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I. Comunidad Autónoma
4. Anuncios
Consejería de Agua, Agricultura, Ganadería, Pesca y Medio Ambiente
4795

Anuncio por el que se publica resolución definitiva de la línea de
ayuda destinada a la creación de empresas agrarias por jóvenes,
en el marco del Programa de Desarrollo Rural de la Región
de Murcia 2014-2020.

Examinadas las solicitudes de concesión de las ayudas a la Creación de
empresas agrarias por jóvenes (medida 6.1), conforme a la Orden de 17 de
mayo de 2019, de la Consejería de Agua, Agricultura, Ganadería y Pesca, por la
que se establecen las bases reguladoras de las ayudas destinadas a los jóvenes
agricultores para la creación de empresas agrarias en el marco del Programa de
Desarrollo Rural de la Región de Murcia 2014-2020 (BORM n.º 113, 18/05/2019).
Vista la Orden de 10 de diciembre de 2019, de la Consejería de Agua,
Agricultura, Ganadería, Pesca y Medio Ambiente, por la que se modifica la Orden
de 17 de mayo de 2019, de la Consejería de Agua, Agricultura, Ganadería y
Pesca, por la que se establecen las bases reguladoras de las ayudas destinadas
a los jóvenes agricultores para la creación de empresas agrarias en el marco del
Programa de Desarrollo Rural de la Región de Murcia 2014-2020 (BORM n.º 289,
16/12/2019).
Vista la Orden de 26 de junio de 2019, de la Consejería de Agua, Agricultura,
Ganadería y Pesca, por la que se hace pública la convocatoria de las ayudas
destinadas a la creación de empresas agrarias por jóvenes agricultores, en el
marco del Programa de Desarrollo Rural de la Región de Murcia 2014-2020,
correspondiente a la anualidad 2019 (Extracto BORM N.º 147, 28/06/2019).
Vista la Orden de 30 de julio de 2019, de la Consejería de Agua, Agricultura,
Ganadería y Pesca, por la que se modifica la Orden de 26 de junio de 2019, de la
Consejería de Agua, Agricultura, Ganadería y Pesca, por la que se hace pública
la convocatoria de las ayudas destinadas a la creación de empresas agrarias por
jóvenes agricultores, en el marco del Programa de Desarrollo Rural de la Región
de Murcia 2014-2020, correspondiente a la anualidad 2019 (Extracto BORM n.º 176,
01/08/2019).
Vista la resolución provisional de concesión de la línea de ayuda destinada a
la creación de empresas agrarias en el marco del Programa de Desarrollo Rural
de la Región de Murcia 2014-2020, publicada mediante anuncio en el Boletín
Oficial de la Región de Murcia (BORM n.º 168, 22/07/2020).
Estudiadas las alegaciones presentadas por los interesados, y de conformidad
con el artículo 22.1 de la Orden de 17/05/2019, con fecha 09/09/2020 se ha
dictado la correspondiente resolución definitiva, procediéndose por el presente
anuncio a la publicación de los solicitantes a los que se aprueba definitivamente
la ayuda a creación de empresas agrarias por jóvenes (Anexo 1), con indicación
del desglose por tramos de pago (Anexo 2).
Igualmente, se adjunta relación de solicitudes desestimadas definitivamente
(Anexo 3), con indicación del motivo.
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De acuerdo con el artículo 22.3, la presente Resolución definitiva no crea
derecho alguno a favor del beneficiario propuesto, frente a la Administración,
mientras no se le haya notificado la resolución de concesión.
Murcia, a 9 de septiembre de 2020.—El Director General de Política Agraria
Común. P.S. (Orden 11/03/2020), el Subdirector General de Desarrollo Rural,
Federico García Izquierdo.
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CONCURRENCIA COMPETITIVA

RESOLUCIÓN DEFINITIVA
ANEXO1 PROPUESTAS PARA SU CONCESIÓN
Número de proceso:
Fecha de Evaluación:
Línea de Ayuda:
Campaña:
Importe de la convocatoria:
Orden
1

2

Expediente

522
1714 - Creación de empresas agrarias por jóvenes (Convocatoria 2019)
2019/2019
9.750.000,00 Euros
Beneficiario

Puntuación

1714.2019.00127.2019.00.JJ
***2788**-RODRIGUEZ LOPEZ, MARIA JESUS
82
Criterios Valorados:
- La instalación se realiza en la totalidad de una explotación agraria por jubilación del anterior propietario,
transmitiendo todos los elementos de la misma
- El solicitante se instala en la modalidad de titularidad única o titularidad compartida
- Grado medio/superior en ciclo formativo de la familia profesional agraria
- Certificado de profesionalidad correspondiente a la Familia Profesional Agraria
- Curso de incorporación a la empresa agraria. Mínimo 120 horas
- Al menos un 10% de la cabaña ganadera es raza autóctona en peligro de extinción
- Explotación con la mayor base territorial situada en municipio de montaña
- Usuario profesional de productos fitosanitarios Nivel Cualificado
- La instalación se realiza en la totalidad de una explotación agraria previamente calificada como prioritaria a
nombre de su anterior titular
- El plan dispone de sistema de recogida de aguas pluviales o instalación de cubiertas en embalse/s
- Dimensión equivalente de la explotación, según UTAS generadas en la explotación: 2 <= UTAS <=4
- Explotación con la mayor base territorial situada en municipio poco poblado y zonas con limitaciones naturales
- La explotación ganadera en su totalidad es de raza autóctona
- Dimensión equivalente de la explotación, según UTAS generadas en la explotación: 4 < UTAS <=6
- El plan tiene como finalidad la producción ecológica de una dimensión equivalente de al menos 0,2 UTAs
- El plan dispone de equipos que utilicen fuentes de energía renovable para su consumo en la explotación
- Diversificación de la producción. El plan empresarial incluye el cultivo o cría de dos o más especies agrícolas o
ganaderas de una dimensión equivalente de al menos 0,2 UTAs cada una
- La solicitante es mujer o en caso de personas jurídicas integradas en su totalidad por mujeres
- El plan dispone de Control climático de invernaderos o instalaciones ganaderas (ventanas o pantallas
automáticas, sistemas automáticos de control térmico, nebulización)
- Dimensión equivalente de la explotación, según UTAS generadas en la explotación: 6 < UTAS <= 12
- En caso de invernaderos, disponen de más de 3,5 metros de altura a la canal
- EN CASO DE INSTALACIÓN EN ENTIDAD ASOCIATIVA, el domicilio social y la residencia de al menos la
mitad de los socios está en el municipio donde radica más del 50% de las UTAS
- EN CASO DE INSTALACIÓN ÚNICA COMO PERSONA FÍSICA, tiene fijada su residencia en el municipio
donde radique más del 50% de las unidades de trabajo agrario (UTA) de la explotación
- Aislamiento térmico en instalaciones ganaderas
- Grado medio/superior en ciclo formativo de la familia profesional Industria Agroalimentaria
- El plan incluye equipos o maquinaria de alta eficiencia energética
Criterios Secundarios:
1- Puntos totales obtenidos en el grupo GRUCRI01
2- Puntos totales obtenidos en el grupo GRUCRI02
3- Puntos totales obtenidos en el grupo GRUCRI03
4- RUT resultante del plan empresarial
1714.2019.00018.2019.00.JJ
***6757**-SANCHEZ CARRASCO, JUANA MARIA
79
Criterios Valorados:
- La instalación se realiza en la totalidad de una explotación agraria por jubilación del anterior propietario,
transmitiendo todos los elementos de la misma
- El solicitante se instala en la modalidad de titularidad única o titularidad compartida
- Grado medio/superior en ciclo formativo de la familia profesional agraria
- Certificado de profesionalidad correspondiente a la Familia Profesional Agraria
- Curso de incorporación a la empresa agraria. Mínimo 120 horas
- Al menos un 10% de la cabaña ganadera es raza autóctona en peligro de extinción
- Explotación con la mayor base territorial situada en municipio de montaña
- Usuario profesional de productos fitosanitarios Nivel Cualificado
- La instalación se realiza en la totalidad de una explotación agraria previamente calificada como prioritaria a
nombre de su anterior titular
- El plan dispone de sistema de recogida de aguas pluviales o instalación de cubiertas en embalse/s
- Dimensión equivalente de la explotación, según UTAS generadas en la explotación: 2 <= UTAS <=4
- Explotación con la mayor base territorial situada en municipio poco poblado y zonas con limitaciones naturales
- La explotación ganadera en su totalidad es de raza autóctona
- Dimensión equivalente de la explotación, según UTAS generadas en la explotación: 4 < UTAS <=6
- El plan tiene como finalidad la producción ecológica de una dimensión equivalente de al menos 0,2 UTAs
- El plan dispone de equipos que utilicen fuentes de energía renovable para su consumo en la explotación
- Diversificación de la producción. El plan empresarial incluye el cultivo o cría de dos o más especies agrícolas o
ganaderas de una dimensión equivalente de al menos 0,2 UTAs cada una
- La solicitante es mujer o en caso de personas jurídicas integradas en su totalidad por mujeres
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Importe
62.500,00
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Puntuación

- El plan dispone de Control climático de invernaderos o instalaciones ganaderas (ventanas o pantallas
automáticas, sistemas automáticos de control térmico, nebulización)
- Dimensión equivalente de la explotación, según UTAS generadas en la explotación: 6 < UTAS <= 12
- En caso de invernaderos, disponen de más de 3,5 metros de altura a la canal
- EN CASO DE INSTALACIÓN EN ENTIDAD ASOCIATIVA, el domicilio social y la residencia de al menos la
mitad de los socios está en el municipio donde radica más del 50% de las UTAS
- EN CASO DE INSTALACIÓN ÚNICA COMO PERSONA FÍSICA, tiene fijada su residencia en el municipio
donde radique más del 50% de las unidades de trabajo agrario (UTA) de la explotación
- Aislamiento térmico en instalaciones ganaderas
- Grado medio/superior en ciclo formativo de la familia profesional Industria Agroalimentaria
- El plan incluye equipos o maquinaria de alta eficiencia energética
Criterios Secundarios:
1- Puntos totales obtenidos en el grupo GRUCRI01
2- Puntos totales obtenidos en el grupo GRUCRI02
3- Puntos totales obtenidos en el grupo GRUCRI03
4- RUT resultante del plan empresarial
1714.2019.00087.2019.00.JU
***1467**-LOPEZ TOMAS, ANA
75
Criterios Valorados:
- La instalación se realiza en la totalidad de una explotación agraria por jubilación del anterior propietario,
transmitiendo todos los elementos de la misma
- El solicitante se instala en la modalidad de titularidad única o titularidad compartida
- Grado medio/superior en ciclo formativo de la familia profesional agraria
- Certificado de profesionalidad correspondiente a la Familia Profesional Agraria
- Curso de incorporación a la empresa agraria. Mínimo 120 horas
- Al menos un 10% de la cabaña ganadera es raza autóctona en peligro de extinción
- Explotación con la mayor base territorial situada en municipio de montaña
- Usuario profesional de productos fitosanitarios Nivel Cualificado
- La instalación se realiza en la totalidad de una explotación agraria previamente calificada como prioritaria a
nombre de su anterior titular
- El plan dispone de sistema de recogida de aguas pluviales o instalación de cubiertas en embalse/s
- Dimensión equivalente de la explotación, según UTAS generadas en la explotación: 2 <= UTAS <=4
- Explotación con la mayor base territorial situada en municipio poco poblado y zonas con limitaciones naturales
- La explotación ganadera en su totalidad es de raza autóctona
- Dimensión equivalente de la explotación, según UTAS generadas en la explotación: 4 < UTAS <=6
- El plan tiene como finalidad la producción ecológica de una dimensión equivalente de al menos 0,2 UTAs
- El plan dispone de equipos que utilicen fuentes de energía renovable para su consumo en la explotación
- Diversificación de la producción. El plan empresarial incluye el cultivo o cría de dos o más especies agrícolas o
ganaderas de una dimensión equivalente de al menos 0,2 UTAs cada una
- La solicitante es mujer o en caso de personas jurídicas integradas en su totalidad por mujeres
- El plan dispone de Control climático de invernaderos o instalaciones ganaderas (ventanas o pantallas
automáticas, sistemas automáticos de control térmico, nebulización)
- Dimensión equivalente de la explotación, según UTAS generadas en la explotación: 6 < UTAS <= 12
- En caso de invernaderos, disponen de más de 3,5 metros de altura a la canal
- EN CASO DE INSTALACIÓN EN ENTIDAD ASOCIATIVA, el domicilio social y la residencia de al menos la
mitad de los socios está en el municipio donde radica más del 50% de las UTAS
- EN CASO DE INSTALACIÓN ÚNICA COMO PERSONA FÍSICA, tiene fijada su residencia en el municipio
donde radique más del 50% de las unidades de trabajo agrario (UTA) de la explotación
- Aislamiento térmico en instalaciones ganaderas
- Grado medio/superior en ciclo formativo de la familia profesional Industria Agroalimentaria
- El plan incluye equipos o maquinaria de alta eficiencia energética
Criterios Secundarios:
1- Puntos totales obtenidos en el grupo GRUCRI01
2- Puntos totales obtenidos en el grupo GRUCRI02
3- Puntos totales obtenidos en el grupo GRUCRI03
4- RUT resultante del plan empresarial
1714.2019.00055.2019.00.JI
***5290**-BELLIDO DURAN, MARIA ANGELA
75
Criterios Valorados:
- La instalación se realiza en la totalidad de una explotación agraria por jubilación del anterior propietario,
transmitiendo todos los elementos de la misma
- El solicitante se instala en la modalidad de titularidad única o titularidad compartida
- Grado medio/superior en ciclo formativo de la familia profesional agraria
- Certificado de profesionalidad correspondiente a la Familia Profesional Agraria
- Curso de incorporación a la empresa agraria. Mínimo 120 horas
- Al menos un 10% de la cabaña ganadera es raza autóctona en peligro de extinción
- Explotación con la mayor base territorial situada en municipio de montaña
- Usuario profesional de productos fitosanitarios Nivel Cualificado
- La instalación se realiza en la totalidad de una explotación agraria previamente calificada como prioritaria a
nombre de su anterior titular
- El plan dispone de sistema de recogida de aguas pluviales o instalación de cubiertas en embalse/s
- Dimensión equivalente de la explotación, según UTAS generadas en la explotación: 2 <= UTAS <=4
- Explotación con la mayor base territorial situada en municipio poco poblado y zonas con limitaciones naturales
- La explotación ganadera en su totalidad es de raza autóctona
- Dimensión equivalente de la explotación, según UTAS generadas en la explotación: 4 < UTAS <=6
- El plan tiene como finalidad la producción ecológica de una dimensión equivalente de al menos 0,2 UTAs
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Puntuación

