Factura 

SEMBRADORAS EN LINEA (CHORRILLO) 
(0410100) 

suspendida 
€/m (ancho 
de trabajo) 

2.981,73 ROMA Factura 

arrastrada €/Ud. 15.320,00 ROMA Factura 

SEMBRADORAS POR SIEMBRA DIRECTA 
(0410700) 

arrastrada 
€/m (ancho 
de trabajo) 

7.062,73 ROMA Factura 

suspendida 
€/m (ancho 
de trabajo) 

4.001,82 ROMA Factura 

OTROS EQUIPOS PARA REC. DE RIZOMAS, 
BULBOS Y TUBERCULOS (0730500) 

Arrancadora de ajos €/Ud. 23.025,00 ROMA Factura 

VENDIMIADORAS (0750600) 
arrastrada 

€/l 
(capacidad) 

15,31 ROMA Factura 

autopropulsada 
€/l 

(capacidad) 
49,52 ROMA Factura 

VIBRADORES DE ARBOLES (0750100) 

Recolectora de 
Almendros 

€/Ud. 25.268,71 ROMA Factura 

Recolectora de 
Aceituna 

€/Ud. 28.962,00 ROMA Factura 

Sólo Pinza Vibradora €/Ud. 18.389,29 ROMA Factura 

SEGADORAS ACONDICIONADORAS DE 
FORRAJE (0710200) 

  €/Ud. 7.560,00 ROMA Factura 

EMPACADORAS 
Grandes 

Dimensiones 
€/Ud. 77.636,36 ROMA Factura 

CARGADORES PARA TRACTOR (0910100) 

Fuerza de elevación 
1.200 a 1.400 kg 

€/Ud. 4.679,50 ROMA Factura 

Fuerza de elevación 
1.800 a 2.160 kg 

€/Ud. 6.220,00 ROMA Factura 

Fuerza de elevación 
2.514 a 2.858 kg 

€/Ud. 8.021,33 ROMA Factura 

REMOLQUES AGRICOLAS (0920300) 

Capacidad de 11 m3 
e inferior a 17 m3 

€/Ud. 10.771,22 ROMA Factura 

Capacidad de 17 m3  
a 21 m3 

€/Ud. 14.110,00 ROMA Factura 

ESPARCIDORES DE ESTIERCOL (0520100)   €/Ud. 10.771,22 ROMA Factura 

Mezcladora arrastrada vertical de doble 
sinfín con puerta de descarga lateral 

(1050300) 
  €/Ud. 14.110,00 ROMA Factura 

PREPODADORAS (0610330)   €/Ud. 8.162,00 ROMA Factura 

RECOGEDORAS DE FRUTOS DEL SUELO 
(BARREDORAS Y ASPIRAD.) (0750400) 

  €/Ud. 2.989,00 ROMA Factura 

TIJERAS DE PODAR (0610310)   €/Ud. 1.487,33  Factura 

TRITURADORAS DE RESIDUOS DE COSECHA 
Y PODA (0610340) 

Trituradora para 
viñedo de ancho de 

trabajo 150 cm 
€/Ud. 6.589,50 ROMA Factura 
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Trituradora para 
viñedo de ancho de 

trabajo 175 cm 
€/Ud. 6.312,00 ROMA Factura 

Trituradora para 
viñedo de ancho de 
trabajo = o >180 cm 

€/Ud. 6.616,36 ROMA Factura 

Trituradoras de 
cuchillas de leñosos 

€/Ud. 9.223,00 ROMA Factura 

Trituradora de 
Martillos para 

cultivos leñosos. De 
entre 20-25 martillos 

€/Ud. 9.304,00 ROMA Factura 

Trituradora de 
cultivos leñosos de 
27 a 32 martillos 

€/Ud. 9.333,33 ROMA Factura 

Trituradora de 
cultivos leñosos de 

78-82 martillos 
€/Ud. 12.152,25 ROMA Factura 

REMOLQUES AGRICOLAS (0920300) 

Remolque de 7-9 Tn €/Ud. 11.625,00 ROMA Factura 

Remolque de 10 Tn €/Ud. 10.797,25 ROMA Factura 

Remolque de 11 Tn €/Ud. 14.144,25 ROMA Factura 

Remolque de 12 Tn €/Ud. 12.780,00 ROMA Factura 

Remolque de 14 Tn €/Ud. 15.343,67 ROMA Factura 

Remolque de 15 Tn €/Ud. 13.511,75 ROMA Factura 

Remolque de 16 Tn €/Ud. 14.225,00 ROMA Factura 

Remolque de 17-18 
Tn 

€/Ud. 12.780,00 ROMA Factura 

Barredoras-aspiradoras   €/Ud. 15.343,67 ROMA Factura 

ESPARCIDORES DE ESTIERCOL DE 1500 KG 
(0520100) 

  €/Ud. 6.433,33 ROMA Factura 

ESPARCIDORES DE ESTIERCOL DE 3000 KG 
(0520100) 

  €/Ud. 7.133,33 ROMA Factura 

ESPARCIDORES DE ESTIERCOL DE 4000 KG 
(0520100) 

  €/Ud. 9.710,80 ROMA Factura 

PULVERIZADORES HIDRAULICOS 
(0630310) 

  €/Ud. 8.294,00 ROMA Factura 

PULVERIZADORES HIDRONEUMATICOS 
(ATOMIZADORES) (0630320) 

  €/Ud. 8.950,00 ROMA Factura 

 

 

 

 

 