- El plan dispone de equipos que utilicen fuentes de energía renovable para su consumo en la explotación
- Diversificación de la producción. El plan empresarial incluye el cultivo o cría de dos o más especies agrícolas o
ganaderas de una dimensión equivalente de al menos 0,2 UTAs cada una
- La solicitante es mujer o en caso de personas jurídicas integradas en su totalidad por mujeres
- El plan dispone de Control climático de invernaderos o instalaciones ganaderas (ventanas o pantallas
automáticas, sistemas automáticos de control térmico, nebulización)
- Dimensión equivalente de la explotación, según UTAS generadas en la explotación: 6 < UTAS <= 12
- En caso de invernaderos, disponen de más de 3,5 metros de altura a la canal
- EN CASO DE INSTALACIÓN EN ENTIDAD ASOCIATIVA, el domicilio social y la residencia de al menos la
mitad de los socios está en el municipio donde radica más del 50% de las UTAS
- EN CASO DE INSTALACIÓN ÚNICA COMO PERSONA FÍSICA, tiene fijada su residencia en el municipio
donde radique más del 50% de las unidades de trabajo agrario (UTA) de la explotación
- Aislamiento térmico en instalaciones ganaderas
- Grado medio/superior en ciclo formativo de la familia profesional Industria Agroalimentaria
- El plan incluye equipos o maquinaria de alta eficiencia energética
Criterios Secundarios:
1- Puntos totales obtenidos en el grupo GRUCRI01
2- Puntos totales obtenidos en el grupo GRUCRI02
3- Puntos totales obtenidos en el grupo GRUCRI03
4- RUT resultante del plan empresarial
1714.2019.00033.2019.00.JA
***0608**-MARTINEZ ANDREU, ROSA MARIA
75
Criterios Valorados:
- La instalación se realiza en la totalidad de una explotación agraria por jubilación del anterior propietario,
transmitiendo todos los elementos de la misma
- El solicitante se instala en la modalidad de titularidad única o titularidad compartida
- Grado medio/superior en ciclo formativo de la familia profesional agraria
- Certificado de profesionalidad correspondiente a la Familia Profesional Agraria
- Curso de incorporación a la empresa agraria. Mínimo 120 horas
- Al menos un 10% de la cabaña ganadera es raza autóctona en peligro de extinción
- Explotación con la mayor base territorial situada en municipio de montaña
- Usuario profesional de productos fitosanitarios Nivel Cualificado
- La instalación se realiza en la totalidad de una explotación agraria previamente calificada como prioritaria a
nombre de su anterior titular
- El plan dispone de sistema de recogida de aguas pluviales o instalación de cubiertas en embalse/s
- Dimensión equivalente de la explotación, según UTAS generadas en la explotación: 2 <= UTAS <=4
- Explotación con la mayor base territorial situada en municipio poco poblado y zonas con limitaciones naturales
- La explotación ganadera en su totalidad es de raza autóctona
- Dimensión equivalente de la explotación, según UTAS generadas en la explotación: 4 < UTAS <=6
- El plan tiene como finalidad la producción ecológica de una dimensión equivalente de al menos 0,2 UTAs
- El plan dispone de equipos que utilicen fuentes de energía renovable para su consumo en la explotación
- Diversificación de la producción. El plan empresarial incluye el cultivo o cría de dos o más especies agrícolas o
ganaderas de una dimensión equivalente de al menos 0,2 UTAs cada una
- La solicitante es mujer o en caso de personas jurídicas integradas en su totalidad por mujeres
- El plan dispone de Control climático de invernaderos o instalaciones ganaderas (ventanas o pantallas
automáticas, sistemas automáticos de control térmico, nebulización)
- Dimensión equivalente de la explotación, según UTAS generadas en la explotación: 6 < UTAS <= 12
- En caso de invernaderos, disponen de más de 3,5 metros de altura a la canal
- EN CASO DE INSTALACIÓN EN ENTIDAD ASOCIATIVA, el domicilio social y la residencia de al menos la
mitad de los socios está en el municipio donde radica más del 50% de las UTAS
- EN CASO DE INSTALACIÓN ÚNICA COMO PERSONA FÍSICA, tiene fijada su residencia en el municipio
donde radique más del 50% de las unidades de trabajo agrario (UTA) de la explotación
- Aislamiento térmico en instalaciones ganaderas
- Grado medio/superior en ciclo formativo de la familia profesional Industria Agroalimentaria
- El plan incluye equipos o maquinaria de alta eficiencia energética
Criterios Secundarios:
1- Puntos totales obtenidos en el grupo GRUCRI01
2- Puntos totales obtenidos en el grupo GRUCRI02
3- Puntos totales obtenidos en el grupo GRUCRI03
4- RUT resultante del plan empresarial
1714.2019.00080.2019.00.JA
***1862**-PEREZ ALBERT, JOSE VICENTE
75
Criterios Valorados:
- La instalación se realiza en la totalidad de una explotación agraria por jubilación del anterior propietario,
transmitiendo todos los elementos de la misma
- El solicitante se instala en la modalidad de titularidad única o titularidad compartida
- Grado medio/superior en ciclo formativo de la familia profesional agraria
- Certificado de profesionalidad correspondiente a la Familia Profesional Agraria
- Curso de incorporación a la empresa agraria. Mínimo 120 horas
- Al menos un 10% de la cabaña ganadera es raza autóctona en peligro de extinción
- Explotación con la mayor base territorial situada en municipio de montaña
- Usuario profesional de productos fitosanitarios Nivel Cualificado
- La instalación se realiza en la totalidad de una explotación agraria previamente calificada como prioritaria a
nombre de su anterior titular
- El plan dispone de sistema de recogida de aguas pluviales o instalación de cubiertas en embalse/s
- Dimensión equivalente de la explotación, según UTAS generadas en la explotación: 2 <= UTAS <=4
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- Explotación con la mayor base territorial situada en municipio poco poblado y zonas con limitaciones naturales
- La explotación ganadera en su totalidad es de raza autóctona
- Dimensión equivalente de la explotación, según UTAS generadas en la explotación: 4 < UTAS <=6
- El plan tiene como finalidad la producción ecológica de una dimensión equivalente de al menos 0,2 UTAs
- El plan dispone de equipos que utilicen fuentes de energía renovable para su consumo en la explotación
- Diversificación de la producción. El plan empresarial incluye el cultivo o cría de dos o más especies agrícolas o
ganaderas de una dimensión equivalente de al menos 0,2 UTAs cada una
- La solicitante es mujer o en caso de personas jurídicas integradas en su totalidad por mujeres
- El plan dispone de Control climático de invernaderos o instalaciones ganaderas (ventanas o pantallas
automáticas, sistemas automáticos de control térmico, nebulización)
- Dimensión equivalente de la explotación, según UTAS generadas en la explotación: 6 < UTAS <= 12
- En caso de invernaderos, disponen de más de 3,5 metros de altura a la canal
- EN CASO DE INSTALACIÓN EN ENTIDAD ASOCIATIVA, el domicilio social y la residencia de al menos la
mitad de los socios está en el municipio donde radica más del 50% de las UTAS
- EN CASO DE INSTALACIÓN ÚNICA COMO PERSONA FÍSICA, tiene fijada su residencia en el municipio
donde radique más del 50% de las unidades de trabajo agrario (UTA) de la explotación
- Aislamiento térmico en instalaciones ganaderas
- Grado medio/superior en ciclo formativo de la familia profesional Industria Agroalimentaria
- El plan incluye equipos o maquinaria de alta eficiencia energética
Criterios Secundarios:
1- Puntos totales obtenidos en el grupo GRUCRI01
2- Puntos totales obtenidos en el grupo GRUCRI02
3- Puntos totales obtenidos en el grupo GRUCRI03
4- RUT resultante del plan empresarial
1714.2019.00116.2019.00.JF
***6578**-TOMAS FENOR, LUIS
75
Criterios Valorados:
- La instalación se realiza en la totalidad de una explotación agraria por jubilación del anterior propietario,
transmitiendo todos los elementos de la misma
- El solicitante se instala en la modalidad de titularidad única o titularidad compartida
- Grado medio/superior en ciclo formativo de la familia profesional agraria
- Certificado de profesionalidad correspondiente a la Familia Profesional Agraria
- Curso de incorporación a la empresa agraria. Mínimo 120 horas
- Al menos un 10% de la cabaña ganadera es raza autóctona en peligro de extinción
- Explotación con la mayor base territorial situada en municipio de montaña
- Usuario profesional de productos fitosanitarios Nivel Cualificado
- La instalación se realiza en la totalidad de una explotación agraria previamente calificada como prioritaria a
nombre de su anterior titular
- El plan dispone de sistema de recogida de aguas pluviales o instalación de cubiertas en embalse/s
- Dimensión equivalente de la explotación, según UTAS generadas en la explotación: 2 <= UTAS <=4
- Explotación con la mayor base territorial situada en municipio poco poblado y zonas con limitaciones naturales
- La explotación ganadera en su totalidad es de raza autóctona
- Dimensión equivalente de la explotación, según UTAS generadas en la explotación: 4 < UTAS <=6
- El plan tiene como finalidad la producción ecológica de una dimensión equivalente de al menos 0,2 UTAs
- El plan dispone de equipos que utilicen fuentes de energía renovable para su consumo en la explotación
- Diversificación de la producción. El plan empresarial incluye el cultivo o cría de dos o más especies agrícolas o
ganaderas de una dimensión equivalente de al menos 0,2 UTAs cada una
- La solicitante es mujer o en caso de personas jurídicas integradas en su totalidad por mujeres
- El plan dispone de Control climático de invernaderos o instalaciones ganaderas (ventanas o pantallas
automáticas, sistemas automáticos de control térmico, nebulización)
- Dimensión equivalente de la explotación, según UTAS generadas en la explotación: 6 < UTAS <= 12
- En caso de invernaderos, disponen de más de 3,5 metros de altura a la canal
- EN CASO DE INSTALACIÓN EN ENTIDAD ASOCIATIVA, el domicilio social y la residencia de al menos la
mitad de los socios está en el municipio donde radica más del 50% de las UTAS
- EN CASO DE INSTALACIÓN ÚNICA COMO PERSONA FÍSICA, tiene fijada su residencia en el municipio
donde radique más del 50% de las unidades de trabajo agrario (UTA) de la explotación
- Aislamiento térmico en instalaciones ganaderas
- Grado medio/superior en ciclo formativo de la familia profesional Industria Agroalimentaria
- El plan incluye equipos o maquinaria de alta eficiencia energética
Criterios Secundarios:
1- Puntos totales obtenidos en el grupo GRUCRI01
2- Puntos totales obtenidos en el grupo GRUCRI02
3- Puntos totales obtenidos en el grupo GRUCRI03
4- RUT resultante del plan empresarial
1714.2019.00038.2019.00.JN
***3420**-MARTINEZ SANCHEZ, PEDRO
75
Criterios Valorados:
- La instalación se realiza en la totalidad de una explotación agraria por jubilación del anterior propietario,
transmitiendo todos los elementos de la misma
- El solicitante se instala en la modalidad de titularidad única o titularidad compartida
- Grado medio/superior en ciclo formativo de la familia profesional agraria
- Certificado de profesionalidad correspondiente a la Familia Profesional Agraria
- Curso de incorporación a la empresa agraria. Mínimo 120 horas
- Al menos un 10% de la cabaña ganadera es raza autóctona en peligro de extinción
- Explotación con la mayor base territorial situada en municipio de montaña
- Usuario profesional de productos fitosanitarios Nivel Cualificado
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- La instalación se realiza en la totalidad de una explotación agraria previamente calificada como prioritaria a
nombre de su anterior titular
- El plan dispone de sistema de recogida de aguas pluviales o instalación de cubiertas en embalse/s
- Dimensión equivalente de la explotación, según UTAS generadas en la explotación: 2 <= UTAS <=4
- Explotación con la mayor base territorial situada en municipio poco poblado y zonas con limitaciones naturales
- La explotación ganadera en su totalidad es de raza autóctona
- Dimensión equivalente de la explotación, según UTAS generadas en la explotación: 4 < UTAS <=6
- El plan tiene como finalidad la producción ecológica de una dimensión equivalente de al menos 0,2 UTAs
- El plan dispone de equipos que utilicen fuentes de energía renovable para su consumo en la explotación
- Diversificación de la producción. El plan empresarial incluye el cultivo o cría de dos o más especies agrícolas o
ganaderas de una dimensión equivalente de al menos 0,2 UTAs cada una
- La solicitante es mujer o en caso de personas jurídicas integradas en su totalidad por mujeres
- El plan dispone de Control climático de invernaderos o instalaciones ganaderas (ventanas o pantallas
automáticas, sistemas automáticos de control térmico, nebulización)
- Dimensión equivalente de la explotación, según UTAS generadas en la explotación: 6 < UTAS <= 12
- En caso de invernaderos, disponen de más de 3,5 metros de altura a la canal
- EN CASO DE INSTALACIÓN EN ENTIDAD ASOCIATIVA, el domicilio social y la residencia de al menos la
mitad de los socios está en el municipio donde radica más del 50% de las UTAS
- EN CASO DE INSTALACIÓN ÚNICA COMO PERSONA FÍSICA, tiene fijada su residencia en el municipio
donde radique más del 50% de las unidades de trabajo agrario (UTA) de la explotación
- Aislamiento térmico en instalaciones ganaderas
- Grado medio/superior en ciclo formativo de la familia profesional Industria Agroalimentaria
- El plan incluye equipos o maquinaria de alta eficiencia energética
Criterios Secundarios:
1- Puntos totales obtenidos en el grupo GRUCRI01
2- Puntos totales obtenidos en el grupo GRUCRI02
3- Puntos totales obtenidos en el grupo GRUCRI03
4- RUT resultante del plan empresarial
1714.2019.00084.2019.00.JL
***9701**-GONZALEZ MARQUEZ, PATRICIO
75
Criterios Valorados:
- La instalación se realiza en la totalidad de una explotación agraria por jubilación del anterior propietario,
transmitiendo todos los elementos de la misma
- El solicitante se instala en la modalidad de titularidad única o titularidad compartida
- Grado medio/superior en ciclo formativo de la familia profesional agraria
- Certificado de profesionalidad correspondiente a la Familia Profesional Agraria
- Curso de incorporación a la empresa agraria. Mínimo 120 horas
- Al menos un 10% de la cabaña ganadera es raza autóctona en peligro de extinción
- Explotación con la mayor base territorial situada en municipio de montaña
- Usuario profesional de productos fitosanitarios Nivel Cualificado
- La instalación se realiza en la totalidad de una explotación agraria previamente calificada como prioritaria a
nombre de su anterior titular
- El plan dispone de sistema de recogida de aguas pluviales o instalación de cubiertas en embalse/s
- Dimensión equivalente de la explotación, según UTAS generadas en la explotación: 2 <= UTAS <=4
- Explotación con la mayor base territorial situada en municipio poco poblado y zonas con limitaciones naturales
- La explotación ganadera en su totalidad es de raza autóctona
- Dimensión equivalente de la explotación, según UTAS generadas en la explotación: 4 < UTAS <=6
- El plan tiene como finalidad la producción ecológica de una dimensión equivalente de al menos 0,2 UTAs
- El plan dispone de equipos que utilicen fuentes de energía renovable para su consumo en la explotación
- Diversificación de la producción. El plan empresarial incluye el cultivo o cría de dos o más especies agrícolas o
ganaderas de una dimensión equivalente de al menos 0,2 UTAs cada una
- La solicitante es mujer o en caso de personas jurídicas integradas en su totalidad por mujeres
- El plan dispone de Control climático de invernaderos o instalaciones ganaderas (ventanas o pantallas
automáticas, sistemas automáticos de control térmico, nebulización)
- Dimensión equivalente de la explotación, según UTAS generadas en la explotación: 6 < UTAS <= 12
- En caso de invernaderos, disponen de más de 3,5 metros de altura a la canal
- EN CASO DE INSTALACIÓN EN ENTIDAD ASOCIATIVA, el domicilio social y la residencia de al menos la
mitad de los socios está en el municipio donde radica más del 50% de las UTAS
- EN CASO DE INSTALACIÓN ÚNICA COMO PERSONA FÍSICA, tiene fijada su residencia en el municipio
donde radique más del 50% de las unidades de trabajo agrario (UTA) de la explotación
- Aislamiento térmico en instalaciones ganaderas
- Grado medio/superior en ciclo formativo de la familia profesional Industria Agroalimentaria
- El plan incluye equipos o maquinaria de alta eficiencia energética
Criterios Secundarios:
1- Puntos totales obtenidos en el grupo GRUCRI01
2- Puntos totales obtenidos en el grupo GRUCRI02
3- Puntos totales obtenidos en el grupo GRUCRI03
4- RUT resultante del plan empresarial
1714.2019.00183.2019.00.JJ
***5553**-SANCHEZ GOMEZ, JUAN ANTONIO
74
Criterios Valorados:
- La instalación se realiza en la totalidad de una explotación agraria por jubilación del anterior propietario,
transmitiendo todos los elementos de la misma
- El solicitante se instala en la modalidad de titularidad única o titularidad compartida
- Grado medio/superior en ciclo formativo de la familia profesional agraria
- Certificado de profesionalidad correspondiente a la Familia Profesional Agraria
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- Curso de incorporación a la empresa agraria. Mínimo 120 horas
- Al menos un 10% de la cabaña ganadera es raza autóctona en peligro de extinción
- Explotación con la mayor base territorial situada en municipio de montaña
- Usuario profesional de productos fitosanitarios Nivel Cualificado
- La instalación se realiza en la totalidad de una explotación agraria previamente calificada como prioritaria a
nombre de su anterior titular
- El plan dispone de sistema de recogida de aguas pluviales o instalación de cubiertas en embalse/s
- Dimensión equivalente de la explotación, según UTAS generadas en la explotación: 2 <= UTAS <=4
- Explotación con la mayor base territorial situada en municipio poco poblado y zonas con limitaciones naturales
- La explotación ganadera en su totalidad es de raza autóctona
- Dimensión equivalente de la explotación, según UTAS generadas en la explotación: 4 < UTAS <=6
- El plan tiene como finalidad la producción ecológica de una dimensión equivalente de al menos 0,2 UTAs
- El plan dispone de equipos que utilicen fuentes de energía renovable para su consumo en la explotación
- Diversificación de la producción. El plan empresarial incluye el cultivo o cría de dos o más especies agrícolas o
ganaderas de una dimensión equivalente de al menos 0,2 UTAs cada una
- La solicitante es mujer o en caso de personas jurídicas integradas en su totalidad por mujeres
- El plan dispone de Control climático de invernaderos o instalaciones ganaderas (ventanas o pantallas
automáticas, sistemas automáticos de control térmico, nebulización)
- Dimensión equivalente de la explotación, según UTAS generadas en la explotación: 6 < UTAS <= 12
- En caso de invernaderos, disponen de más de 3,5 metros de altura a la canal
- EN CASO DE INSTALACIÓN EN ENTIDAD ASOCIATIVA, el domicilio social y la residencia de al menos la
mitad de los socios está en el municipio donde radica más del 50% de las UTAS
- EN CASO DE INSTALACIÓN ÚNICA COMO PERSONA FÍSICA, tiene fijada su residencia en el municipio
donde radique más del 50% de las unidades de trabajo agrario (UTA) de la explotación
- Aislamiento térmico en instalaciones ganaderas
- Grado medio/superior en ciclo formativo de la familia profesional Industria Agroalimentaria
- El plan incluye equipos o maquinaria de alta eficiencia energética
Criterios Secundarios:
1- Puntos totales obtenidos en el grupo GRUCRI01
2- Puntos totales obtenidos en el grupo GRUCRI02
3- Puntos totales obtenidos en el grupo GRUCRI03
4- RUT resultante del plan empresarial
1714.2019.00017.2019.00.JH
***8756**-SANCHEZ CARRASCO, PEDRO ANTONIO
73
Criterios Valorados:
- La instalación se realiza en la totalidad de una explotación agraria por jubilación del anterior propietario,
transmitiendo todos los elementos de la misma
- El solicitante se instala en la modalidad de titularidad única o titularidad compartida
- Grado medio/superior en ciclo formativo de la familia profesional agraria
- Certificado de profesionalidad correspondiente a la Familia Profesional Agraria
- Curso de incorporación a la empresa agraria. Mínimo 120 horas
- Al menos un 10% de la cabaña ganadera es raza autóctona en peligro de extinción
- Explotación con la mayor base territorial situada en municipio de montaña
- Usuario profesional de productos fitosanitarios Nivel Cualificado
- La instalación se realiza en la totalidad de una explotación agraria previamente calificada como prioritaria a
nombre de su anterior titular
- El plan dispone de sistema de recogida de aguas pluviales o instalación de cubiertas en embalse/s
- Dimensión equivalente de la explotación, según UTAS generadas en la explotación: 2 <= UTAS <=4
- Explotación con la mayor base territorial situada en municipio poco poblado y zonas con limitaciones naturales
- La explotación ganadera en su totalidad es de raza autóctona
- Dimensión equivalente de la explotación, según UTAS generadas en la explotación: 4 < UTAS <=6
- El plan tiene como finalidad la producción ecológica de una dimensión equivalente de al menos 0,2 UTAs
- El plan dispone de equipos que utilicen fuentes de energía renovable para su consumo en la explotación
- Diversificación de la producción. El plan empresarial incluye el cultivo o cría de dos o más especies agrícolas o
ganaderas de una dimensión equivalente de al menos 0,2 UTAs cada una
- La solicitante es mujer o en caso de personas jurídicas integradas en su totalidad por mujeres
- El plan dispone de Control climático de invernaderos o instalaciones ganaderas (ventanas o pantallas
automáticas, sistemas automáticos de control térmico, nebulización)
- Dimensión equivalente de la explotación, según UTAS generadas en la explotación: 6 < UTAS <= 12
- En caso de invernaderos, disponen de más de 3,5 metros de altura a la canal
- EN CASO DE INSTALACIÓN EN ENTIDAD ASOCIATIVA, el domicilio social y la residencia de al menos la
mitad de los socios está en el municipio donde radica más del 50% de las UTAS
- EN CASO DE INSTALACIÓN ÚNICA COMO PERSONA FÍSICA, tiene fijada su residencia en el municipio
donde radique más del 50% de las unidades de trabajo agrario (UTA) de la explotación
- Aislamiento térmico en instalaciones ganaderas
- Grado medio/superior en ciclo formativo de la familia profesional Industria Agroalimentaria
- El plan incluye equipos o maquinaria de alta eficiencia energética
Criterios Secundarios:
1- Puntos totales obtenidos en el grupo GRUCRI01
2- Puntos totales obtenidos en el grupo GRUCRI02
3- Puntos totales obtenidos en el grupo GRUCRI03
4- RUT resultante del plan empresarial
1714.2019.00064.2019.00.JH
***2337**-MARIN MIÑANO, ROSA MARIA
72
Criterios Valorados:
- La instalación se realiza en la totalidad de una explotación agraria por jubilación del anterior propietario,
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transmitiendo todos los elementos de la misma
- El solicitante se instala en la modalidad de titularidad única o titularidad compartida
- Grado medio/superior en ciclo formativo de la familia profesional agraria
- Certificado de profesionalidad correspondiente a la Familia Profesional Agraria
- Curso de incorporación a la empresa agraria. Mínimo 120 horas
- Al menos un 10% de la cabaña ganadera es raza autóctona en peligro de extinción
- Explotación con la mayor base territorial situada en municipio de montaña
- Usuario profesional de productos fitosanitarios Nivel Cualificado
- La instalación se realiza en la totalidad de una explotación agraria previamente calificada como prioritaria a
nombre de su anterior titular
- El plan dispone de sistema de recogida de aguas pluviales o instalación de cubiertas en embalse/s
- Dimensión equivalente de la explotación, según UTAS generadas en la explotación: 2 <= UTAS <=4
- Explotación con la mayor base territorial situada en municipio poco poblado y zonas con limitaciones naturales
- La explotación ganadera en su totalidad es de raza autóctona
- Dimensión equivalente de la explotación, según UTAS generadas en la explotación: 4 < UTAS <=6
- El plan tiene como finalidad la producción ecológica de una dimensión equivalente de al menos 0,2 UTAs
- El plan dispone de equipos que utilicen fuentes de energía renovable para su consumo en la explotación
- Diversificación de la producción. El plan empresarial incluye el cultivo o cría de dos o más especies agrícolas o
ganaderas de una dimensión equivalente de al menos 0,2 UTAs cada una
- La solicitante es mujer o en caso de personas jurídicas integradas en su totalidad por mujeres
- El plan dispone de Control climático de invernaderos o instalaciones ganaderas (ventanas o pantallas
automáticas, sistemas automáticos de control térmico, nebulización)
- Dimensión equivalente de la explotación, según UTAS generadas en la explotación: 6 < UTAS <= 12
- En caso de invernaderos, disponen de más de 3,5 metros de altura a la canal
- EN CASO DE INSTALACIÓN EN ENTIDAD ASOCIATIVA, el domicilio social y la residencia de al menos la
mitad de los socios está en el municipio donde radica más del 50% de las UTAS
- EN CASO DE INSTALACIÓN ÚNICA COMO PERSONA FÍSICA, tiene fijada su residencia en el municipio
donde radique más del 50% de las unidades de trabajo agrario (UTA) de la explotación
- Aislamiento térmico en instalaciones ganaderas
- Grado medio/superior en ciclo formativo de la familia profesional Industria Agroalimentaria
- El plan incluye equipos o maquinaria de alta eficiencia energética
Criterios Secundarios:
1- Puntos totales obtenidos en el grupo GRUCRI01
2- Puntos totales obtenidos en el grupo GRUCRI02
3- Puntos totales obtenidos en el grupo GRUCRI03
4- RUT resultante del plan empresarial
1714.2019.00243.2019.00.JD
***3762**-CANOVAS CHICO, ALBERTO
69
Criterios Valorados:
- La instalación se realiza en la totalidad de una explotación agraria por jubilación del anterior propietario,
transmitiendo todos los elementos de la misma
- El solicitante se instala en la modalidad de titularidad única o titularidad compartida
- Grado medio/superior en ciclo formativo de la familia profesional agraria
- Certificado de profesionalidad correspondiente a la Familia Profesional Agraria
- Curso de incorporación a la empresa agraria. Mínimo 120 horas
- Al menos un 10% de la cabaña ganadera es raza autóctona en peligro de extinción
- Explotación con la mayor base territorial situada en municipio de montaña
- Usuario profesional de productos fitosanitarios Nivel Cualificado
- La instalación se realiza en la totalidad de una explotación agraria previamente calificada como prioritaria a
nombre de su anterior titular
- El plan dispone de sistema de recogida de aguas pluviales o instalación de cubiertas en embalse/s
- Dimensión equivalente de la explotación, según UTAS generadas en la explotación: 2 <= UTAS <=4
- Explotación con la mayor base territorial situada en municipio poco poblado y zonas con limitaciones naturales
- La explotación ganadera en su totalidad es de raza autóctona
- Dimensión equivalente de la explotación, según UTAS generadas en la explotación: 4 < UTAS <=6
- El plan tiene como finalidad la producción ecológica de una dimensión equivalente de al menos 0,2 UTAs
- El plan dispone de equipos que utilicen fuentes de energía renovable para su consumo en la explotación
- Diversificación de la producción. El plan empresarial incluye el cultivo o cría de dos o más especies agrícolas o
ganaderas de una dimensión equivalente de al menos 0,2 UTAs cada una
- La solicitante es mujer o en caso de personas jurídicas integradas en su totalidad por mujeres
- El plan dispone de Control climático de invernaderos o instalaciones ganaderas (ventanas o pantallas
automáticas, sistemas automáticos de control térmico, nebulización)
- Dimensión equivalente de la explotación, según UTAS generadas en la explotación: 6 < UTAS <= 12
- En caso de invernaderos, disponen de más de 3,5 metros de altura a la canal
- EN CASO DE INSTALACIÓN EN ENTIDAD ASOCIATIVA, el domicilio social y la residencia de al menos la
mitad de los socios está en el municipio donde radica más del 50% de las UTAS
- EN CASO DE INSTALACIÓN ÚNICA COMO PERSONA FÍSICA, tiene fijada su residencia en el municipio
donde radique más del 50% de las unidades de trabajo agrario (UTA) de la explotación
- Aislamiento térmico en instalaciones ganaderas
- Grado medio/superior en ciclo formativo de la familia profesional Industria Agroalimentaria
- El plan incluye equipos o maquinaria de alta eficiencia energética
Criterios Secundarios:
1- Puntos totales obtenidos en el grupo GRUCRI01
2- Puntos totales obtenidos en el grupo GRUCRI02
3- Puntos totales obtenidos en el grupo GRUCRI03
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4- RUT resultante del plan empresarial
1714.2019.00079.2019.00.JX
***1335**-CORBALAN VALERA, SALVADOR
69
Criterios Valorados:
- La instalación se realiza en la totalidad de una explotación agraria por jubilación del anterior propietario,
transmitiendo todos los elementos de la misma
- El solicitante se instala en la modalidad de titularidad única o titularidad compartida
- Grado medio/superior en ciclo formativo de la familia profesional agraria
- Certificado de profesionalidad correspondiente a la Familia Profesional Agraria
- Curso de incorporación a la empresa agraria. Mínimo 120 horas
- Al menos un 10% de la cabaña ganadera es raza autóctona en peligro de extinción
- Explotación con la mayor base territorial situada en municipio de montaña
- Usuario profesional de productos fitosanitarios Nivel Cualificado
- La instalación se realiza en la totalidad de una explotación agraria previamente calificada como prioritaria a
nombre de su anterior titular
- El plan dispone de sistema de recogida de aguas pluviales o instalación de cubiertas en embalse/s
- Dimensión equivalente de la explotación, según UTAS generadas en la explotación: 2 <= UTAS <=4
- Explotación con la mayor base territorial situada en municipio poco poblado y zonas con limitaciones naturales
- La explotación ganadera en su totalidad es de raza autóctona
- Dimensión equivalente de la explotación, según UTAS generadas en la explotación: 4 < UTAS <=6
- El plan tiene como finalidad la producción ecológica de una dimensión equivalente de al menos 0,2 UTAs
- El plan dispone de equipos que utilicen fuentes de energía renovable para su consumo en la explotación
- Diversificación de la producción. El plan empresarial incluye el cultivo o cría de dos o más especies agrícolas o
ganaderas de una dimensión equivalente de al menos 0,2 UTAs cada una
- La solicitante es mujer o en caso de personas jurídicas integradas en su totalidad por mujeres
- El plan dispone de Control climático de invernaderos o instalaciones ganaderas (ventanas o pantallas
automáticas, sistemas automáticos de control térmico, nebulización)
- Dimensión equivalente de la explotación, según UTAS generadas en la explotación: 6 < UTAS <= 12
- En caso de invernaderos, disponen de más de 3,5 metros de altura a la canal
- EN CASO DE INSTALACIÓN EN ENTIDAD ASOCIATIVA, el domicilio social y la residencia de al menos la
mitad de los socios está en el municipio donde radica más del 50% de las UTAS
- EN CASO DE INSTALACIÓN ÚNICA COMO PERSONA FÍSICA, tiene fijada su residencia en el municipio
donde radique más del 50% de las unidades de trabajo agrario (UTA) de la explotación
- Aislamiento térmico en instalaciones ganaderas
- Grado medio/superior en ciclo formativo de la familia profesional Industria Agroalimentaria
- El plan incluye equipos o maquinaria de alta eficiencia energética
Criterios Secundarios:
1- Puntos totales obtenidos en el grupo GRUCRI01
2- Puntos totales obtenidos en el grupo GRUCRI02
3- Puntos totales obtenidos en el grupo GRUCRI03
4- RUT resultante del plan empresarial
1714.2019.00063.2019.00.JF
***3812**-ZAFRA CARMONA, JUAN FRANCISCO
69
Criterios Valorados:
- La instalación se realiza en la totalidad de una explotación agraria por jubilación del anterior propietario,
transmitiendo todos los elementos de la misma
- El solicitante se instala en la modalidad de titularidad única o titularidad compartida
- Grado medio/superior en ciclo formativo de la familia profesional agraria
- Certificado de profesionalidad correspondiente a la Familia Profesional Agraria
- Curso de incorporación a la empresa agraria. Mínimo 120 horas
- Al menos un 10% de la cabaña ganadera es raza autóctona en peligro de extinción
- Explotación con la mayor base territorial situada en municipio de montaña
- Usuario profesional de productos fitosanitarios Nivel Cualificado
- La instalación se realiza en la totalidad de una explotación agraria previamente calificada como prioritaria a
nombre de su anterior titular
- El plan dispone de sistema de recogida de aguas pluviales o instalación de cubiertas en embalse/s
- Dimensión equivalente de la explotación, según UTAS generadas en la explotación: 2 <= UTAS <=4
- Explotación con la mayor base territorial situada en municipio poco poblado y zonas con limitaciones naturales
- La explotación ganadera en su totalidad es de raza autóctona
- Dimensión equivalente de la explotación, según UTAS generadas en la explotación: 4 < UTAS <=6
- El plan tiene como finalidad la producción ecológica de una dimensión equivalente de al menos 0,2 UTAs
- El plan dispone de equipos que utilicen fuentes de energía renovable para su consumo en la explotación
- Diversificación de la producción. El plan empresarial incluye el cultivo o cría de dos o más especies agrícolas o
ganaderas de una dimensión equivalente de al menos 0,2 UTAs cada una
- La solicitante es mujer o en caso de personas jurídicas integradas en su totalidad por mujeres
- El plan dispone de Control climático de invernaderos o instalaciones ganaderas (ventanas o pantallas
automáticas, sistemas automáticos de control térmico, nebulización)
- Dimensión equivalente de la explotación, según UTAS generadas en la explotación: 6 < UTAS <= 12
- En caso de invernaderos, disponen de más de 3,5 metros de altura a la canal
- EN CASO DE INSTALACIÓN EN ENTIDAD ASOCIATIVA, el domicilio social y la residencia de al menos la
mitad de los socios está en el municipio donde radica más del 50% de las UTAS
- EN CASO DE INSTALACIÓN ÚNICA COMO PERSONA FÍSICA, tiene fijada su residencia en el municipio
donde radique más del 50% de las unidades de trabajo agrario (UTA) de la explotación
- Aislamiento térmico en instalaciones ganaderas
- Grado medio/superior en ciclo formativo de la familia profesional Industria Agroalimentaria
- El plan incluye equipos o maquinaria de alta eficiencia energética
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Criterios Secundarios:
1- Puntos totales obtenidos en el grupo GRUCRI01
2- Puntos totales obtenidos en el grupo GRUCRI02
3- Puntos totales obtenidos en el grupo GRUCRI03
4- RUT resultante del plan empresarial
1714.2019.00128.2019.00.JM
***7416**-FERNANDEZ FERNANDEZ, CARLOS ALBERTO
69
Criterios Valorados:
- La instalación se realiza en la totalidad de una explotación agraria por jubilación del anterior propietario,
transmitiendo todos los elementos de la misma
- El solicitante se instala en la modalidad de titularidad única o titularidad compartida
- Grado medio/superior en ciclo formativo de la familia profesional agraria
- Certificado de profesionalidad correspondiente a la Familia Profesional Agraria
- Curso de incorporación a la empresa agraria. Mínimo 120 horas
- Al menos un 10% de la cabaña ganadera es raza autóctona en peligro de extinción
- Explotación con la mayor base territorial situada en municipio de montaña
- Usuario profesional de productos fitosanitarios Nivel Cualificado
- La instalación se realiza en la totalidad de una explotación agraria previamente calificada como prioritaria a
nombre de su anterior titular
- El plan dispone de sistema de recogida de aguas pluviales o instalación de cubiertas en embalse/s
- Dimensión equivalente de la explotación, según UTAS generadas en la explotación: 2 <= UTAS <=4
- Explotación con la mayor base territorial situada en municipio poco poblado y zonas con limitaciones naturales
- La explotación ganadera en su totalidad es de raza autóctona
- Dimensión equivalente de la explotación, según UTAS generadas en la explotación: 4 < UTAS <=6
- El plan tiene como finalidad la producción ecológica de una dimensión equivalente de al menos 0,2 UTAs
- El plan dispone de equipos que utilicen fuentes de energía renovable para su consumo en la explotación
- Diversificación de la producción. El plan empresarial incluye el cultivo o cría de dos o más especies agrícolas o
ganaderas de una dimensión equivalente de al menos 0,2 UTAs cada una
- La solicitante es mujer o en caso de personas jurídicas integradas en su totalidad por mujeres
- El plan dispone de Control climático de invernaderos o instalaciones ganaderas (ventanas o pantallas
automáticas, sistemas automáticos de control térmico, nebulización)
- Dimensión equivalente de la explotación, según UTAS generadas en la explotación: 6 < UTAS <= 12
- En caso de invernaderos, disponen de más de 3,5 metros de altura a la canal
- EN CASO DE INSTALACIÓN EN ENTIDAD ASOCIATIVA, el domicilio social y la residencia de al menos la
mitad de los socios está en el municipio donde radica más del 50% de las UTAS
- EN CASO DE INSTALACIÓN ÚNICA COMO PERSONA FÍSICA, tiene fijada su residencia en el municipio
donde radique más del 50% de las unidades de trabajo agrario (UTA) de la explotación
- Aislamiento térmico en instalaciones ganaderas
- Grado medio/superior en ciclo formativo de la familia profesional Industria Agroalimentaria
- El plan incluye equipos o maquinaria de alta eficiencia energética
Criterios Secundarios:
1- Puntos totales obtenidos en el grupo GRUCRI01
2- Puntos totales obtenidos en el grupo GRUCRI02
3- Puntos totales obtenidos en el grupo GRUCRI03
4- RUT resultante del plan empresarial
1714.2019.00230.2019.00.J3
***4059**-SOLANO GONZALEZ, JUAN PEDRO
68
Criterios Valorados:
- La instalación se realiza en la totalidad de una explotación agraria por jubilación del anterior propietario,
transmitiendo todos los elementos de la misma
- El solicitante se instala en la modalidad de titularidad única o titularidad compartida
- Grado medio/superior en ciclo formativo de la familia profesional agraria
- Certificado de profesionalidad correspondiente a la Familia Profesional Agraria
- Curso de incorporación a la empresa agraria. Mínimo 120 horas
- Al menos un 10% de la cabaña ganadera es raza autóctona en peligro de extinción
- Explotación con la mayor base territorial situada en municipio de montaña
- Usuario profesional de productos fitosanitarios Nivel Cualificado
- La instalación se realiza en la totalidad de una explotación agraria previamente calificada como prioritaria a
nombre de su anterior titular
- El plan dispone de sistema de recogida de aguas pluviales o instalación de cubiertas en embalse/s
- Dimensión equivalente de la explotación, según UTAS generadas en la explotación: 2 <= UTAS <=4
- Explotación con la mayor base territorial situada en municipio poco poblado y zonas con limitaciones naturales
- La explotación ganadera en su totalidad es de raza autóctona
- Dimensión equivalente de la explotación, según UTAS generadas en la explotación: 4 < UTAS <=6
- El plan tiene como finalidad la producción ecológica de una dimensión equivalente de al menos 0,2 UTAs
- El plan dispone de equipos que utilicen fuentes de energía renovable para su consumo en la explotación
- Diversificación de la producción. El plan empresarial incluye el cultivo o cría de dos o más especies agrícolas o
ganaderas de una dimensión equivalente de al menos 0,2 UTAs cada una
- La solicitante es mujer o en caso de personas jurídicas integradas en su totalidad por mujeres
- El plan dispone de Control climático de invernaderos o instalaciones ganaderas (ventanas o pantallas
automáticas, sistemas automáticos de control térmico, nebulización)
- Dimensión equivalente de la explotación, según UTAS generadas en la explotación: 6 < UTAS <= 12
- En caso de invernaderos, disponen de más de 3,5 metros de altura a la canal
- EN CASO DE INSTALACIÓN EN ENTIDAD ASOCIATIVA, el domicilio social y la residencia de al menos la
mitad de los socios está en el municipio donde radica más del 50% de las UTAS
- EN CASO DE INSTALACIÓN ÚNICA COMO PERSONA FÍSICA, tiene fijada su residencia en el municipio
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donde radique más del 50% de las unidades de trabajo agrario (UTA) de la explotación
- Aislamiento térmico en instalaciones ganaderas
- Grado medio/superior en ciclo formativo de la familia profesional Industria Agroalimentaria
- El plan incluye equipos o maquinaria de alta eficiencia energética
Criterios Secundarios:
1- Puntos totales obtenidos en el grupo GRUCRI01
2- Puntos totales obtenidos en el grupo GRUCRI02
3- Puntos totales obtenidos en el grupo GRUCRI03
4- RUT resultante del plan empresarial
1714.2019.00095.2019.00.JQ
***7117**-GABARRON FERNANDEZ, JUANA LUISA
68
Criterios Valorados:
- La instalación se realiza en la totalidad de una explotación agraria por jubilación del anterior propietario,
transmitiendo todos los elementos de la misma
- El solicitante se instala en la modalidad de titularidad única o titularidad compartida
- Grado medio/superior en ciclo formativo de la familia profesional agraria
- Certificado de profesionalidad correspondiente a la Familia Profesional Agraria
- Curso de incorporación a la empresa agraria. Mínimo 120 horas
- Al menos un 10% de la cabaña ganadera es raza autóctona en peligro de extinción
- Explotación con la mayor base territorial situada en municipio de montaña
- Usuario profesional de productos fitosanitarios Nivel Cualificado
- La instalación se realiza en la totalidad de una explotación agraria previamente calificada como prioritaria a
nombre de su anterior titular
- El plan dispone de sistema de recogida de aguas pluviales o instalación de cubiertas en embalse/s
- Dimensión equivalente de la explotación, según UTAS generadas en la explotación: 2 <= UTAS <=4
- Explotación con la mayor base territorial situada en municipio poco poblado y zonas con limitaciones naturales
- La explotación ganadera en su totalidad es de raza autóctona
- Dimensión equivalente de la explotación, según UTAS generadas en la explotación: 4 < UTAS <=6
- El plan tiene como finalidad la producción ecológica de una dimensión equivalente de al menos 0,2 UTAs
- El plan dispone de equipos que utilicen fuentes de energía renovable para su consumo en la explotación
- Diversificación de la producción. El plan empresarial incluye el cultivo o cría de dos o más especies agrícolas o
ganaderas de una dimensión equivalente de al menos 0,2 UTAs cada una
- La solicitante es mujer o en caso de personas jurídicas integradas en su totalidad por mujeres
- El plan dispone de Control climático de invernaderos o instalaciones ganaderas (ventanas o pantallas
automáticas, sistemas automáticos de control térmico, nebulización)
- Dimensión equivalente de la explotación, según UTAS generadas en la explotación: 6 < UTAS <= 12
- En caso de invernaderos, disponen de más de 3,5 metros de altura a la canal
- EN CASO DE INSTALACIÓN EN ENTIDAD ASOCIATIVA, el domicilio social y la residencia de al menos la
mitad de los socios está en el municipio donde radica más del 50% de las UTAS
- EN CASO DE INSTALACIÓN ÚNICA COMO PERSONA FÍSICA, tiene fijada su residencia en el municipio
donde radique más del 50% de las unidades de trabajo agrario (UTA) de la explotación
- Aislamiento térmico en instalaciones ganaderas
- Grado medio/superior en ciclo formativo de la familia profesional Industria Agroalimentaria
- El plan incluye equipos o maquinaria de alta eficiencia energética
Criterios Secundarios:
1- Puntos totales obtenidos en el grupo GRUCRI01
2- Puntos totales obtenidos en el grupo GRUCRI02
3- Puntos totales obtenidos en el grupo GRUCRI03
4- RUT resultante del plan empresarial
1714.2019.00042.2019.00.J9
***6924**-AZORIN MOLINA, ANA MARIA
67
Criterios Valorados:
- La instalación se realiza en la totalidad de una explotación agraria por jubilación del anterior propietario,
transmitiendo todos los elementos de la misma
- El solicitante se instala en la modalidad de titularidad única o titularidad compartida
- Grado medio/superior en ciclo formativo de la familia profesional agraria
- Certificado de profesionalidad correspondiente a la Familia Profesional Agraria
- Curso de incorporación a la empresa agraria. Mínimo 120 horas
- Al menos un 10% de la cabaña ganadera es raza autóctona en peligro de extinción
- Explotación con la mayor base territorial situada en municipio de montaña
- Usuario profesional de productos fitosanitarios Nivel Cualificado
- La instalación se realiza en la totalidad de una explotación agraria previamente calificada como prioritaria a
nombre de su anterior titular
- El plan dispone de sistema de recogida de aguas pluviales o instalación de cubiertas en embalse/s
- Dimensión equivalente de la explotación, según UTAS generadas en la explotación: 2 <= UTAS <=4
- Explotación con la mayor base territorial situada en municipio poco poblado y zonas con limitaciones naturales
- La explotación ganadera en su totalidad es de raza autóctona
- Dimensión equivalente de la explotación, según UTAS generadas en la explotación: 4 < UTAS <=6
- El plan tiene como finalidad la producción ecológica de una dimensión equivalente de al menos 0,2 UTAs
- El plan dispone de equipos que utilicen fuentes de energía renovable para su consumo en la explotación
- Diversificación de la producción. El plan empresarial incluye el cultivo o cría de dos o más especies agrícolas o
ganaderas de una dimensión equivalente de al menos 0,2 UTAs cada una
- La solicitante es mujer o en caso de personas jurídicas integradas en su totalidad por mujeres
- El plan dispone de Control climático de invernaderos o instalaciones ganaderas (ventanas o pantallas
automáticas, sistemas automáticos de control térmico, nebulización)
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- Dimensión equivalente de la explotación, según UTAS generadas en la explotación: 6 < UTAS <= 12
- En caso de invernaderos, disponen de más de 3,5 metros de altura a la canal
- EN CASO DE INSTALACIÓN EN ENTIDAD ASOCIATIVA, el domicilio social y la residencia de al menos la
mitad de los socios está en el municipio donde radica más del 50% de las UTAS
- EN CASO DE INSTALACIÓN ÚNICA COMO PERSONA FÍSICA, tiene fijada su residencia en el municipio
donde radique más del 50% de las unidades de trabajo agrario (UTA) de la explotación
- Aislamiento térmico en instalaciones ganaderas
- Grado medio/superior en ciclo formativo de la familia profesional Industria Agroalimentaria
- El plan incluye equipos o maquinaria de alta eficiencia energética
Criterios Secundarios:
1- Puntos totales obtenidos en el grupo GRUCRI01
2- Puntos totales obtenidos en el grupo GRUCRI02
3- Puntos totales obtenidos en el grupo GRUCRI03
4- RUT resultante del plan empresarial
1714.2019.00123.2019.00.J9
***2282**-LÓPEZ GUARDIOLA, SALVADOR
65
Criterios Valorados:
- La instalación se realiza en la totalidad de una explotación agraria por jubilación del anterior propietario,
transmitiendo todos los elementos de la misma
- El solicitante se instala en la modalidad de titularidad única o titularidad compartida
- Grado medio/superior en ciclo formativo de la familia profesional agraria
- Certificado de profesionalidad correspondiente a la Familia Profesional Agraria
- Curso de incorporación a la empresa agraria. Mínimo 120 horas
- Al menos un 10% de la cabaña ganadera es raza autóctona en peligro de extinción
- Explotación con la mayor base territorial situada en municipio de montaña
- Usuario profesional de productos fitosanitarios Nivel Cualificado
- La instalación se realiza en la totalidad de una explotación agraria previamente calificada como prioritaria a
nombre de su anterior titular
- El plan dispone de sistema de recogida de aguas pluviales o instalación de cubiertas en embalse/s
- Dimensión equivalente de la explotación, según UTAS generadas en la explotación: 2 <= UTAS <=4
- Explotación con la mayor base territorial situada en municipio poco poblado y zonas con limitaciones naturales
- La explotación ganadera en su totalidad es de raza autóctona
- Dimensión equivalente de la explotación, según UTAS generadas en la explotación: 4 < UTAS <=6
- El plan tiene como finalidad la producción ecológica de una dimensión equivalente de al menos 0,2 UTAs
- El plan dispone de equipos que utilicen fuentes de energía renovable para su consumo en la explotación
- Diversificación de la producción. El plan empresarial incluye el cultivo o cría de dos o más especies agrícolas o
ganaderas de una dimensión equivalente de al menos 0,2 UTAs cada una
- La solicitante es mujer o en caso de personas jurídicas integradas en su totalidad por mujeres
- El plan dispone de Control climático de invernaderos o instalaciones ganaderas (ventanas o pantallas
automáticas, sistemas automáticos de control térmico, nebulización)
- Dimensión equivalente de la explotación, según UTAS generadas en la explotación: 6 < UTAS <= 12
- En caso de invernaderos, disponen de más de 3,5 metros de altura a la canal
- EN CASO DE INSTALACIÓN EN ENTIDAD ASOCIATIVA, el domicilio social y la residencia de al menos la
mitad de los socios está en el municipio donde radica más del 50% de las UTAS
- EN CASO DE INSTALACIÓN ÚNICA COMO PERSONA FÍSICA, tiene fijada su residencia en el municipio
donde radique más del 50% de las unidades de trabajo agrario (UTA) de la explotación
- Aislamiento térmico en instalaciones ganaderas
- Grado medio/superior en ciclo formativo de la familia profesional Industria Agroalimentaria
- El plan incluye equipos o maquinaria de alta eficiencia energética
Criterios Secundarios:
1- Puntos totales obtenidos en el grupo GRUCRI01
2- Puntos totales obtenidos en el grupo GRUCRI02
3- Puntos totales obtenidos en el grupo GRUCRI03
4- RUT resultante del plan empresarial
1714.2019.00001.2019.00.JZ
***1121**-MARTÍNEZ-REINA MARTÍNEZ, SALVADOR
65
Criterios Valorados:
- La instalación se realiza en la totalidad de una explotación agraria por jubilación del anterior propietario,
transmitiendo todos los elementos de la misma
- El solicitante se instala en la modalidad de titularidad única o titularidad compartida
- Grado medio/superior en ciclo formativo de la familia profesional agraria
- Certificado de profesionalidad correspondiente a la Familia Profesional Agraria
- Curso de incorporación a la empresa agraria. Mínimo 120 horas
- Al menos un 10% de la cabaña ganadera es raza autóctona en peligro de extinción
- Explotación con la mayor base territorial situada en municipio de montaña
- Usuario profesional de productos fitosanitarios Nivel Cualificado
- La instalación se realiza en la totalidad de una explotación agraria previamente calificada como prioritaria a
nombre de su anterior titular
- El plan dispone de sistema de recogida de aguas pluviales o instalación de cubiertas en embalse/s
- Dimensión equivalente de la explotación, según UTAS generadas en la explotación: 2 <= UTAS <=4
- Explotación con la mayor base territorial situada en municipio poco poblado y zonas con limitaciones naturales
- La explotación ganadera en su totalidad es de raza autóctona
- Dimensión equivalente de la explotación, según UTAS generadas en la explotación: 4 < UTAS <=6
- El plan tiene como finalidad la producción ecológica de una dimensión equivalente de al menos 0,2 UTAs
- El plan dispone de equipos que utilicen fuentes de energía renovable para su consumo en la explotación
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- Diversificación de la producción. El plan empresarial incluye el cultivo o cría de dos o más especies agrícolas o
ganaderas de una dimensión equivalente de al menos 0,2 UTAs cada una
- La solicitante es mujer o en caso de personas jurídicas integradas en su totalidad por mujeres
- El plan dispone de Control climático de invernaderos o instalaciones ganaderas (ventanas o pantallas
automáticas, sistemas automáticos de control térmico, nebulización)
- Dimensión equivalente de la explotación, según UTAS generadas en la explotación: 6 < UTAS <= 12
- En caso de invernaderos, disponen de más de 3,5 metros de altura a la canal
- EN CASO DE INSTALACIÓN EN ENTIDAD ASOCIATIVA, el domicilio social y la residencia de al menos la
mitad de los socios está en el municipio donde radica más del 50% de las UTAS
- EN CASO DE INSTALACIÓN ÚNICA COMO PERSONA FÍSICA, tiene fijada su residencia en el municipio
donde radique más del 50% de las unidades de trabajo agrario (UTA) de la explotación
- Aislamiento térmico en instalaciones ganaderas
- Grado medio/superior en ciclo formativo de la familia profesional Industria Agroalimentaria
- El plan incluye equipos o maquinaria de alta eficiencia energética
Criterios Secundarios:
1- Puntos totales obtenidos en el grupo GRUCRI01
2- Puntos totales obtenidos en el grupo GRUCRI02
3- Puntos totales obtenidos en el grupo GRUCRI03
4- RUT resultante del plan empresarial
1714.2019.00062.2019.00.JC
***9945**-GARCIA OLIVER, VICTOR ALFONSO
65
Criterios Valorados:
- La instalación se realiza en la totalidad de una explotación agraria por jubilación del anterior propietario,
transmitiendo todos los elementos de la misma
- El solicitante se instala en la modalidad de titularidad única o titularidad compartida
- Grado medio/superior en ciclo formativo de la familia profesional agraria
- Certificado de profesionalidad correspondiente a la Familia Profesional Agraria
- Curso de incorporación a la empresa agraria. Mínimo 120 horas
- Al menos un 10% de la cabaña ganadera es raza autóctona en peligro de extinción
- Explotación con la mayor base territorial situada en municipio de montaña
- Usuario profesional de productos fitosanitarios Nivel Cualificado
- La instalación se realiza en la totalidad de una explotación agraria previamente calificada como prioritaria a
nombre de su anterior titular
- El plan dispone de sistema de recogida de aguas pluviales o instalación de cubiertas en embalse/s
- Dimensión equivalente de la explotación, según UTAS generadas en la explotación: 2 <= UTAS <=4
- Explotación con la mayor base territorial situada en municipio poco poblado y zonas con limitaciones naturales
- La explotación ganadera en su totalidad es de raza autóctona
- Dimensión equivalente de la explotación, según UTAS generadas en la explotación: 4 < UTAS <=6
- El plan tiene como finalidad la producción ecológica de una dimensión equivalente de al menos 0,2 UTAs
- El plan dispone de equipos que utilicen fuentes de energía renovable para su consumo en la explotación
- Diversificación de la producción. El plan empresarial incluye el cultivo o cría de dos o más especies agrícolas o
ganaderas de una dimensión equivalente de al menos 0,2 UTAs cada una
- La solicitante es mujer o en caso de personas jurídicas integradas en su totalidad por mujeres
- El plan dispone de Control climático de invernaderos o instalaciones ganaderas (ventanas o pantallas
automáticas, sistemas automáticos de control térmico, nebulización)
- Dimensión equivalente de la explotación, según UTAS generadas en la explotación: 6 < UTAS <= 12
- En caso de invernaderos, disponen de más de 3,5 metros de altura a la canal
- EN CASO DE INSTALACIÓN EN ENTIDAD ASOCIATIVA, el domicilio social y la residencia de al menos la
mitad de los socios está en el municipio donde radica más del 50% de las UTAS
- EN CASO DE INSTALACIÓN ÚNICA COMO PERSONA FÍSICA, tiene fijada su residencia en el municipio
donde radique más del 50% de las unidades de trabajo agrario (UTA) de la explotación
- Aislamiento térmico en instalaciones ganaderas
- Grado medio/superior en ciclo formativo de la familia profesional Industria Agroalimentaria
- El plan incluye equipos o maquinaria de alta eficiencia energética
Criterios Secundarios:
1- Puntos totales obtenidos en el grupo GRUCRI01
2- Puntos totales obtenidos en el grupo GRUCRI02
3- Puntos totales obtenidos en el grupo GRUCRI03
4- RUT resultante del plan empresarial
1714.2019.00103.2019.00.J5
***3811**-SANCHEZ LOPEZ, ANGEL JESUS
65
Criterios Valorados:
- La instalación se realiza en la totalidad de una explotación agraria por jubilación del anterior propietario,
transmitiendo todos los elementos de la misma
- El solicitante se instala en la modalidad de titularidad única o titularidad compartida
- Grado medio/superior en ciclo formativo de la familia profesional agraria
- Certificado de profesionalidad correspondiente a la Familia Profesional Agraria
- Curso de incorporación a la empresa agraria. Mínimo 120 horas
- Al menos un 10% de la cabaña ganadera es raza autóctona en peligro de extinción
- Explotación con la mayor base territorial situada en municipio de montaña
- Usuario profesional de productos fitosanitarios Nivel Cualificado
- La instalación se realiza en la totalidad de una explotación agraria previamente calificada como prioritaria a
nombre de su anterior titular
- El plan dispone de sistema de recogida de aguas pluviales o instalación de cubiertas en embalse/s
- Dimensión equivalente de la explotación, según UTAS generadas en la explotación: 2 <= UTAS <=4
- Explotación con la mayor base territorial situada en municipio poco poblado y zonas con limitaciones naturales
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- La explotación ganadera en su totalidad es de raza autóctona
- Dimensión equivalente de la explotación, según UTAS generadas en la explotación: 4 < UTAS <=6
- El plan tiene como finalidad la producción ecológica de una dimensión equivalente de al menos 0,2 UTAs
- El plan dispone de equipos que utilicen fuentes de energía renovable para su consumo en la explotación
- Diversificación de la producción. El plan empresarial incluye el cultivo o cría de dos o más especies agrícolas o
ganaderas de una dimensión equivalente de al menos 0,2 UTAs cada una
- La solicitante es mujer o en caso de personas jurídicas integradas en su totalidad por mujeres
- El plan dispone de Control climático de invernaderos o instalaciones ganaderas (ventanas o pantallas
automáticas, sistemas automáticos de control térmico, nebulización)
- Dimensión equivalente de la explotación, según UTAS generadas en la explotación: 6 < UTAS <= 12
- En caso de invernaderos, disponen de más de 3,5 metros de altura a la canal
- EN CASO DE INSTALACIÓN EN ENTIDAD ASOCIATIVA, el domicilio social y la residencia de al menos la
mitad de los socios está en el municipio donde radica más del 50% de las UTAS
- EN CASO DE INSTALACIÓN ÚNICA COMO PERSONA FÍSICA, tiene fijada su residencia en el municipio
donde radique más del 50% de las unidades de trabajo agrario (UTA) de la explotación
- Aislamiento térmico en instalaciones ganaderas
- Grado medio/superior en ciclo formativo de la familia profesional Industria Agroalimentaria
- El plan incluye equipos o maquinaria de alta eficiencia energética
Criterios Secundarios:
1- Puntos totales obtenidos en el grupo GRUCRI01
2- Puntos totales obtenidos en el grupo GRUCRI02
3- Puntos totales obtenidos en el grupo GRUCRI03
4- RUT resultante del plan empresarial
1714.2019.00098.2019.00.JY
***5904**-MARTINEZ NAVARRO, MIGUEL
65
Criterios Valorados:
- La instalación se realiza en la totalidad de una explotación agraria por jubilación del anterior propietario,
transmitiendo todos los elementos de la misma
- El solicitante se instala en la modalidad de titularidad única o titularidad compartida
- Grado medio/superior en ciclo formativo de la familia profesional agraria
- Certificado de profesionalidad correspondiente a la Familia Profesional Agraria
- Curso de incorporación a la empresa agraria. Mínimo 120 horas
- Al menos un 10% de la cabaña ganadera es raza autóctona en peligro de extinción
- Explotación con la mayor base territorial situada en municipio de montaña
- Usuario profesional de productos fitosanitarios Nivel Cualificado
- La instalación se realiza en la totalidad de una explotación agraria previamente calificada como prioritaria a
nombre de su anterior titular
- El plan dispone de sistema de recogida de aguas pluviales o instalación de cubiertas en embalse/s
- Dimensión equivalente de la explotación, según UTAS generadas en la explotación: 2 <= UTAS <=4
- Explotación con la mayor base territorial situada en municipio poco poblado y zonas con limitaciones naturales
- La explotación ganadera en su totalidad es de raza autóctona
- Dimensión equivalente de la explotación, según UTAS generadas en la explotación: 4 < UTAS <=6
- El plan tiene como finalidad la producción ecológica de una dimensión equivalente de al menos 0,2 UTAs
- El plan dispone de equipos que utilicen fuentes de energía renovable para su consumo en la explotación
- Diversificación de la producción. El plan empresarial incluye el cultivo o cría de dos o más especies agrícolas o
ganaderas de una dimensión equivalente de al menos 0,2 UTAs cada una
- La solicitante es mujer o en caso de personas jurídicas integradas en su totalidad por mujeres
- El plan dispone de Control climático de invernaderos o instalaciones ganaderas (ventanas o pantallas
automáticas, sistemas automáticos de control térmico, nebulización)
- Dimensión equivalente de la explotación, según UTAS generadas en la explotación: 6 < UTAS <= 12
- En caso de invernaderos, disponen de más de 3,5 metros de altura a la canal
- EN CASO DE INSTALACIÓN EN ENTIDAD ASOCIATIVA, el domicilio social y la residencia de al menos la
mitad de los socios está en el municipio donde radica más del 50% de las UTAS
- EN CASO DE INSTALACIÓN ÚNICA COMO PERSONA FÍSICA, tiene fijada su residencia en el municipio
donde radique más del 50% de las unidades de trabajo agrario (UTA) de la explotación
- Aislamiento térmico en instalaciones ganaderas
- Grado medio/superior en ciclo formativo de la familia profesional Industria Agroalimentaria
- El plan incluye equipos o maquinaria de alta eficiencia energética
Criterios Secundarios:
1- Puntos totales obtenidos en el grupo GRUCRI01
2- Puntos totales obtenidos en el grupo GRUCRI02
3- Puntos totales obtenidos en el grupo GRUCRI03
4- RUT resultante del plan empresarial
1714.2019.00195.2019.00.JR
***2014**-GARCIA FERNANDEZ, MIGUEL URBANO
65
Criterios Valorados:
- La instalación se realiza en la totalidad de una explotación agraria por jubilación del anterior propietario,
transmitiendo todos los elementos de la misma
- El solicitante se instala en la modalidad de titularidad única o titularidad compartida
- Grado medio/superior en ciclo formativo de la familia profesional agraria
- Certificado de profesionalidad correspondiente a la Familia Profesional Agraria
- Curso de incorporación a la empresa agraria. Mínimo 120 horas
- Al menos un 10% de la cabaña ganadera es raza autóctona en peligro de extinción
- Explotación con la mayor base territorial situada en municipio de montaña
- Usuario profesional de productos fitosanitarios Nivel Cualificado
- La instalación se realiza en la totalidad de una explotación agraria previamente calificada como prioritaria a
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nombre de su anterior titular
- El plan dispone de sistema de recogida de aguas pluviales o instalación de cubiertas en embalse/s
- Dimensión equivalente de la explotación, según UTAS generadas en la explotación: 2 <= UTAS <=4
- Explotación con la mayor base territorial situada en municipio poco poblado y zonas con limitaciones naturales
- La explotación ganadera en su totalidad es de raza autóctona
- Dimensión equivalente de la explotación, según UTAS generadas en la explotación: 4 < UTAS <=6
- El plan tiene como finalidad la producción ecológica de una dimensión equivalente de al menos 0,2 UTAs
- El plan dispone de equipos que utilicen fuentes de energía renovable para su consumo en la explotación
- Diversificación de la producción. El plan empresarial incluye el cultivo o cría de dos o más especies agrícolas o
ganaderas de una dimensión equivalente de al menos 0,2 UTAs cada una
- La solicitante es mujer o en caso de personas jurídicas integradas en su totalidad por mujeres
- El plan dispone de Control climático de invernaderos o instalaciones ganaderas (ventanas o pantallas
automáticas, sistemas automáticos de control térmico, nebulización)
- Dimensión equivalente de la explotación, según UTAS generadas en la explotación: 6 < UTAS <= 12
- En caso de invernaderos, disponen de más de 3,5 metros de altura a la canal
- EN CASO DE INSTALACIÓN EN ENTIDAD ASOCIATIVA, el domicilio social y la residencia de al menos la
mitad de los socios está en el municipio donde radica más del 50% de las UTAS
- EN CASO DE INSTALACIÓN ÚNICA COMO PERSONA FÍSICA, tiene fijada su residencia en el municipio
donde radique más del 50% de las unidades de trabajo agrario (UTA) de la explotación
- Aislamiento térmico en instalaciones ganaderas
- Grado medio/superior en ciclo formativo de la familia profesional Industria Agroalimentaria
- El plan incluye equipos o maquinaria de alta eficiencia energética
Criterios Secundarios:
1- Puntos totales obtenidos en el grupo GRUCRI01
2- Puntos totales obtenidos en el grupo GRUCRI02
3- Puntos totales obtenidos en el grupo GRUCRI03
4- RUT resultante del plan empresarial
1714.2019.00011.2019.00.J1
***8553**-SANCHEZ MIRETE, MARTA
65
Criterios Valorados:
- La instalación se realiza en la totalidad de una explotación agraria por jubilación del anterior propietario,
transmitiendo todos los elementos de la misma
- El solicitante se instala en la modalidad de titularidad única o titularidad compartida
- Grado medio/superior en ciclo formativo de la familia profesional agraria
- Certificado de profesionalidad correspondiente a la Familia Profesional Agraria
- Curso de incorporación a la empresa agraria. Mínimo 120 horas
- Al menos un 10% de la cabaña ganadera es raza autóctona en peligro de extinción
- Explotación con la mayor base territorial situada en municipio de montaña
- Usuario profesional de productos fitosanitarios Nivel Cualificado
- La instalación se realiza en la totalidad de una explotación agraria previamente calificada como prioritaria a
nombre de su anterior titular
- El plan dispone de sistema de recogida de aguas pluviales o instalación de cubiertas en embalse/s
- Dimensión equivalente de la explotación, según UTAS generadas en la explotación: 2 <= UTAS <=4
- Explotación con la mayor base territorial situada en municipio poco poblado y zonas con limitaciones naturales
- La explotación ganadera en su totalidad es de raza autóctona
- Dimensión equivalente de la explotación, según UTAS generadas en la explotación: 4 < UTAS <=6
- El plan tiene como finalidad la producción ecológica de una dimensión equivalente de al menos 0,2 UTAs
- El plan dispone de equipos que utilicen fuentes de energía renovable para su consumo en la explotación
- Diversificación de la producción. El plan empresarial incluye el cultivo o cría de dos o más especies agrícolas o
ganaderas de una dimensión equivalente de al menos 0,2 UTAs cada una
- La solicitante es mujer o en caso de personas jurídicas integradas en su totalidad por mujeres
- El plan dispone de Control climático de invernaderos o instalaciones ganaderas (ventanas o pantallas
automáticas, sistemas automáticos de control térmico, nebulización)
- Dimensión equivalente de la explotación, según UTAS generadas en la explotación: 6 < UTAS <= 12
- En caso de invernaderos, disponen de más de 3,5 metros de altura a la canal
- EN CASO DE INSTALACIÓN EN ENTIDAD ASOCIATIVA, el domicilio social y la residencia de al menos la
mitad de los socios está en el municipio donde radica más del 50% de las UTAS
- EN CASO DE INSTALACIÓN ÚNICA COMO PERSONA FÍSICA, tiene fijada su residencia en el municipio
donde radique más del 50% de las unidades de trabajo agrario (UTA) de la explotación
- Aislamiento térmico en instalaciones ganaderas
- Grado medio/superior en ciclo formativo de la familia profesional Industria Agroalimentaria
- El plan incluye equipos o maquinaria de alta eficiencia energética
Criterios Secundarios:
1- Puntos totales obtenidos en el grupo GRUCRI01
2- Puntos totales obtenidos en el grupo GRUCRI02
3- Puntos totales obtenidos en el grupo GRUCRI03
4- RUT resultante del plan empresarial
1714.2019.00009.2019.00.JK
***4726**-SAURA LACAL, ANDRES
64
Criterios Valorados:
- La instalación se realiza en la totalidad de una explotación agraria por jubilación del anterior propietario,
transmitiendo todos los elementos de la misma
- El solicitante se instala en la modalidad de titularidad única o titularidad compartida
- Grado medio/superior en ciclo formativo de la familia profesional agraria
- Certificado de profesionalidad correspondiente a la Familia Profesional Agraria
- Curso de incorporación a la empresa agraria. Mínimo 120 horas
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- Al menos un 10% de la cabaña ganadera es raza autóctona en peligro de extinción
- Explotación con la mayor base territorial situada en municipio de montaña
- Usuario profesional de productos fitosanitarios Nivel Cualificado
- La instalación se realiza en la totalidad de una explotación agraria previamente calificada como prioritaria a
nombre de su anterior titular
- El plan dispone de sistema de recogida de aguas pluviales o instalación de cubiertas en embalse/s
- Dimensión equivalente de la explotación, según UTAS generadas en la explotación: 2 <= UTAS <=4
- Explotación con la mayor base territorial situada en municipio poco poblado y zonas con limitaciones naturales
- La explotación ganadera en su totalidad es de raza autóctona
- Dimensión equivalente de la explotación, según UTAS generadas en la explotación: 4 < UTAS <=6
- El plan tiene como finalidad la producción ecológica de una dimensión equivalente de al menos 0,2 UTAs
- El plan dispone de equipos que utilicen fuentes de energía renovable para su consumo en la explotación
- Diversificación de la producción. El plan empresarial incluye el cultivo o cría de dos o más especies agrícolas o
ganaderas de una dimensión equivalente de al menos 0,2 UTAs cada una
- La solicitante es mujer o en caso de personas jurídicas integradas en su totalidad por mujeres
- El plan dispone de Control climático de invernaderos o instalaciones ganaderas (ventanas o pantallas
automáticas, sistemas automáticos de control térmico, nebulización)
- Dimensión equivalente de la explotación, según UTAS generadas en la explotación: 6 < UTAS <= 12
- En caso de invernaderos, disponen de más de 3,5 metros de altura a la canal
- EN CASO DE INSTALACIÓN EN ENTIDAD ASOCIATIVA, el domicilio social y la residencia de al menos la
mitad de los socios está en el municipio donde radica más del 50% de las UTAS
- EN CASO DE INSTALACIÓN ÚNICA COMO PERSONA FÍSICA, tiene fijada su residencia en el municipio
donde radique más del 50% de las unidades de trabajo agrario (UTA) de la explotación
- Aislamiento térmico en instalaciones ganaderas
- Grado medio/superior en ciclo formativo de la familia profesional Industria Agroalimentaria
- El plan incluye equipos o maquinaria de alta eficiencia energética
Criterios Secundarios:
1- Puntos totales obtenidos en el grupo GRUCRI01
2- Puntos totales obtenidos en el grupo GRUCRI02
3- Puntos totales obtenidos en el grupo GRUCRI03
4- RUT resultante del plan empresarial
1714.2019.00057.2019.00.JN
***5867**-PALENCIA NAVARRO, JUAN ENRIQUE
64
Criterios Valorados:
- La instalación se realiza en la totalidad de una explotación agraria por jubilación del anterior propietario,
transmitiendo todos los elementos de la misma
- El solicitante se instala en la modalidad de titularidad única o titularidad compartida
- Grado medio/superior en ciclo formativo de la familia profesional agraria
- Certificado de profesionalidad correspondiente a la Familia Profesional Agraria
- Curso de incorporación a la empresa agraria. Mínimo 120 horas
- Al menos un 10% de la cabaña ganadera es raza autóctona en peligro de extinción
- Explotación con la mayor base territorial situada en municipio de montaña
- Usuario profesional de productos fitosanitarios Nivel Cualificado
- La instalación se realiza en la totalidad de una explotación agraria previamente calificada como prioritaria a
nombre de su anterior titular
- El plan dispone de sistema de recogida de aguas pluviales o instalación de cubiertas en embalse/s
- Dimensión equivalente de la explotación, según UTAS generadas en la explotación: 2 <= UTAS <=4
- Explotación con la mayor base territorial situada en municipio poco poblado y zonas con limitaciones naturales
- La explotación ganadera en su totalidad es de raza autóctona
- Dimensión equivalente de la explotación, según UTAS generadas en la explotación: 4 < UTAS <=6
- El plan tiene como finalidad la producción ecológica de una dimensión equivalente de al menos 0,2 UTAs
- El plan dispone de equipos que utilicen fuentes de energía renovable para su consumo en la explotación
- Diversificación de la producción. El plan empresarial incluye el cultivo o cría de dos o más especies agrícolas o
ganaderas de una dimensión equivalente de al menos 0,2 UTAs cada una
- La solicitante es mujer o en caso de personas jurídicas integradas en su totalidad por mujeres
- El plan dispone de Control climático de invernaderos o instalaciones ganaderas (ventanas o pantallas
automáticas, sistemas automáticos de control térmico, nebulización)
- Dimensión equivalente de la explotación, según UTAS generadas en la explotación: 6 < UTAS <= 12
- En caso de invernaderos, disponen de más de 3,5 metros de altura a la canal
- EN CASO DE INSTALACIÓN EN ENTIDAD ASOCIATIVA, el domicilio social y la residencia de al menos la
mitad de los socios está en el municipio donde radica más del 50% de las UTAS
- EN CASO DE INSTALACIÓN ÚNICA COMO PERSONA FÍSICA, tiene fijada su residencia en el municipio
donde radique más del 50% de las unidades de trabajo agrario (UTA) de la explotación
- Aislamiento térmico en instalaciones ganaderas
- Grado medio/superior en ciclo formativo de la familia profesional Industria Agroalimentaria
- El plan incluye equipos o maquinaria de alta eficiencia energética
Criterios Secundarios:
1- Puntos totales obtenidos en el grupo GRUCRI01
2- Puntos totales obtenidos en el grupo GRUCRI02
3- Puntos totales obtenidos en el grupo GRUCRI03
4- RUT resultante del plan empresarial
1714.2019.00088.2019.00.JW
***0916**-RUIZ HERNANDEZ, JESUS
62
Criterios Valorados:
- La instalación se realiza en la totalidad de una explotación agraria por jubilación del anterior propietario,
transmitiendo todos los elementos de la misma
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- El solicitante se instala en la modalidad de titularidad única o titularidad compartida
- Grado medio/superior en ciclo formativo de la familia profesional agraria
- Certificado de profesionalidad correspondiente a la Familia Profesional Agraria
- Curso de incorporación a la empresa agraria. Mínimo 120 horas
- Al menos un 10% de la cabaña ganadera es raza autóctona en peligro de extinción
- Explotación con la mayor base territorial situada en municipio de montaña
- Usuario profesional de productos fitosanitarios Nivel Cualificado
- La instalación se realiza en la totalidad de una explotación agraria previamente calificada como prioritaria a
nombre de su anterior titular
- El plan dispone de sistema de recogida de aguas pluviales o instalación de cubiertas en embalse/s
- Dimensión equivalente de la explotación, según UTAS generadas en la explotación: 2 <= UTAS <=4
- Explotación con la mayor base territorial situada en municipio poco poblado y zonas con limitaciones naturales
- La explotación ganadera en su totalidad es de raza autóctona
- Dimensión equivalente de la explotación, según UTAS generadas en la explotación: 4 < UTAS <=6
- El plan tiene como finalidad la producción ecológica de una dimensión equivalente de al menos 0,2 UTAs
- El plan dispone de equipos que utilicen fuentes de energía renovable para su consumo en la explotación
- Diversificación de la producción. El plan empresarial incluye el cultivo o cría de dos o más especies agrícolas o
ganaderas de una dimensión equivalente de al menos 0,2 UTAs cada una
- La solicitante es mujer o en caso de personas jurídicas integradas en su totalidad por mujeres
- El plan dispone de Control climático de invernaderos o instalaciones ganaderas (ventanas o pantallas
automáticas, sistemas automáticos de control térmico, nebulización)
- Dimensión equivalente de la explotación, según UTAS generadas en la explotación: 6 < UTAS <= 12
- En caso de invernaderos, disponen de más de 3,5 metros de altura a la canal
- EN CASO DE INSTALACIÓN EN ENTIDAD ASOCIATIVA, el domicilio social y la residencia de al menos la
mitad de los socios está en el municipio donde radica más del 50% de las UTAS
- EN CASO DE INSTALACIÓN ÚNICA COMO PERSONA FÍSICA, tiene fijada su residencia en el municipio
donde radique más del 50% de las unidades de trabajo agrario (UTA) de la explotación
- Aislamiento térmico en instalaciones ganaderas
- Grado medio/superior en ciclo formativo de la familia profesional Industria Agroalimentaria
- El plan incluye equipos o maquinaria de alta eficiencia energética
Criterios Secundarios:
1- Puntos totales obtenidos en el grupo GRUCRI01
2- Puntos totales obtenidos en el grupo GRUCRI02
3- Puntos totales obtenidos en el grupo GRUCRI03
4- RUT resultante del plan empresarial
1714.2019.00227.2019.00.JK
***0958**-NAVARRO LOPEZ, ANA ASUNCION
62
Criterios Valorados:
- La instalación se realiza en la totalidad de una explotación agraria por jubilación del anterior propietario,
transmitiendo todos los elementos de la misma
- El solicitante se instala en la modalidad de titularidad única o titularidad compartida
- Grado medio/superior en ciclo formativo de la familia profesional agraria
- Certificado de profesionalidad correspondiente a la Familia Profesional Agraria
- Curso de incorporación a la empresa agraria. Mínimo 120 horas
- Al menos un 10% de la cabaña ganadera es raza autóctona en peligro de extinción
- Explotación con la mayor base territorial situada en municipio de montaña
- Usuario profesional de productos fitosanitarios Nivel Cualificado
- La instalación se realiza en la totalidad de una explotación agraria previamente calificada como prioritaria a
nombre de su anterior titular
- El plan dispone de sistema de recogida de aguas pluviales o instalación de cubiertas en embalse/s
- Dimensión equivalente de la explotación, según UTAS generadas en la explotación: 2 <= UTAS <=4
- Explotación con la mayor base territorial situada en municipio poco poblado y zonas con limitaciones naturales
- La explotación ganadera en su totalidad es de raza autóctona
- Dimensión equivalente de la explotación, según UTAS generadas en la explotación: 4 < UTAS <=6
- El plan tiene como finalidad la producción ecológica de una dimensión equivalente de al menos 0,2 UTAs
- El plan dispone de equipos que utilicen fuentes de energía renovable para su consumo en la explotación
- Diversificación de la producción. El plan empresarial incluye el cultivo o cría de dos o más especies agrícolas o
ganaderas de una dimensión equivalente de al menos 0,2 UTAs cada una
- La solicitante es mujer o en caso de personas jurídicas integradas en su totalidad por mujeres
- El plan dispone de Control climático de invernaderos o instalaciones ganaderas (ventanas o pantallas
automáticas, sistemas automáticos de control térmico, nebulización)
- Dimensión equivalente de la explotación, según UTAS generadas en la explotación: 6 < UTAS <= 12
- En caso de invernaderos, disponen de más de 3,5 metros de altura a la canal
- EN CASO DE INSTALACIÓN EN ENTIDAD ASOCIATIVA, el domicilio social y la residencia de al menos la
mitad de los socios está en el municipio donde radica más del 50% de las UTAS
- EN CASO DE INSTALACIÓN ÚNICA COMO PERSONA FÍSICA, tiene fijada su residencia en el municipio
donde radique más del 50% de las unidades de trabajo agrario (UTA) de la explotación
- Aislamiento térmico en instalaciones ganaderas
- Grado medio/superior en ciclo formativo de la familia profesional Industria Agroalimentaria
- El plan incluye equipos o maquinaria de alta eficiencia energética
Criterios Secundarios:
1- Puntos totales obtenidos en el grupo GRUCRI01
2- Puntos totales obtenidos en el grupo GRUCRI02
3- Puntos totales obtenidos en el grupo GRUCRI03
4- RUT resultante del plan empresarial
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1714.2019.00164.2019.00.JI
***6978**-NAVARRO LOPEZ, MARIA DEL CARMEN
62
Criterios Valorados:
- La instalación se realiza en la totalidad de una explotación agraria por jubilación del anterior propietario,
transmitiendo todos los elementos de la misma
- El solicitante se instala en la modalidad de titularidad única o titularidad compartida
- Grado medio/superior en ciclo formativo de la familia profesional agraria
- Certificado de profesionalidad correspondiente a la Familia Profesional Agraria
- Curso de incorporación a la empresa agraria. Mínimo 120 horas
- Al menos un 10% de la cabaña ganadera es raza autóctona en peligro de extinción
- Explotación con la mayor base territorial situada en municipio de montaña
- Usuario profesional de productos fitosanitarios Nivel Cualificado
- La instalación se realiza en la totalidad de una explotación agraria previamente calificada como prioritaria a
nombre de su anterior titular
- El plan dispone de sistema de recogida de aguas pluviales o instalación de cubiertas en embalse/s
- Dimensión equivalente de la explotación, según UTAS generadas en la explotación: 2 <= UTAS <=4
- Explotación con la mayor base territorial situada en municipio poco poblado y zonas con limitaciones naturales
- La explotación ganadera en su totalidad es de raza autóctona
- Dimensión equivalente de la explotación, según UTAS generadas en la explotación: 4 < UTAS <=6
- El plan tiene como finalidad la producción ecológica de una dimensión equivalente de al menos 0,2 UTAs
- El plan dispone de equipos que utilicen fuentes de energía renovable para su consumo en la explotación
- Diversificación de la producción. El plan empresarial incluye el cultivo o cría de dos o más especies agrícolas o
ganaderas de una dimensión equivalente de al menos 0,2 UTAs cada una
- La solicitante es mujer o en caso de personas jurídicas integradas en su totalidad por mujeres
- El plan dispone de Control climático de invernaderos o instalaciones ganaderas (ventanas o pantallas
automáticas, sistemas automáticos de control térmico, nebulización)
- Dimensión equivalente de la explotación, según UTAS generadas en la explotación: 6 < UTAS <= 12
- En caso de invernaderos, disponen de más de 3,5 metros de altura a la canal
- EN CASO DE INSTALACIÓN EN ENTIDAD ASOCIATIVA, el domicilio social y la residencia de al menos la
mitad de los socios está en el municipio donde radica más del 50% de las UTAS
- EN CASO DE INSTALACIÓN ÚNICA COMO PERSONA FÍSICA, tiene fijada su residencia en el municipio
donde radique más del 50% de las unidades de trabajo agrario (UTA) de la explotación
- Aislamiento térmico en instalaciones ganaderas
- Grado medio/superior en ciclo formativo de la familia profesional Industria Agroalimentaria
- El plan incluye equipos o maquinaria de alta eficiencia energética
Criterios Secundarios:
1- Puntos totales obtenidos en el grupo GRUCRI01
2- Puntos totales obtenidos en el grupo GRUCRI02
3- Puntos totales obtenidos en el grupo GRUCRI03
4- RUT resultante del plan empresarial
1714.2019.00096.2019.00.JT
***4106**-DE GEA ABRIL, LORENA
62
Criterios Valorados:
- La instalación se realiza en la totalidad de una explotación agraria por jubilación del anterior propietario,
transmitiendo todos los elementos de la misma
- El solicitante se instala en la modalidad de titularidad única o titularidad compartida
- Grado medio/superior en ciclo formativo de la familia profesional agraria
- Certificado de profesionalidad correspondiente a la Familia Profesional Agraria
- Curso de incorporación a la empresa agraria. Mínimo 120 horas
- Al menos un 10% de la cabaña ganadera es raza autóctona en peligro de extinción
- Explotación con la mayor base territorial situada en municipio de montaña
- Usuario profesional de productos fitosanitarios Nivel Cualificado
- La instalación se realiza en la totalidad de una explotación agraria previamente calificada como prioritaria a
nombre de su anterior titular
- El plan dispone de sistema de recogida de aguas pluviales o instalación de cubiertas en embalse/s
- Dimensión equivalente de la explotación, según UTAS generadas en la explotación: 2 <= UTAS <=4
- Explotación con la mayor base territorial situada en municipio poco poblado y zonas con limitaciones naturales
- La explotación ganadera en su totalidad es de raza autóctona
- Dimensión equivalente de la explotación, según UTAS generadas en la explotación: 4 < UTAS <=6
- El plan tiene como finalidad la producción ecológica de una dimensión equivalente de al menos 0,2 UTAs
- El plan dispone de equipos que utilicen fuentes de energía renovable para su consumo en la explotación
- Diversificación de la producción. El plan empresarial incluye el cultivo o cría de dos o más especies agrícolas o
ganaderas de una dimensión equivalente de al menos 0,2 UTAs cada una
- La solicitante es mujer o en caso de personas jurídicas integradas en su totalidad por mujeres
- El plan dispone de Control climático de invernaderos o instalaciones ganaderas (ventanas o pantallas
automáticas, sistemas automáticos de control térmico, nebulización)
- Dimensión equivalente de la explotación, según UTAS generadas en la explotación: 6 < UTAS <= 12
- En caso de invernaderos, disponen de más de 3,5 metros de altura a la canal
- EN CASO DE INSTALACIÓN EN ENTIDAD ASOCIATIVA, el domicilio social y la residencia de al menos la
mitad de los socios está en el municipio donde radica más del 50% de las UTAS
- EN CASO DE INSTALACIÓN ÚNICA COMO PERSONA FÍSICA, tiene fijada su residencia en el municipio
donde radique más del 50% de las unidades de trabajo agrario (UTA) de la explotación
- Aislamiento térmico en instalaciones ganaderas
- Grado medio/superior en ciclo formativo de la familia profesional Industria Agroalimentaria
- El plan incluye equipos o maquinaria de alta eficiencia energética
Criterios Secundarios:
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1- Puntos totales obtenidos en el grupo GRUCRI01
2- Puntos totales obtenidos en el grupo GRUCRI02
3- Puntos totales obtenidos en el grupo GRUCRI03
4- RUT resultante del plan empresarial
1714.2019.00187.2019.00.JV
***1717**-RODRIGUEZ MARTINEZ, ESTHER
61
Criterios Valorados:
- La instalación se realiza en la totalidad de una explotación agraria por jubilación del anterior propietario,
transmitiendo todos los elementos de la misma
- El solicitante se instala en la modalidad de titularidad única o titularidad compartida
- Grado medio/superior en ciclo formativo de la familia profesional agraria
- Certificado de profesionalidad correspondiente a la Familia Profesional Agraria
- Curso de incorporación a la empresa agraria. Mínimo 120 horas
- Al menos un 10% de la cabaña ganadera es raza autóctona en peligro de extinción
- Explotación con la mayor base territorial situada en municipio de montaña
- Usuario profesional de productos fitosanitarios Nivel Cualificado
- La instalación se realiza en la totalidad de una explotación agraria previamente calificada como prioritaria a
nombre de su anterior titular
- El plan dispone de sistema de recogida de aguas pluviales o instalación de cubiertas en embalse/s
- Dimensión equivalente de la explotación, según UTAS generadas en la explotación: 2 <= UTAS <=4
- Explotación con la mayor base territorial situada en municipio poco poblado y zonas con limitaciones naturales
- La explotación ganadera en su totalidad es de raza autóctona
- Dimensión equivalente de la explotación, según UTAS generadas en la explotación: 4 < UTAS <=6
- El plan tiene como finalidad la producción ecológica de una dimensión equivalente de al menos 0,2 UTAs
- El plan dispone de equipos que utilicen fuentes de energía renovable para su consumo en la explotación
- Diversificación de la producción. El plan empresarial incluye el cultivo o cría de dos o más especies agrícolas o
ganaderas de una dimensión equivalente de al menos 0,2 UTAs cada una
- La solicitante es mujer o en caso de personas jurídicas integradas en su totalidad por mujeres
- El plan dispone de Control climático de invernaderos o instalaciones ganaderas (ventanas o pantallas
automáticas, sistemas automáticos de control térmico, nebulización)
- Dimensión equivalente de la explotación, según UTAS generadas en la explotación: 6 < UTAS <= 12
- En caso de invernaderos, disponen de más de 3,5 metros de altura a la canal
- EN CASO DE INSTALACIÓN EN ENTIDAD ASOCIATIVA, el domicilio social y la residencia de al menos la
mitad de los socios está en el municipio donde radica más del 50% de las UTAS
- EN CASO DE INSTALACIÓN ÚNICA COMO PERSONA FÍSICA, tiene fijada su residencia en el municipio
donde radique más del 50% de las unidades de trabajo agrario (UTA) de la explotación
- Aislamiento térmico en instalaciones ganaderas
- Grado medio/superior en ciclo formativo de la familia profesional Industria Agroalimentaria
- El plan incluye equipos o maquinaria de alta eficiencia energética
Criterios Secundarios:
1- Puntos totales obtenidos en el grupo GRUCRI01
2- Puntos totales obtenidos en el grupo GRUCRI02
3- Puntos totales obtenidos en el grupo GRUCRI03
4- RUT resultante del plan empresarial
1714.2019.00054.2019.00.JG
***5426**-MATA MARTINEZ, RAMON
61
Criterios Valorados:
- La instalación se realiza en la totalidad de una explotación agraria por jubilación del anterior propietario,
transmitiendo todos los elementos de la misma
- El solicitante se instala en la modalidad de titularidad única o titularidad compartida
- Grado medio/superior en ciclo formativo de la familia profesional agraria
- Certificado de profesionalidad correspondiente a la Familia Profesional Agraria
- Curso de incorporación a la empresa agraria. Mínimo 120 horas
- Al menos un 10% de la cabaña ganadera es raza autóctona en peligro de extinción
- Explotación con la mayor base territorial situada en municipio de montaña
- Usuario profesional de productos fitosanitarios Nivel Cualificado
- La instalación se realiza en la totalidad de una explotación agraria previamente calificada como prioritaria a
nombre de su anterior titular
- El plan dispone de sistema de recogida de aguas pluviales o instalación de cubiertas en embalse/s
- Dimensión equivalente de la explotación, según UTAS generadas en la explotación: 2 <= UTAS <=4
- Explotación con la mayor base territorial situada en municipio poco poblado y zonas con limitaciones naturales
- La explotación ganadera en su totalidad es de raza autóctona
- Dimensión equivalente de la explotación, según UTAS generadas en la explotación: 4 < UTAS <=6
- El plan tiene como finalidad la producción ecológica de una dimensión equivalente de al menos 0,2 UTAs
- El plan dispone de equipos que utilicen fuentes de energía renovable para su consumo en la explotación
- Diversificación de la producción. El plan empresarial incluye el cultivo o cría de dos o más especies agrícolas o
ganaderas de una dimensión equivalente de al menos 0,2 UTAs cada una
- La solicitante es mujer o en caso de personas jurídicas integradas en su totalidad por mujeres
- El plan dispone de Control climático de invernaderos o instalaciones ganaderas (ventanas o pantallas
automáticas, sistemas automáticos de control térmico, nebulización)
- Dimensión equivalente de la explotación, según UTAS generadas en la explotación: 6 < UTAS <= 12
- En caso de invernaderos, disponen de más de 3,5 metros de altura a la canal
- EN CASO DE INSTALACIÓN EN ENTIDAD ASOCIATIVA, el domicilio social y la residencia de al menos la
mitad de los socios está en el municipio donde radica más del 50% de las UTAS
- EN CASO DE INSTALACIÓN ÚNICA COMO PERSONA FÍSICA, tiene fijada su residencia en el municipio
donde radique más del 50% de las unidades de trabajo agrario (UTA) de la explotación

NPE: A-120920-4795

Página 20680

Concedido

Importe

31,00
9,00
22,00
16.000,42
SI

25.000,00

42,00
9,00
10,00
19.561,66
SI

25.000,00

0
20
0
0
0
0
0
11
0
0
10
9
0
0
0
0
0
6
0
0
0
0
5
0
0
0

0
20
0
0
0
0
0
11
0
0
10
9
0
0
0
0
6
0
0
0
0
0
5

Número 212

Orden

35

36

Expediente

Beneficiario

Sábado, 12 de septiembre de 2020

Puntuación

- Aislamiento térmico en instalaciones ganaderas
- Grado medio/superior en ciclo formativo de la familia profesional Industria Agroalimentaria
- El plan incluye equipos o maquinaria de alta eficiencia energética
Criterios Secundarios:
1- Puntos totales obtenidos en el grupo GRUCRI01
2- Puntos totales obtenidos en el grupo GRUCRI02
3- Puntos totales obtenidos en el grupo GRUCRI03
4- RUT resultante del plan empresarial
1714.2019.00197.2019.00.JW
***8998**-VIDAL GARCIA, SERGIO
61
Criterios Valorados:
- La instalación se realiza en la totalidad de una explotación agraria por jubilación del anterior propietario,
transmitiendo todos los elementos de la misma
- El solicitante se instala en la modalidad de titularidad única o titularidad compartida
- Grado medio/superior en ciclo formativo de la familia profesional agraria
- Certificado de profesionalidad correspondiente a la Familia Profesional Agraria
- Curso de incorporación a la empresa agraria. Mínimo 120 horas
- Al menos un 10% de la cabaña ganadera es raza autóctona en peligro de extinción
- Explotación con la mayor base territorial situada en municipio de montaña
- Usuario profesional de productos fitosanitarios Nivel Cualificado
- La instalación se realiza en la totalidad de una explotación agraria previamente calificada como prioritaria a
nombre de su anterior titular
- El plan dispone de sistema de recogida de aguas pluviales o instalación de cubiertas en embalse/s
- Dimensión equivalente de la explotación, según UTAS generadas en la explotación: 2 <= UTAS <=4
- Explotación con la mayor base territorial situada en municipio poco poblado y zonas con limitaciones naturales
- La explotación ganadera en su totalidad es de raza autóctona
- Dimensión equivalente de la explotación, según UTAS generadas en la explotación: 4 < UTAS <=6
- El plan tiene como finalidad la producción ecológica de una dimensión equivalente de al menos 0,2 UTAs
- El plan dispone de equipos que utilicen fuentes de energía renovable para su consumo en la explotación
- Diversificación de la producción. El plan empresarial incluye el cultivo o cría de dos o más especies agrícolas o
ganaderas de una dimensión equivalente de al menos 0,2 UTAs cada una
- La solicitante es mujer o en caso de personas jurídicas integradas en su totalidad por mujeres
- El plan dispone de Control climático de invernaderos o instalaciones ganaderas (ventanas o pantallas
automáticas, sistemas automáticos de control térmico, nebulización)
- Dimensión equivalente de la explotación, según UTAS generadas en la explotación: 6 < UTAS <= 12
- En caso de invernaderos, disponen de más de 3,5 metros de altura a la canal
- EN CASO DE INSTALACIÓN EN ENTIDAD ASOCIATIVA, el domicilio social y la residencia de al menos la
mitad de los socios está en el municipio donde radica más del 50% de las UTAS
- EN CASO DE INSTALACIÓN ÚNICA COMO PERSONA FÍSICA, tiene fijada su residencia en el municipio
donde radique más del 50% de las unidades de trabajo agrario (UTA) de la explotación
- Aislamiento térmico en instalaciones ganaderas
- Grado medio/superior en ciclo formativo de la familia profesional Industria Agroalimentaria
- El plan incluye equipos o maquinaria de alta eficiencia energética
Criterios Secundarios:
1- Puntos totales obtenidos en el grupo GRUCRI01
2- Puntos totales obtenidos en el grupo GRUCRI02
3- Puntos totales obtenidos en el grupo GRUCRI03
4- RUT resultante del plan empresarial
1714.2019.00115.2019.00.JC
***1340**-GALLARDO MARTINEZ, SERGIO
61
Criterios Valorados:
- La instalación se realiza en la totalidad de una explotación agraria por jubilación del anterior propietario,
transmitiendo todos los elementos de la misma
- El solicitante se instala en la modalidad de titularidad única o titularidad compartida
- Grado medio/superior en ciclo formativo de la familia profesional agraria
- Certificado de profesionalidad correspondiente a la Familia Profesional Agraria
- Curso de incorporación a la empresa agraria. Mínimo 120 horas
- Al menos un 10% de la cabaña ganadera es raza autóctona en peligro de extinción
- Explotación con la mayor base territorial situada en municipio de montaña
- Usuario profesional de productos fitosanitarios Nivel Cualificado
- La instalación se realiza en la totalidad de una explotación agraria previamente calificada como prioritaria a
nombre de su anterior titular
- El plan dispone de sistema de recogida de aguas pluviales o instalación de cubiertas en embalse/s
- Dimensión equivalente de la explotación, según UTAS generadas en la explotación: 2 <= UTAS <=4
- Explotación con la mayor base territorial situada en municipio poco poblado y zonas con limitaciones naturales
- La explotación ganadera en su totalidad es de raza autóctona
- Dimensión equivalente de la explotación, según UTAS generadas en la explotación: 4 < UTAS <=6
- El plan tiene como finalidad la producción ecológica de una dimensión equivalente de al menos 0,2 UTAs
- El plan dispone de equipos que utilicen fuentes de energía renovable para su consumo en la explotación
- Diversificación de la producción. El plan empresarial incluye el cultivo o cría de dos o más especies agrícolas o
ganaderas de una dimensión equivalente de al menos 0,2 UTAs cada una
- La solicitante es mujer o en caso de personas jurídicas integradas en su totalidad por mujeres
- El plan dispone de Control climático de invernaderos o instalaciones ganaderas (ventanas o pantallas
automáticas, sistemas automáticos de control térmico, nebulización)
- Dimensión equivalente de la explotación, según UTAS generadas en la explotación: 6 < UTAS <= 12
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Sábado, 12 de septiembre de 2020

Puntuación

- En caso de invernaderos, disponen de más de 3,5 metros de altura a la canal
- EN CASO DE INSTALACIÓN EN ENTIDAD ASOCIATIVA, el domicilio social y la residencia de al menos la
mitad de los socios está en el municipio donde radica más del 50% de las UTAS
- EN CASO DE INSTALACIÓN ÚNICA COMO PERSONA FÍSICA, tiene fijada su residencia en el municipio
donde radique más del 50% de las unidades de trabajo agrario (UTA) de la explotación
- Aislamiento térmico en instalaciones ganaderas
- Grado medio/superior en ciclo formativo de la familia profesional Industria Agroalimentaria
- El plan incluye equipos o maquinaria de alta eficiencia energética
Criterios Secundarios:
1- Puntos totales obtenidos en el grupo GRUCRI01
2- Puntos totales obtenidos en el grupo GRUCRI02
3- Puntos totales obtenidos en el grupo GRUCRI03
4- RUT resultante del plan empresarial
1714.2019.00050.2019.00.J5
***4398**-SANCHEZ GONZALEZ , CRISTOBAL
61
Criterios Valorados:
- La instalación se realiza en la totalidad de una explotación agraria por jubilación del anterior propietario,
transmitiendo todos los elementos de la misma
- El solicitante se instala en la modalidad de titularidad única o titularidad compartida
- Grado medio/superior en ciclo formativo de la familia profesional agraria
- Certificado de profesionalidad correspondiente a la Familia Profesional Agraria
- Curso de incorporación a la empresa agraria. Mínimo 120 horas
- Al menos un 10% de la cabaña ganadera es raza autóctona en peligro de extinción
- Explotación con la mayor base territorial situada en municipio de montaña
- Usuario profesional de productos fitosanitarios Nivel Cualificado
- La instalación se realiza en la totalidad de una explotación agraria previamente calificada como prioritaria a
nombre de su anterior titular
- El plan dispone de sistema de recogida de aguas pluviales o instalación de cubiertas en embalse/s
- Dimensión equivalente de la explotación, según UTAS generadas en la explotación: 2 <= UTAS <=4
- Explotación con la mayor base territorial situada en municipio poco poblado y zonas con limitaciones naturales
- La explotación ganadera en su totalidad es de raza autóctona
- Dimensión equivalente de la explotación, según UTAS generadas en la explotación: 4 < UTAS <=6
- El plan tiene como finalidad la producción ecológica de una dimensión equivalente de al menos 0,2 UTAs
- El plan dispone de equipos que utilicen fuentes de energía renovable para su consumo en la explotación
- Diversificación de la producción. El plan empresarial incluye el cultivo o cría de dos o más especies agrícolas o
ganaderas de una dimensión equivalente de al menos 0,2 UTAs cada una
- La solicitante es mujer o en caso de personas jurídicas integradas en su totalidad por mujeres
- El plan dispone de Control climático de invernaderos o instalaciones ganaderas (ventanas o pantallas
automáticas, sistemas automáticos de control térmico, nebulización)
- Dimensión equivalente de la explotación, según UTAS generadas en la explotación: 6 < UTAS <= 12
- En caso de invernaderos, disponen de más de 3,5 metros de altura a la canal
- EN CASO DE INSTALACIÓN EN ENTIDAD ASOCIATIVA, el domicilio social y la residencia de al menos la
mitad de los socios está en el municipio donde radica más del 50% de las UTAS
- EN CASO DE INSTALACIÓN ÚNICA COMO PERSONA FÍSICA, tiene fijada su residencia en el municipio
donde radique más del 50% de las unidades de trabajo agrario (UTA) de la explotación
- Aislamiento térmico en instalaciones ganaderas
- Grado medio/superior en ciclo formativo de la familia profesional Industria Agroalimentaria
- El plan incluye equipos o maquinaria de alta eficiencia energética
Criterios Secundarios:
1- Puntos totales obtenidos en el grupo GRUCRI01
2- Puntos totales obtenidos en el grupo GRUCRI02
3- Puntos totales obtenidos en el grupo GRUCRI03
4- RUT resultante del plan empresarial
1714.2019.00043.2019.00.JB
***5392**-CHUMILLAS MUÑOZ, JOSE ANTONIO
60
Criterios Valorados:
- La instalación se realiza en la totalidad de una explotación agraria por jubilación del anterior propietario,
transmitiendo todos los elementos de la misma
- El solicitante se instala en la modalidad de titularidad única o titularidad compartida
- Grado medio/superior en ciclo formativo de la familia profesional agraria
- Certificado de profesionalidad correspondiente a la Familia Profesional Agraria
- Curso de incorporación a la empresa agraria. Mínimo 120 horas
- Al menos un 10% de la cabaña ganadera es raza autóctona en peligro de extinción
- Explotación con la mayor base territorial situada en municipio de montaña
- Usuario profesional de productos fitosanitarios Nivel Cualificado
- La instalación se realiza en la totalidad de una explotación agraria previamente calificada como prioritaria a
nombre de su anterior titular
- El plan dispone de sistema de recogida de aguas pluviales o instalación de cubiertas en embalse/s
- Dimensión equivalente de la explotación, según UTAS generadas en la explotación: 2 <= UTAS <=4
- Explotación con la mayor base territorial situada en municipio poco poblado y zonas con limitaciones naturales
- La explotación ganadera en su totalidad es de raza autóctona
- Dimensión equivalente de la explotación, según UTAS generadas en la explotación: 4 < UTAS <=6
- El plan tiene como finalidad la producción ecológica de una dimensión equivalente de al menos 0,2 UTAs
- El plan dispone de equipos que utilicen fuentes de energía renovable para su consumo en la explotación
- Diversificación de la producción. El plan empresarial incluye el cultivo o cría de dos o más especies agrícolas o
ganaderas de una dimensión equivalente de al menos 0,2 UTAs cada una
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- La solicitante es mujer o en caso de personas jurídicas integradas en su totalidad por mujeres
- El plan dispone de Control climático de invernaderos o instalaciones ganaderas (ventanas o pantallas
automáticas, sistemas automáticos de control térmico, nebulización)
- Dimensión equivalente de la explotación, según UTAS generadas en la explotación: 6 < UTAS <= 12
- En caso de invernaderos, disponen de más de 3,5 metros de altura a la canal
- EN CASO DE INSTALACIÓN EN ENTIDAD ASOCIATIVA, el domicilio social y la residencia de al menos la
mitad de los socios está en el municipio donde radica más del 50% de las UTAS
- EN CASO DE INSTALACIÓN ÚNICA COMO PERSONA FÍSICA, tiene fijada su residencia en el municipio
donde radique más del 50% de las unidades de trabajo agrario (UTA) de la explotación
- Aislamiento térmico en instalaciones ganaderas
- Grado medio/superior en ciclo formativo de la familia profesional Industria Agroalimentaria
- El plan incluye equipos o maquinaria de alta eficiencia energética
Criterios Secundarios:
1- Puntos totales obtenidos en el grupo GRUCRI01
2- Puntos totales obtenidos en el grupo GRUCRI02
3- Puntos totales obtenidos en el grupo GRUCRI03
4- RUT resultante del plan empresarial
1714.2019.00221.2019.00.J4
***6735**-GONZALEZ ABELLAN, JAVIER
60
Criterios Valorados:
- La instalación se realiza en la totalidad de una explotación agraria por jubilación del anterior propietario,
transmitiendo todos los elementos de la misma
- El solicitante se instala en la modalidad de titularidad única o titularidad compartida
- Grado medio/superior en ciclo formativo de la familia profesional agraria
- Certificado de profesionalidad correspondiente a la Familia Profesional Agraria
- Curso de incorporación a la empresa agraria. Mínimo 120 horas
- Al menos un 10% de la cabaña ganadera es raza autóctona en peligro de extinción
- Explotación con la mayor base territorial situada en municipio de montaña
- Usuario profesional de productos fitosanitarios Nivel Cualificado
- La instalación se realiza en la totalidad de una explotación agraria previamente calificada como prioritaria a
nombre de su anterior titular
- El plan dispone de sistema de recogida de aguas pluviales o instalación de cubiertas en embalse/s
- Dimensión equivalente de la explotación, según UTAS generadas en la explotación: 2 <= UTAS <=4
- Explotación con la mayor base territorial situada en municipio poco poblado y zonas con limitaciones naturales
- La explotación ganadera en su totalidad es de raza autóctona
- Dimensión equivalente de la explotación, según UTAS generadas en la explotación: 4 < UTAS <=6
- El plan tiene como finalidad la producción ecológica de una dimensión equivalente de al menos 0,2 UTAs
- El plan dispone de equipos que utilicen fuentes de energía renovable para su consumo en la explotación
- Diversificación de la producción. El plan empresarial incluye el cultivo o cría de dos o más especies agrícolas o
ganaderas de una dimensión equivalente de al menos 0,2 UTAs cada una
- La solicitante es mujer o en caso de personas jurídicas integradas en su totalidad por mujeres
- El plan dispone de Control climático de invernaderos o instalaciones ganaderas (ventanas o pantallas
automáticas, sistemas automáticos de control térmico, nebulización)
- Dimensión equivalente de la explotación, según UTAS generadas en la explotación: 6 < UTAS <= 12
- En caso de invernaderos, disponen de más de 3,5 metros de altura a la canal
- EN CASO DE INSTALACIÓN EN ENTIDAD ASOCIATIVA, el domicilio social y la residencia de al menos la
mitad de los socios está en el municipio donde radica más del 50% de las UTAS
- EN CASO DE INSTALACIÓN ÚNICA COMO PERSONA FÍSICA, tiene fijada su residencia en el municipio
donde radique más del 50% de las unidades de trabajo agrario (UTA) de la explotación
- Aislamiento térmico en instalaciones ganaderas
- Grado medio/superior en ciclo formativo de la familia profesional Industria Agroalimentaria
- El plan incluye equipos o maquinaria de alta eficiencia energética
Criterios Secundarios:
1- Puntos totales obtenidos en el grupo GRUCRI01
2- Puntos totales obtenidos en el grupo GRUCRI02
3- Puntos totales obtenidos en el grupo GRUCRI03
4- RUT resultante del plan empresarial
1714.2019.00130.2019.00.J3
***1625**-REINA SANCHEZ, ALMUDENA
60
Criterios Valorados:
- La instalación se realiza en la totalidad de una explotación agraria por jubilación del anterior propietario,
transmitiendo todos los elementos de la misma
- El solicitante se instala en la modalidad de titularidad única o titularidad compartida
- Grado medio/superior en ciclo formativo de la familia profesional agraria
- Certificado de profesionalidad correspondiente a la Familia Profesional Agraria
- Curso de incorporación a la empresa agraria. Mínimo 120 horas
- Al menos un 10% de la cabaña ganadera es raza autóctona en peligro de extinción
- Explotación con la mayor base territorial situada en municipio de montaña
- Usuario profesional de productos fitosanitarios Nivel Cualificado
- La instalación se realiza en la totalidad de una explotación agraria previamente calificada como prioritaria a
nombre de su anterior titular
- El plan dispone de sistema de recogida de aguas pluviales o instalación de cubiertas en embalse/s
- Dimensión equivalente de la explotación, según UTAS generadas en la explotación: 2 <= UTAS <=4
- Explotación con la mayor base territorial situada en municipio poco poblado y zonas con limitaciones naturales
- La explotación ganadera en su totalidad es de raza autóctona
- Dimensión equivalente de la explotación, según UTAS generadas en la explotación: 4 < UTAS <=6
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- El plan tiene como finalidad la producción ecológica de una dimensión equivalente de al menos 0,2 UTAs
- El plan dispone de equipos que utilicen fuentes de energía renovable para su consumo en la explotación
- Diversificación de la producción. El plan empresarial incluye el cultivo o cría de dos o más especies agrícolas o
ganaderas de una dimensión equivalente de al menos 0,2 UTAs cada una
- La solicitante es mujer o en caso de personas jurídicas integradas en su totalidad por mujeres
- El plan dispone de Control climático de invernaderos o instalaciones ganaderas (ventanas o pantallas
automáticas, sistemas automáticos de control térmico, nebulización)
- Dimensión equivalente de la explotación, según UTAS generadas en la explotación: 6 < UTAS <= 12
- En caso de invernaderos, disponen de más de 3,5 metros de altura a la canal
- EN CASO DE INSTALACIÓN EN ENTIDAD ASOCIATIVA, el domicilio social y la residencia de al menos la
mitad de los socios está en el municipio donde radica más del 50% de las UTAS
- EN CASO DE INSTALACIÓN ÚNICA COMO PERSONA FÍSICA, tiene fijada su residencia en el municipio
donde radique más del 50% de las unidades de trabajo agrario (UTA) de la explotación
- Aislamiento térmico en instalaciones ganaderas
- Grado medio/superior en ciclo formativo de la familia profesional Industria Agroalimentaria
- El plan incluye equipos o maquinaria de alta eficiencia energética
Criterios Secundarios:
1- Puntos totales obtenidos en el grupo GRUCRI01
2- Puntos totales obtenidos en el grupo GRUCRI02
3- Puntos totales obtenidos en el grupo GRUCRI03
4- RUT resultante del plan empresarial
1714.2019.00015.2019.00.JB
***1331**-GONZALEZ LUCAS, JOSE ANTONIO
59
Criterios Valorados:
- La instalación se realiza en la totalidad de una explotación agraria por jubilación del anterior propietario,
transmitiendo todos los elementos de la misma
- El solicitante se instala en la modalidad de titularidad única o titularidad compartida
- Grado medio/superior en ciclo formativo de la familia profesional agraria
- Certificado de profesionalidad correspondiente a la Familia Profesional Agraria
- Curso de incorporación a la empresa agraria. Mínimo 120 horas
- Al menos un 10% de la cabaña ganadera es raza autóctona en peligro de extinción
- Explotación con la mayor base territorial situada en municipio de montaña
- Usuario profesional de productos fitosanitarios Nivel Cualificado
- La instalación se realiza en la totalidad de una explotación agraria previamente calificada como prioritaria a
nombre de su anterior titular
- El plan dispone de sistema de recogida de aguas pluviales o instalación de cubiertas en embalse/s
- Dimensión equivalente de la explotación, según UTAS generadas en la explotación: 2 <= UTAS <=4
- Explotación con la mayor base territorial situada en municipio poco poblado y zonas con limitaciones naturales
- La explotación ganadera en su totalidad es de raza autóctona
- Dimensión equivalente de la explotación, según UTAS generadas en la explotación: 4 < UTAS <=6
- El plan tiene como finalidad la producción ecológica de una dimensión equivalente de al menos 0,2 UTAs
- El plan dispone de equipos que utilicen fuentes de energía renovable para su consumo en la explotación
- Diversificación de la producción. El plan empresarial incluye el cultivo o cría de dos o más especies agrícolas o
ganaderas de una dimensión equivalente de al menos 0,2 UTAs cada una
- La solicitante es mujer o en caso de personas jurídicas integradas en su totalidad por mujeres
- El plan dispone de Control climático de invernaderos o instalaciones ganaderas (ventanas o pantallas
automáticas, sistemas automáticos de control térmico, nebulización)
- Dimensión equivalente de la explotación, según UTAS generadas en la explotación: 6 < UTAS <= 12
- En caso de invernaderos, disponen de más de 3,5 metros de altura a la canal
- EN CASO DE INSTALACIÓN EN ENTIDAD ASOCIATIVA, el domicilio social y la residencia de al menos la
mitad de los socios está en el municipio donde radica más del 50% de las UTAS
- EN CASO DE INSTALACIÓN ÚNICA COMO PERSONA FÍSICA, tiene fijada su residencia en el municipio
donde radique más del 50% de las unidades de trabajo agrario (UTA) de la explotación
- Aislamiento térmico en instalaciones ganaderas
- Grado medio/superior en ciclo formativo de la familia profesional Industria Agroalimentaria
- El plan incluye equipos o maquinaria de alta eficiencia energética
Criterios Secundarios:
1- Puntos totales obtenidos en el grupo GRUCRI01
2- Puntos totales obtenidos en el grupo GRUCRI02
3- Puntos totales obtenidos en el grupo GRUCRI03
4- RUT resultante del plan empresarial
1714.2019.00222.2019.00.J7
***4992**-COLLADO MARTINEZ, MARIA ALMUDENA
59
Criterios Valorados:
- La instalación se realiza en la totalidad de una explotación agraria por jubilación del anterior propietario,
transmitiendo todos los elementos de la misma
- El solicitante se instala en la modalidad de titularidad única o titularidad compartida
- Grado medio/superior en ciclo formativo de la familia profesional agraria
- Certificado de profesionalidad correspondiente a la Familia Profesional Agraria
- Curso de incorporación a la empresa agraria. Mínimo 120 horas
- Al menos un 10% de la cabaña ganadera es raza autóctona en peligro de extinción
- Explotación con la mayor base territorial situada en municipio de montaña
- Usuario profesional de productos fitosanitarios Nivel Cualificado
- La instalación se realiza en la totalidad de una explotación agraria previamente calificada como prioritaria a
nombre de su anterior titular
- El plan dispone de sistema de recogida de aguas pluviales o instalación de cubiertas en embalse/s
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- Dimensión equivalente de la explotación, según UTAS generadas en la explotación: 2 <= UTAS <=4
- Explotación con la mayor base territorial situada en municipio poco poblado y zonas con limitaciones naturales
- La explotación ganadera en su totalidad es de raza autóctona
- Dimensión equivalente de la explotación, según UTAS generadas en la explotación: 4 < UTAS <=6
- El plan tiene como finalidad la producción ecológica de una dimensión equivalente de al menos 0,2 UTAs
- El plan dispone de equipos que utilicen fuentes de energía renovable para su consumo en la explotación
- Diversificación de la producción. El plan empresarial incluye el cultivo o cría de dos o más especies agrícolas o
ganaderas de una dimensión equivalente de al menos 0,2 UTAs cada una
- La solicitante es mujer o en caso de personas jurídicas integradas en su totalidad por mujeres
- El plan dispone de Control climático de invernaderos o instalaciones ganaderas (ventanas o pantallas
automáticas, sistemas automáticos de control térmico, nebulización)
- Dimensión equivalente de la explotación, según UTAS generadas en la explotación: 6 < UTAS <= 12
- En caso de invernaderos, disponen de más de 3,5 metros de altura a la canal
- EN CASO DE INSTALACIÓN EN ENTIDAD ASOCIATIVA, el domicilio social y la residencia de al menos la
mitad de los socios está en el municipio donde radica más del 50% de las UTAS
- EN CASO DE INSTALACIÓN ÚNICA COMO PERSONA FÍSICA, tiene fijada su residencia en el municipio
donde radique más del 50% de las unidades de trabajo agrario (UTA) de la explotación
- Aislamiento térmico en instalaciones ganaderas
- Grado medio/superior en ciclo formativo de la familia profesional Industria Agroalimentaria
- El plan incluye equipos o maquinaria de alta eficiencia energética
Criterios Secundarios:
1- Puntos totales obtenidos en el grupo GRUCRI01
2- Puntos totales obtenidos en el grupo GRUCRI02
3- Puntos totales obtenidos en el grupo GRUCRI03
4- RUT resultante del plan empresarial
1714.2019.00155.2019.00.JJ
***3247**-PEDREÑO GALINDO, AMBROSIO
59
Criterios Valorados:
- La instalación se realiza en la totalidad de una explotación agraria por jubilación del anterior propietario,
transmitiendo todos los elementos de la misma
- El solicitante se instala en la modalidad de titularidad única o titularidad compartida
- Grado medio/superior en ciclo formativo de la familia profesional agraria
- Certificado de profesionalidad correspondiente a la Familia Profesional Agraria
- Curso de incorporación a la empresa agraria. Mínimo 120 horas
- Al menos un 10% de la cabaña ganadera es raza autóctona en peligro de extinción
- Explotación con la mayor base territorial situada en municipio de montaña
- Usuario profesional de productos fitosanitarios Nivel Cualificado
- La instalación se realiza en la totalidad de una explotación agraria previamente calificada como prioritaria a
nombre de su anterior titular
- El plan dispone de sistema de recogida de aguas pluviales o instalación de cubiertas en embalse/s
- Dimensión equivalente de la explotación, según UTAS generadas en la explotación: 2 <= UTAS <=4
- Explotación con la mayor base territorial situada en municipio poco poblado y zonas con limitaciones naturales
- La explotación ganadera en su totalidad es de raza autóctona
- Dimensión equivalente de la explotación, según UTAS generadas en la explotación: 4 < UTAS <=6
- El plan tiene como finalidad la producción ecológica de una dimensión equivalente de al menos 0,2 UTAs
- El plan dispone de equipos que utilicen fuentes de energía renovable para su consumo en la explotación
- Diversificación de la producción. El plan empresarial incluye el cultivo o cría de dos o más especies agrícolas o
ganaderas de una dimensión equivalente de al menos 0,2 UTAs cada una
- La solicitante es mujer o en caso de personas jurídicas integradas en su totalidad por mujeres
- El plan dispone de Control climático de invernaderos o instalaciones ganaderas (ventanas o pantallas
automáticas, sistemas automáticos de control térmico, nebulización)
- Dimensión equivalente de la explotación, según UTAS generadas en la explotación: 6 < UTAS <= 12
- En caso de invernaderos, disponen de más de 3,5 metros de altura a la canal
- EN CASO DE INSTALACIÓN EN ENTIDAD ASOCIATIVA, el domicilio social y la residencia de al menos la
mitad de los socios está en el municipio donde radica más del 50% de las UTAS
- EN CASO DE INSTALACIÓN ÚNICA COMO PERSONA FÍSICA, tiene fijada su residencia en el municipio
donde radique más del 50% de las unidades de trabajo agrario (UTA) de la explotación
- Aislamiento térmico en instalaciones ganaderas
- Grado medio/superior en ciclo formativo de la familia profesional Industria Agroalimentaria
- El plan incluye equipos o maquinaria de alta eficiencia energética
Criterios Secundarios:
1- Puntos totales obtenidos en el grupo GRUCRI01
2- Puntos totales obtenidos en el grupo GRUCRI02
3- Puntos totales obtenidos en el grupo GRUCRI03
4- RUT resultante del plan empresarial
1714.2019.00076.2019.00.JP
***3142**-GARCIA AUÑON, RAUL
59
Criterios Valorados:
- La instalación se realiza en la totalidad de una explotación agraria por jubilación del anterior propietario,
transmitiendo todos los elementos de la misma
- El solicitante se instala en la modalidad de titularidad única o titularidad compartida
- Grado medio/superior en ciclo formativo de la familia profesional agraria
- Certificado de profesionalidad correspondiente a la Familia Profesional Agraria
- Curso de incorporación a la empresa agraria. Mínimo 120 horas
- Al menos un 10% de la cabaña ganadera es raza autóctona en peligro de extinción
- Explotación con la mayor base territorial situada en municipio de montaña
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- Usuario profesional de productos fitosanitarios Nivel Cualificado
- La instalación se realiza en la totalidad de una explotación agraria previamente calificada como prioritaria a
nombre de su anterior titular
- El plan dispone de sistema de recogida de aguas pluviales o instalación de cubiertas en embalse/s
- Dimensión equivalente de la explotación, según UTAS generadas en la explotación: 2 <= UTAS <=4
- Explotación con la mayor base territorial situada en municipio poco poblado y zonas con limitaciones naturales
- La explotación ganadera en su totalidad es de raza autóctona
- Dimensión equivalente de la explotación, según UTAS generadas en la explotación: 4 < UTAS <=6
- El plan tiene como finalidad la producción ecológica de una dimensión equivalente de al menos 0,2 UTAs
- El plan dispone de equipos que utilicen fuentes de energía renovable para su consumo en la explotación
- Diversificación de la producción. El plan empresarial incluye el cultivo o cría de dos o más especies agrícolas o
ganaderas de una dimensión equivalente de al menos 0,2 UTAs cada una
- La solicitante es mujer o en caso de personas jurídicas integradas en su totalidad por mujeres
- El plan dispone de Control climático de invernaderos o instalaciones ganaderas (ventanas o pantallas
automáticas, sistemas automáticos de control térmico, nebulización)
- Dimensión equivalente de la explotación, según UTAS generadas en la explotación: 6 < UTAS <= 12
- En caso de invernaderos, disponen de más de 3,5 metros de altura a la canal
- EN CASO DE INSTALACIÓN EN ENTIDAD ASOCIATIVA, el domicilio social y la residencia de al menos la
mitad de los socios está en el municipio donde radica más del 50% de las UTAS
- EN CASO DE INSTALACIÓN ÚNICA COMO PERSONA FÍSICA, tiene fijada su residencia en el municipio
donde radique más del 50% de las unidades de trabajo agrario (UTA) de la explotación
- Aislamiento térmico en instalaciones ganaderas
- Grado medio/superior en ciclo formativo de la familia profesional Industria Agroalimentaria
- El plan incluye equipos o maquinaria de alta eficiencia energética
Criterios Secundarios:
1- Puntos totales obtenidos en el grupo GRUCRI01
2- Puntos totales obtenidos en el grupo GRUCRI02
3- Puntos totales obtenidos en el grupo GRUCRI03
4- RUT resultante del plan empresarial
1714.2019.00184.2019.00.JM
***3091**-ABENZA ORTEGA, FRANCISCO
59
Criterios Valorados:
- La instalación se realiza en la totalidad de una explotación agraria por jubilación del anterior propietario,
transmitiendo todos los elementos de la misma
- El solicitante se instala en la modalidad de titularidad única o titularidad compartida
- Grado medio/superior en ciclo formativo de la familia profesional agraria
- Certificado de profesionalidad correspondiente a la Familia Profesional Agraria
- Curso de incorporación a la empresa agraria. Mínimo 120 horas
- Al menos un 10% de la cabaña ganadera es raza autóctona en peligro de extinción
- Explotación con la mayor base territorial situada en municipio de montaña
- Usuario profesional de productos fitosanitarios Nivel Cualificado
- La instalación se realiza en la totalidad de una explotación agraria previamente calificada como prioritaria a
nombre de su anterior titular
- El plan dispone de sistema de recogida de aguas pluviales o instalación de cubiertas en embalse/s
- Dimensión equivalente de la explotación, según UTAS generadas en la explotación: 2 <= UTAS <=4
- Explotación con la mayor base territorial situada en municipio poco poblado y zonas con limitaciones naturales
- La explotación ganadera en su totalidad es de raza autóctona
- Dimensión equivalente de la explotación, según UTAS generadas en la explotación: 4 < UTAS <=6
- El plan tiene como finalidad la producción ecológica de una dimensión equivalente de al menos 0,2 UTAs
- El plan dispone de equipos que utilicen fuentes de energía renovable para su consumo en la explotación
- Diversificación de la producción. El plan empresarial incluye el cultivo o cría de dos o más especies agrícolas o
ganaderas de una dimensión equivalente de al menos 0,2 UTAs cada una
- La solicitante es mujer o en caso de personas jurídicas integradas en su totalidad por mujeres
- El plan dispone de Control climático de invernaderos o instalaciones ganaderas (ventanas o pantallas
automáticas, sistemas automáticos de control térmico, nebulización)
- Dimensión equivalente de la explotación, según UTAS generadas en la explotación: 6 < UTAS <= 12
- En caso de invernaderos, disponen de más de 3,5 metros de altura a la canal
- EN CASO DE INSTALACIÓN EN ENTIDAD ASOCIATIVA, el domicilio social y la residencia de al menos la
mitad de los socios está en el municipio donde radica más del 50% de las UTAS
- EN CASO DE INSTALACIÓN ÚNICA COMO PERSONA FÍSICA, tiene fijada su residencia en el municipio
donde radique más del 50% de las unidades de trabajo agrario (UTA) de la explotación
- Aislamiento térmico en instalaciones ganaderas
- Grado medio/superior en ciclo formativo de la familia profesional Industria Agroalimentaria
- El plan incluye equipos o maquinaria de alta eficiencia energética
Criterios Secundarios:
1- Puntos totales obtenidos en el grupo GRUCRI01
2- Puntos totales obtenidos en el grupo GRUCRI02
3- Puntos totales obtenidos en el grupo GRUCRI03
4- RUT resultante del plan empresarial
1714.2019.00201.2019.00.J1
***3412**-SANCHEZ CACERES, JAVIER
59
Criterios Valorados:
- La instalación se realiza en la totalidad de una explotación agraria por jubilación del anterior propietario,
transmitiendo todos los elementos de la misma
- El solicitante se instala en la modalidad de titularidad única o titularidad compartida
- Grado medio/superior en ciclo formativo de la familia profesional agraria
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- Certificado de profesionalidad correspondiente a la Familia Profesional Agraria
- Curso de incorporación a la empresa agraria. Mínimo 120 horas
- Al menos un 10% de la cabaña ganadera es raza autóctona en peligro de extinción
- Explotación con la mayor base territorial situada en municipio de montaña
- Usuario profesional de productos fitosanitarios Nivel Cualificado
- La instalación se realiza en la totalidad de una explotación agraria previamente calificada como prioritaria a
nombre de su anterior titular
- El plan dispone de sistema de recogida de aguas pluviales o instalación de cubiertas en embalse/s
- Dimensión equivalente de la explotación, según UTAS generadas en la explotación: 2 <= UTAS <=4
- Explotación con la mayor base territorial situada en municipio poco poblado y zonas con limitaciones naturales
- La explotación ganadera en su totalidad es de raza autóctona
- Dimensión equivalente de la explotación, según UTAS generadas en la explotación: 4 < UTAS <=6
- El plan tiene como finalidad la producción ecológica de una dimensión equivalente de al menos 0,2 UTAs
- El plan dispone de equipos que utilicen fuentes de energía renovable para su consumo en la explotación
- Diversificación de la producción. El plan empresarial incluye el cultivo o cría de dos o más especies agrícolas o
ganaderas de una dimensión equivalente de al menos 0,2 UTAs cada una
- La solicitante es mujer o en caso de personas jurídicas integradas en su totalidad por mujeres
- El plan dispone de Control climático de invernaderos o instalaciones ganaderas (ventanas o pantallas
automáticas, sistemas automáticos de control térmico, nebulización)
- Dimensión equivalente de la explotación, según UTAS generadas en la explotación: 6 < UTAS <= 12
- En caso de invernaderos, disponen de más de 3,5 metros de altura a la canal
- EN CASO DE INSTALACIÓN EN ENTIDAD ASOCIATIVA, el domicilio social y la residencia de al menos la
mitad de los socios está en el municipio donde radica más del 50% de las UTAS
- EN CASO DE INSTALACIÓN ÚNICA COMO PERSONA FÍSICA, tiene fijada su residencia en el municipio
donde radique más del 50% de las unidades de trabajo agrario (UTA) de la explotación
- Aislamiento térmico en instalaciones ganaderas
- Grado medio/superior en ciclo formativo de la familia profesional Industria Agroalimentaria
- El plan incluye equipos o maquinaria de alta eficiencia energética
Criterios Secundarios:
1- Puntos totales obtenidos en el grupo GRUCRI01
2- Puntos totales obtenidos en el grupo GRUCRI02
3- Puntos totales obtenidos en el grupo GRUCRI03
4- RUT resultante del plan empresarial
1714.2019.00118.2019.00.JK
***3516**-SALINAS GINER, JOSE LUIS
59
Criterios Valorados:
- La instalación se realiza en la totalidad de una explotación agraria por jubilación del anterior propietario,
transmitiendo todos los elementos de la misma
- El solicitante se instala en la modalidad de titularidad única o titularidad compartida
- Grado medio/superior en ciclo formativo de la familia profesional agraria
- Certificado de profesionalidad correspondiente a la Familia Profesional Agraria
- Curso de incorporación a la empresa agraria. Mínimo 120 horas
- Al menos un 10% de la cabaña ganadera es raza autóctona en peligro de extinción
- Explotación con la mayor base territorial situada en municipio de montaña
- Usuario profesional de productos fitosanitarios Nivel Cualificado
- La instalación se realiza en la totalidad de una explotación agraria previamente calificada como prioritaria a
nombre de su anterior titular
- El plan dispone de sistema de recogida de aguas pluviales o instalación de cubiertas en embalse/s
- Dimensión equivalente de la explotación, según UTAS generadas en la explotación: 2 <= UTAS <=4
- Explotación con la mayor base territorial situada en municipio poco poblado y zonas con limitaciones naturales
- La explotación ganadera en su totalidad es de raza autóctona
- Dimensión equivalente de la explotación, según UTAS generadas en la explotación: 4 < UTAS <=6
- El plan tiene como finalidad la producción ecológica de una dimensión equivalente de al menos 0,2 UTAs
- El plan dispone de equipos que utilicen fuentes de energía renovable para su consumo en la explotación
- Diversificación de la producción. El plan empresarial incluye el cultivo o cría de dos o más especies agrícolas o
ganaderas de una dimensión equivalente de al menos 0,2 UTAs cada una
- La solicitante es mujer o en caso de personas jurídicas integradas en su totalidad por mujeres
- El plan dispone de Control climático de invernaderos o instalaciones ganaderas (ventanas o pantallas
automáticas, sistemas automáticos de control térmico, nebulización)
- Dimensión equivalente de la explotación, según UTAS generadas en la explotación: 6 < UTAS <= 12
- En caso de invernaderos, disponen de más de 3,5 metros de altura a la canal
- EN CASO DE INSTALACIÓN EN ENTIDAD ASOCIATIVA, el domicilio social y la residencia de al menos la
mitad de los socios está en el municipio donde radica más del 50% de las UTAS
- EN CASO DE INSTALACIÓN ÚNICA COMO PERSONA FÍSICA, tiene fijada su residencia en el municipio
donde radique más del 50% de las unidades de trabajo agrario (UTA) de la explotación
- Aislamiento térmico en instalaciones ganaderas
- Grado medio/superior en ciclo formativo de la familia profesional Industria Agroalimentaria
- El plan incluye equipos o maquinaria de alta eficiencia energética
Criterios Secundarios:
1- Puntos totales obtenidos en el grupo GRUCRI01
2- Puntos totales obtenidos en el grupo GRUCRI02
3- Puntos totales obtenidos en el grupo GRUCRI03
4- RUT resultante del plan empresarial
1714.2019.00101.2019.00.J0
***9730**-BARNUEVO MAZERES, MARIA PILAR
59
Criterios Valorados:
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- La instalación se realiza en la totalidad de una explotación agraria por jubilación del anterior propietario,
transmitiendo todos los elementos de la misma
- El solicitante se instala en la modalidad de titularidad única o titularidad compartida
- Grado medio/superior en ciclo formativo de la familia profesional agraria
- Certificado de profesionalidad correspondiente a la Familia Profesional Agraria
- Curso de incorporación a la empresa agraria. Mínimo 120 horas
- Al menos un 10% de la cabaña ganadera es raza autóctona en peligro de extinción
- Explotación con la mayor base territorial situada en municipio de montaña
- Usuario profesional de productos fitosanitarios Nivel Cualificado
- La instalación se realiza en la totalidad de una explotación agraria previamente calificada como prioritaria a
nombre de su anterior titular
- El plan dispone de sistema de recogida de aguas pluviales o instalación de cubiertas en embalse/s
- Dimensión equivalente de la explotación, según UTAS generadas en la explotación: 2 <= UTAS <=4
- Explotación con la mayor base territorial situada en municipio poco poblado y zonas con limitaciones naturales
- La explotación ganadera en su totalidad es de raza autóctona
- Dimensión equivalente de la explotación, según UTAS generadas en la explotación: 4 < UTAS <=6
- El plan tiene como finalidad la producción ecológica de una dimensión equivalente de al menos 0,2 UTAs
- El plan dispone de equipos que utilicen fuentes de energía renovable para su consumo en la explotación
- Diversificación de la producción. El plan empresarial incluye el cultivo o cría de dos o más especies agrícolas o
ganaderas de una dimensión equivalente de al menos 0,2 UTAs cada una
- La solicitante es mujer o en caso de personas jurídicas integradas en su totalidad por mujeres
- El plan dispone de Control climático de invernaderos o instalaciones ganaderas (ventanas o pantallas
automáticas, sistemas automáticos de control térmico, nebulización)
- Dimensión equivalente de la explotación, según UTAS generadas en la explotación: 6 < UTAS <= 12
- En caso de invernaderos, disponen de más de 3,5 metros de altura a la canal
- EN CASO DE INSTALACIÓN EN ENTIDAD ASOCIATIVA, el domicilio social y la residencia de al menos la
mitad de los socios está en el municipio donde radica más del 50% de las UTAS
- EN CASO DE INSTALACIÓN ÚNICA COMO PERSONA FÍSICA, tiene fijada su residencia en el municipio
donde radique más del 50% de las unidades de trabajo agrario (UTA) de la explotación
- Aislamiento térmico en instalaciones ganaderas
- Grado medio/superior en ciclo formativo de la familia profesional Industria Agroalimentaria
- El plan incluye equipos o maquinaria de alta eficiencia energética
Criterios Secundarios:
1- Puntos totales obtenidos en el grupo GRUCRI01
2- Puntos totales obtenidos en el grupo GRUCRI02
3- Puntos totales obtenidos en el grupo GRUCRI03
4- RUT resultante del plan empresarial
1714.2019.00069.2019.00.JV
***8723**-RICO VERDU, CARLOS
59
Criterios Valorados:
- La instalación se realiza en la totalidad de una explotación agraria por jubilación del anterior propietario,
transmitiendo todos los elementos de la misma
- El solicitante se instala en la modalidad de titularidad única o titularidad compartida
- Grado medio/superior en ciclo formativo de la familia profesional agraria
- Certificado de profesionalidad correspondiente a la Familia Profesional Agraria
- Curso de incorporación a la empresa agraria. Mínimo 120 horas
- Al menos un 10% de la cabaña ganadera es raza autóctona en peligro de extinción
- Explotación con la mayor base territorial situada en municipio de montaña
- Usuario profesional de productos fitosanitarios Nivel Cualificado
- La instalación se realiza en la totalidad de una explotación agraria previamente calificada como prioritaria a
nombre de su anterior titular
- El plan dispone de sistema de recogida de aguas pluviales o instalación de cubiertas en embalse/s
- Dimensión equivalente de la explotación, según UTAS generadas en la explotación: 2 <= UTAS <=4
- Explotación con la mayor base territorial situada en municipio poco poblado y zonas con limitaciones naturales
- La explotación ganadera en su totalidad es de raza autóctona
- Dimensión equivalente de la explotación, según UTAS generadas en la explotación: 4 < UTAS <=6
- El plan tiene como finalidad la producción ecológica de una dimensión equivalente de al menos 0,2 UTAs
- El plan dispone de equipos que utilicen fuentes de energía renovable para su consumo en la explotación
- Diversificación de la producción. El plan empresarial incluye el cultivo o cría de dos o más especies agrícolas o
ganaderas de una dimensión equivalente de al menos 0,2 UTAs cada una
- La solicitante es mujer o en caso de personas jurídicas integradas en su totalidad por mujeres
- El plan dispone de Control climático de invernaderos o instalaciones ganaderas (ventanas o pantallas
automáticas, sistemas automáticos de control térmico, nebulización)
- Dimensión equivalente de la explotación, según UTAS generadas en la explotación: 6 < UTAS <= 12
- En caso de invernaderos, disponen de más de 3,5 metros de altura a la canal
- EN CASO DE INSTALACIÓN EN ENTIDAD ASOCIATIVA, el domicilio social y la residencia de al menos la
mitad de los socios está en el municipio donde radica más del 50% de las UTAS
- EN CASO DE INSTALACIÓN ÚNICA COMO PERSONA FÍSICA, tiene fijada su residencia en el municipio
donde radique más del 50% de las unidades de trabajo agrario (UTA) de la explotación
- Aislamiento térmico en instalaciones ganaderas
- Grado medio/superior en ciclo formativo de la familia profesional Industria Agroalimentaria
- El plan incluye equipos o maquinaria de alta eficiencia energética
Criterios Secundarios:
1- Puntos totales obtenidos en el grupo GRUCRI01
2- Puntos totales obtenidos en el grupo GRUCRI02
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3- Puntos totales obtenidos en el grupo GRUCRI03
4- RUT resultante del plan empresarial
1714.2019.00233.2019.00.JB
***1883**-SANCHEZ GARCIA, CRISTINA
58
Criterios Valorados:
- La instalación se realiza en la totalidad de una explotación agraria por jubilación del anterior propietario,
transmitiendo todos los elementos de la misma
- El solicitante se instala en la modalidad de titularidad única o titularidad compartida
- Grado medio/superior en ciclo formativo de la familia profesional agraria
- Certificado de profesionalidad correspondiente a la Familia Profesional Agraria
- Curso de incorporación a la empresa agraria. Mínimo 120 horas
- Al menos un 10% de la cabaña ganadera es raza autóctona en peligro de extinción
- Explotación con la mayor base territorial situada en municipio de montaña
- Usuario profesional de productos fitosanitarios Nivel Cualificado
- La instalación se realiza en la totalidad de una explotación agraria previamente calificada como prioritaria a
nombre de su anterior titular
- El plan dispone de sistema de recogida de aguas pluviales o instalación de cubiertas en embalse/s
- Dimensión equivalente de la explotación, según UTAS generadas en la explotación: 2 <= UTAS <=4
- Explotación con la mayor base territorial situada en municipio poco poblado y zonas con limitaciones naturales
- La explotación ganadera en su totalidad es de raza autóctona
- Dimensión equivalente de la explotación, según UTAS generadas en la explotación: 4 < UTAS <=6
- El plan tiene como finalidad la producción ecológica de una dimensión equivalente de al menos 0,2 UTAs
- El plan dispone de equipos que utilicen fuentes de energía renovable para su consumo en la explotación
- Diversificación de la producción. El plan empresarial incluye el cultivo o cría de dos o más especies agrícolas o
ganaderas de una dimensión equivalente de al menos 0,2 UTAs cada una
- La solicitante es mujer o en caso de personas jurídicas integradas en su totalidad por mujeres
- El plan dispone de Control climático de invernaderos o instalaciones ganaderas (ventanas o pantallas
automáticas, sistemas automáticos de control térmico, nebulización)
- Dimensión equivalente de la explotación, según UTAS generadas en la explotación: 6 < UTAS <= 12
- En caso de invernaderos, disponen de más de 3,5 metros de altura a la canal
- EN CASO DE INSTALACIÓN EN ENTIDAD ASOCIATIVA, el domicilio social y la residencia de al menos la
mitad de los socios está en el municipio donde radica más del 50% de las UTAS
- EN CASO DE INSTALACIÓN ÚNICA COMO PERSONA FÍSICA, tiene fijada su residencia en el municipio
donde radique más del 50% de las unidades de trabajo agrario (UTA) de la explotación
- Aislamiento térmico en instalaciones ganaderas
- Grado medio/superior en ciclo formativo de la familia profesional Industria Agroalimentaria
- El plan incluye equipos o maquinaria de alta eficiencia energética
Criterios Secundarios:
1- Puntos totales obtenidos en el grupo GRUCRI01
2- Puntos totales obtenidos en el grupo GRUCRI02
3- Puntos totales obtenidos en el grupo GRUCRI03
4- RUT resultante del plan empresarial
1714.2019.00107.2019.00.JG
***8435**-QUESADA GARCÍA, MARI CARMEN
57
Criterios Valorados:
- La instalación se realiza en la totalidad de una explotación agraria por jubilación del anterior propietario,
transmitiendo todos los elementos de la misma
- El solicitante se instala en la modalidad de titularidad única o titularidad compartida
- Grado medio/superior en ciclo formativo de la familia profesional agraria
- Certificado de profesionalidad correspondiente a la Familia Profesional Agraria
- Curso de incorporación a la empresa agraria. Mínimo 120 horas
- Al menos un 10% de la cabaña ganadera es raza autóctona en peligro de extinción
- Explotación con la mayor base territorial situada en municipio de montaña
- Usuario profesional de productos fitosanitarios Nivel Cualificado
- La instalación se realiza en la totalidad de una explotación agraria previamente calificada como prioritaria a
nombre de su anterior titular
- El plan dispone de sistema de recogida de aguas pluviales o instalación de cubiertas en embalse/s
- Dimensión equivalente de la explotación, según UTAS generadas en la explotación: 2 <= UTAS <=4
- Explotación con la mayor base territorial situada en municipio poco poblado y zonas con limitaciones naturales
- La explotación ganadera en su totalidad es de raza autóctona
- Dimensión equivalente de la explotación, según UTAS generadas en la explotación: 4 < UTAS <=6
- El plan tiene como finalidad la producción ecológica de una dimensión equivalente de al menos 0,2 UTAs
- El plan dispone de equipos que utilicen fuentes de energía renovable para su consumo en la explotación
- Diversificación de la producción. El plan empresarial incluye el cultivo o cría de dos o más especies agrícolas o
ganaderas de una dimensión equivalente de al menos 0,2 UTAs cada una
- La solicitante es mujer o en caso de personas jurídicas integradas en su totalidad por mujeres
- El plan dispone de Control climático de invernaderos o instalaciones ganaderas (ventanas o pantallas
automáticas, sistemas automáticos de control térmico, nebulización)
- Dimensión equivalente de la explotación, según UTAS generadas en la explotación: 6 < UTAS <= 12
- En caso de invernaderos, disponen de más de 3,5 metros de altura a la canal
- EN CASO DE INSTALACIÓN EN ENTIDAD ASOCIATIVA, el domicilio social y la residencia de al menos la
mitad de los socios está en el municipio donde radica más del 50% de las UTAS
- EN CASO DE INSTALACIÓN ÚNICA COMO PERSONA FÍSICA, tiene fijada su residencia en el municipio
donde radique más del 50% de las unidades de trabajo agrario (UTA) de la explotación
- Aislamiento térmico en instalaciones ganaderas
- Grado medio/superior en ciclo formativo de la familia profesional Industria Agroalimentaria
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Sábado, 12 de septiembre de 2020

Puntuación

- El plan incluye equipos o maquinaria de alta eficiencia energética
Criterios Secundarios:
1- Puntos totales obtenidos en el grupo GRUCRI01
2- Puntos totales obtenidos en el grupo GRUCRI02
3- Puntos totales obtenidos en el grupo GRUCRI03
4- RUT resultante del plan empresarial
1714.2019.00119.2019.00.JN
***1141**-SANCHEZ MARTINEZ, ANA MARIA
57
Criterios Valorados:
- La instalación se realiza en la totalidad de una explotación agraria por jubilación del anterior propietario,
transmitiendo todos los elementos de la misma
- El solicitante se instala en la modalidad de titularidad única o titularidad compartida
- Grado medio/superior en ciclo formativo de la familia profesional agraria
- Certificado de profesionalidad correspondiente a la Familia Profesional Agraria
- Curso de incorporación a la empresa agraria. Mínimo 120 horas
- Al menos un 10% de la cabaña ganadera es raza autóctona en peligro de extinción
- Explotación con la mayor base territorial situada en municipio de montaña
- Usuario profesional de productos fitosanitarios Nivel Cualificado
- La instalación se realiza en la totalidad de una explotación agraria previamente calificada como prioritaria a
nombre de su anterior titular
- El plan dispone de sistema de recogida de aguas pluviales o instalación de cubiertas en embalse/s
- Dimensión equivalente de la explotación, según UTAS generadas en la explotación: 2 <= UTAS <=4
- Explotación con la mayor base territorial situada en municipio poco poblado y zonas con limitaciones naturales
- La explotación ganadera en su totalidad es de raza autóctona
- Dimensión equivalente de la explotación, según UTAS generadas en la explotación: 4 < UTAS <=6
- El plan tiene como finalidad la producción ecológica de una dimensión equivalente de al menos 0,2 UTAs
- El plan dispone de equipos que utilicen fuentes de energía renovable para su consumo en la explotación
- Diversificación de la producción. El plan empresarial incluye el cultivo o cría de dos o más especies agrícolas o
ganaderas de una dimensión equivalente de al menos 0,2 UTAs cada una
- La solicitante es mujer o en caso de personas jurídicas integradas en su totalidad por mujeres
- El plan dispone de Control climático de invernaderos o instalaciones ganaderas (ventanas o pantallas
automáticas, sistemas automáticos de control térmico, nebulización)
- Dimensión equivalente de la explotación, según UTAS generadas en la explotación: 6 < UTAS <= 12
- En caso de invernaderos, disponen de más de 3,5 metros de altura a la canal
- EN CASO DE INSTALACIÓN EN ENTIDAD ASOCIATIVA, el domicilio social y la residencia de al menos la
mitad de los socios está en el municipio donde radica más del 50% de las UTAS
- EN CASO DE INSTALACIÓN ÚNICA COMO PERSONA FÍSICA, tiene fijada su residencia en el municipio
donde radique más del 50% de las unidades de trabajo agrario (UTA) de la explotación
- Aislamiento térmico en instalaciones ganaderas
- Grado medio/superior en ciclo formativo de la familia profesional Industria Agroalimentaria
- El plan incluye equipos o maquinaria de alta eficiencia energética
Criterios Secundarios:
1- Puntos totales obtenidos en el grupo GRUCRI01
2- Puntos totales obtenidos en el grupo GRUCRI02
3- Puntos totales obtenidos en el grupo GRUCRI03
4- RUT resultante del plan empresarial
1714.2019.00224.2019.00.JC
***4289**-GONZALEZ GOMEZ, NOELIA
57
Criterios Valorados:
- La instalación se realiza en la totalidad de una explotación agraria por jubilación del anterior propietario,
transmitiendo todos los elementos de la misma
- El solicitante se instala en la modalidad de titularidad única o titularidad compartida
- Grado medio/superior en ciclo formativo de la familia profesional agraria
- Certificado de profesionalidad correspondiente a la Familia Profesional Agraria
- Curso de incorporación a la empresa agraria. Mínimo 120 horas
- Al menos un 10% de la cabaña ganadera es raza autóctona en peligro de extinción
- Explotación con la mayor base territorial situada en municipio de montaña
- Usuario profesional de productos fitosanitarios Nivel Cualificado
- La instalación se realiza en la totalidad de una explotación agraria previamente calificada como prioritaria a
nombre de su anterior titular
- El plan dispone de sistema de recogida de aguas pluviales o instalación de cubiertas en embalse/s
- Dimensión equivalente de la explotación, según UTAS generadas en la explotación: 2 <= UTAS <=4
- Explotación con la mayor base territorial situada en municipio poco poblado y zonas con limitaciones naturales
- La explotación ganadera en su totalidad es de raza autóctona
- Dimensión equivalente de la explotación, según UTAS generadas en la explotación: 4 < UTAS <=6
- El plan tiene como finalidad la producción ecológica de una dimensión equivalente de al menos 0,2 UTAs
- El plan dispone de equipos que utilicen fuentes de energía renovable para su consumo en la explotación
- Diversificación de la producción. El plan empresarial incluye el cultivo o cría de dos o más especies agrícolas o
ganaderas de una dimensión equivalente de al menos 0,2 UTAs cada una
- La solicitante es mujer o en caso de personas jurídicas integradas en su totalidad por mujeres
- El plan dispone de Control climático de invernaderos o instalaciones ganaderas (ventanas o pantallas
automáticas, sistemas automáticos de control térmico, nebulización)
- Dimensión equivalente de la explotación, según UTAS generadas en la explotación: 6 < UTAS <= 12
- En caso de invernaderos, disponen de más de 3,5 metros de altura a la canal
- EN CASO DE INSTALACIÓN EN ENTIDAD ASOCIATIVA, el domicilio social y la residencia de al menos la
mitad de los socios está en el municipio donde radica más del 50% de las UTAS
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Sábado, 12 de septiembre de 2020

Puntuación

- EN CASO DE INSTALACIÓN ÚNICA COMO PERSONA FÍSICA, tiene fijada su residencia en el municipio
donde radique más del 50% de las unidades de trabajo agrario (UTA) de la explotación
- Aislamiento térmico en instalaciones ganaderas
- Grado medio/superior en ciclo formativo de la familia profesional Industria Agroalimentaria
- El plan incluye equipos o maquinaria de alta eficiencia energética
Criterios Secundarios:
1- Puntos totales obtenidos en el grupo GRUCRI01
2- Puntos totales obtenidos en el grupo GRUCRI02
3- Puntos totales obtenidos en el grupo GRUCRI03
4- RUT resultante del plan empresarial
1714.2019.00102.2019.00.J3
***7705**-MARTINEZ SANCHEZ, ROSA
57
Criterios Valorados:
- La instalación se realiza en la totalidad de una explotación agraria por jubilación del anterior propietario,
transmitiendo todos los elementos de la misma
- El solicitante se instala en la modalidad de titularidad única o titularidad compartida
- Grado medio/superior en ciclo formativo de la familia profesional agraria
- Certificado de profesionalidad correspondiente a la Familia Profesional Agraria
- Curso de incorporación a la empresa agraria. Mínimo 120 horas
- Al menos un 10% de la cabaña ganadera es raza autóctona en peligro de extinción
- Explotación con la mayor base territorial situada en municipio de montaña
- Usuario profesional de productos fitosanitarios Nivel Cualificado
- La instalación se realiza en la totalidad de una explotación agraria previamente calificada como prioritaria a
nombre de su anterior titular
- El plan dispone de sistema de recogida de aguas pluviales o instalación de cubiertas en embalse/s
- Dimensión equivalente de la explotación, según UTAS generadas en la explotación: 2 <= UTAS <=4
- Explotación con la mayor base territorial situada en municipio poco poblado y zonas con limitaciones naturales
- La explotación ganadera en su totalidad es de raza autóctona
- Dimensión equivalente de la explotación, según UTAS generadas en la explotación: 4 < UTAS <=6
- El plan tiene como finalidad la producción ecológica de una dimensión equivalente de al menos 0,2 UTAs
- El plan dispone de equipos que utilicen fuentes de energía renovable para su consumo en la explotación
- Diversificación de la producción. El plan empresarial incluye el cultivo o cría de dos o más especies agrícolas o
ganaderas de una dimensión equivalente de al menos 0,2 UTAs cada una
- La solicitante es mujer o en caso de personas jurídicas integradas en su totalidad por mujeres
- El plan dispone de Control climático de invernaderos o instalaciones ganaderas (ventanas o pantallas
automáticas, sistemas automáticos de control térmico, nebulización)
- Dimensión equivalente de la explotación, según UTAS generadas en la explotación: 6 < UTAS <= 12
- En caso de invernaderos, disponen de más de 3,5 metros de altura a la canal
- EN CASO DE INSTALACIÓN EN ENTIDAD ASOCIATIVA, el domicilio social y la residencia de al menos la
mitad de los socios está en el municipio donde radica más del 50% de las UTAS
- EN CASO DE INSTALACIÓN ÚNICA COMO PERSONA FÍSICA, tiene fijada su residencia en el municipio
donde radique más del 50% de las unidades de trabajo agrario (UTA) de la explotación
- Aislamiento térmico en instalaciones ganaderas
- Grado medio/superior en ciclo formativo de la familia profesional Industria Agroalimentaria
- El plan incluye equipos o maquinaria de alta eficiencia energética
Criterios Secundarios:
1- Puntos totales obtenidos en el grupo GRUCRI01
2- Puntos totales obtenidos en el grupo GRUCRI02
3- Puntos totales obtenidos en el grupo GRUCRI03
4- RUT resultante del plan empresarial
1714.2019.00131.2019.00.J5
***6832**-PELEGRIN LOPEZ, ANA BELEN
57
Criterios Valorados:
- La instalación se realiza en la totalidad de una explotación agraria por jubilación del anterior propietario,
transmitiendo todos los elementos de la misma
- El solicitante se instala en la modalidad de titularidad única o titularidad compartida
- Grado medio/superior en ciclo formativo de la familia profesional agraria
- Certificado de profesionalidad correspondiente a la Familia Profesional Agraria
- Curso de incorporación a la empresa agraria. Mínimo 120 horas
- Al menos un 10% de la cabaña ganadera es raza autóctona en peligro de extinción
- Explotación con la mayor base territorial situada en municipio de montaña
- Usuario profesional de productos fitosanitarios Nivel Cualificado
- La instalación se realiza en la totalidad de una explotación agraria previamente calificada como prioritaria a
nombre de su anterior titular
- El plan dispone de sistema de recogida de aguas pluviales o instalación de cubiertas en embalse/s
- Dimensión equivalente de la explotación, según UTAS generadas en la explotación: 2 <= UTAS <=4
- Explotación con la mayor base territorial situada en municipio poco poblado y zonas con limitaciones naturales
- La explotación ganadera en su totalidad es de raza autóctona
- Dimensión equivalente de la explotación, según UTAS generadas en la explotación: 4 < UTAS <=6
- El plan tiene como finalidad la producción ecológica de una dimensión equivalente de al menos 0,2 UTAs
- El plan dispone de equipos que utilicen fuentes de energía renovable para su consumo en la explotación
- Diversificación de la producción. El plan empresarial incluye el cultivo o cría de dos o más especies agrícolas o
ganaderas de una dimensión equivalente de al menos 0,2 UTAs cada una
- La solicitante es mujer o en caso de personas jurídicas integradas en su totalidad por mujeres
- El plan dispone de Control climático de invernaderos o instalaciones ganaderas (ventanas o pantallas
automáticas, sistemas automáticos de control térmico, nebulización)
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- Dimensión equivalente de la explotación, según UTAS generadas en la explotación: 6 < UTAS <= 12
- En caso de invernaderos, disponen de más de 3,5 metros de altura a la canal
- EN CASO DE INSTALACIÓN EN ENTIDAD ASOCIATIVA, el domicilio social y la residencia de al menos la
mitad de los socios está en el municipio donde radica más del 50% de las UTAS
- EN CASO DE INSTALACIÓN ÚNICA COMO PERSONA FÍSICA, tiene fijada su residencia en el municipio
donde radique más del 50% de las unidades de trabajo agrario (UTA) de la explotación
- Aislamiento térmico en instalaciones ganaderas
- Grado medio/superior en ciclo formativo de la familia profesional Industria Agroalimentaria
- El plan incluye equipos o maquinaria de alta eficiencia energética
Criterios Secundarios:
1- Puntos totales obtenidos en el grupo GRUCRI01
2- Puntos totales obtenidos en el grupo GRUCRI02
3- Puntos totales obtenidos en el grupo GRUCRI03
4- RUT resultante del plan empresarial
1714.2019.00216.2019.00.JG
***3346**-GONZALEZ FERNANDEZ, FRANCISCO RAMON
57
Criterios Valorados:
- La instalación se realiza en la totalidad de una explotación agraria por jubilación del anterior propietario,
transmitiendo todos los elementos de la misma
- El solicitante se instala en la modalidad de titularidad única o titularidad compartida
- Grado medio/superior en ciclo formativo de la familia profesional agraria
- Certificado de profesionalidad correspondiente a la Familia Profesional Agraria
- Curso de incorporación a la empresa agraria. Mínimo 120 horas
- Al menos un 10% de la cabaña ganadera es raza autóctona en peligro de extinción
- Explotación con la mayor base territorial situada en municipio de montaña
- Usuario profesional de productos fitosanitarios Nivel Cualificado
- La instalación se realiza en la totalidad de una explotación agraria previamente calificada como prioritaria a
nombre de su anterior titular
- El plan dispone de sistema de recogida de aguas pluviales o instalación de cubiertas en embalse/s
- Dimensión equivalente de la explotación, según UTAS generadas en la explotación: 2 <= UTAS <=4
- Explotación con la mayor base territorial situada en municipio poco poblado y zonas con limitaciones naturales
- La explotación ganadera en su totalidad es de raza autóctona
- Dimensión equivalente de la explotación, según UTAS generadas en la explotación: 4 < UTAS <=6
- El plan tiene como finalidad la producción ecológica de una dimensión equivalente de al menos 0,2 UTAs
- El plan dispone de equipos que utilicen fuentes de energía renovable para su consumo en la explotación
- Diversificación de la producción. El plan empresarial incluye el cultivo o cría de dos o más especies agrícolas o
ganaderas de una dimensión equivalente de al menos 0,2 UTAs cada una
- La solicitante es mujer o en caso de personas jurídicas integradas en su totalidad por mujeres
- El plan dispone de Control climático de invernaderos o instalaciones ganaderas (ventanas o pantallas
automáticas, sistemas automáticos de control térmico, nebulización)
- Dimensión equivalente de la explotación, según UTAS generadas en la explotación: 6 < UTAS <= 12
- En caso de invernaderos, disponen de más de 3,5 metros de altura a la canal
- EN CASO DE INSTALACIÓN EN ENTIDAD ASOCIATIVA, el domicilio social y la residencia de al menos la
mitad de los socios está en el municipio donde radica más del 50% de las UTAS
- EN CASO DE INSTALACIÓN ÚNICA COMO PERSONA FÍSICA, tiene fijada su residencia en el municipio
donde radique más del 50% de las unidades de trabajo agrario (UTA) de la explotación
- Aislamiento térmico en instalaciones ganaderas
- Grado medio/superior en ciclo formativo de la familia profesional Industria Agroalimentaria
- El plan incluye equipos o maquinaria de alta eficiencia energética
Criterios Secundarios:
1- Puntos totales obtenidos en el grupo GRUCRI01
2- Puntos totales obtenidos en el grupo GRUCRI02
3- Puntos totales obtenidos en el grupo GRUCRI03
4- RUT resultante del plan empresarial
1714.2019.00185.2019.00.JP
***1284**-MARTINEZ MORENO, JOSE ANTONIO
57
Criterios Valorados:
- La instalación se realiza en la totalidad de una explotación agraria por jubilación del anterior propietario,
transmitiendo todos los elementos de la misma
- El solicitante se instala en la modalidad de titularidad única o titularidad compartida
- Grado medio/superior en ciclo formativo de la familia profesional agraria
- Certificado de profesionalidad correspondiente a la Familia Profesional Agraria
- Curso de incorporación a la empresa agraria. Mínimo 120 horas
- Al menos un 10% de la cabaña ganadera es raza autóctona en peligro de extinción
- Explotación con la mayor base territorial situada en municipio de montaña
- Usuario profesional de productos fitosanitarios Nivel Cualificado
- La instalación se realiza en la totalidad de una explotación agraria previamente calificada como prioritaria a
nombre de su anterior titular
- El plan dispone de sistema de recogida de aguas pluviales o instalación de cubiertas en embalse/s
- Dimensión equivalente de la explotación, según UTAS generadas en la explotación: 2 <= UTAS <=4
- Explotación con la mayor base territorial situada en municipio poco poblado y zonas con limitaciones naturales
- La explotación ganadera en su totalidad es de raza autóctona
- Dimensión equivalente de la explotación, según UTAS generadas en la explotación: 4 < UTAS <=6
- El plan tiene como finalidad la producción ecológica de una dimensión equivalente de al menos 0,2 UTAs
- El plan dispone de equipos que utilicen fuentes de energía renovable para su consumo en la explotación
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- Diversificación de la producción. El plan empresarial incluye el cultivo o cría de dos o más especies agrícolas o
ganaderas de una dimensión equivalente de al menos 0,2 UTAs cada una
- La solicitante es mujer o en caso de personas jurídicas integradas en su totalidad por mujeres
- El plan dispone de Control climático de invernaderos o instalaciones ganaderas (ventanas o pantallas
automáticas, sistemas automáticos de control térmico, nebulización)
- Dimensión equivalente de la explotación, según UTAS generadas en la explotación: 6 < UTAS <= 12
- En caso de invernaderos, disponen de más de 3,5 metros de altura a la canal
- EN CASO DE INSTALACIÓN EN ENTIDAD ASOCIATIVA, el domicilio social y la residencia de al menos la
mitad de los socios está en el municipio donde radica más del 50% de las UTAS
- EN CASO DE INSTALACIÓN ÚNICA COMO PERSONA FÍSICA, tiene fijada su residencia en el municipio
donde radique más del 50% de las unidades de trabajo agrario (UTA) de la explotación
- Aislamiento térmico en instalaciones ganaderas
- Grado medio/superior en ciclo formativo de la familia profesional Industria Agroalimentaria
- El plan incluye equipos o maquinaria de alta eficiencia energética
Criterios Secundarios:
1- Puntos totales obtenidos en el grupo GRUCRI01
2- Puntos totales obtenidos en el grupo GRUCRI02
3- Puntos totales obtenidos en el grupo GRUCRI03
4- RUT resultante del plan empresarial
1714.2019.00138.2019.00.JN
***1327**-GARCIA ABADIA, MARIA TERESA
56
Criterios Valorados:
- La instalación se realiza en la totalidad de una explotación agraria por jubilación del anterior propietario,
transmitiendo todos los elementos de la misma
- El solicitante se instala en la modalidad de titularidad única o titularidad compartida
- Grado medio/superior en ciclo formativo de la familia profesional agraria
- Certificado de profesionalidad correspondiente a la Familia Profesional Agraria
- Curso de incorporación a la empresa agraria. Mínimo 120 horas
- Al menos un 10% de la cabaña ganadera es raza autóctona en peligro de extinción
- Explotación con la mayor base territorial situada en municipio de montaña
- Usuario profesional de productos fitosanitarios Nivel Cualificado
- La instalación se realiza en la totalidad de una explotación agraria previamente calificada como prioritaria a
nombre de su anterior titular
- El plan dispone de sistema de recogida de aguas pluviales o instalación de cubiertas en embalse/s
- Dimensión equivalente de la explotación, según UTAS generadas en la explotación: 2 <= UTAS <=4
- Explotación con la mayor base territorial situada en municipio poco poblado y zonas con limitaciones naturales
- La explotación ganadera en su totalidad es de raza autóctona
- Dimensión equivalente de la explotación, según UTAS generadas en la explotación: 4 < UTAS <=6
- El plan tiene como finalidad la producción ecológica de una dimensión equivalente de al menos 0,2 UTAs
- El plan dispone de equipos que utilicen fuentes de energía renovable para su consumo en la explotación
- Diversificación de la producción. El plan empresarial incluye el cultivo o cría de dos o más especies agrícolas o
ganaderas de una dimensión equivalente de al menos 0,2 UTAs cada una
- La solicitante es mujer o en caso de personas jurídicas integradas en su totalidad por mujeres
- El plan dispone de Control climático de invernaderos o instalaciones ganaderas (ventanas o pantallas
automáticas, sistemas automáticos de control térmico, nebulización)
- Dimensión equivalente de la explotación, según UTAS generadas en la explotación: 6 < UTAS <= 12
- En caso de invernaderos, disponen de más de 3,5 metros de altura a la canal
- EN CASO DE INSTALACIÓN EN ENTIDAD ASOCIATIVA, el domicilio social y la residencia de al menos la
mitad de los socios está en el municipio donde radica más del 50% de las UTAS
- EN CASO DE INSTALACIÓN ÚNICA COMO PERSONA FÍSICA, tiene fijada su residencia en el municipio
donde radique más del 50% de las unidades de trabajo agrario (UTA) de la explotación
- Aislamiento térmico en instalaciones ganaderas
- Grado medio/superior en ciclo formativo de la familia profesional Industria Agroalimentaria
- El plan incluye equipos o maquinaria de alta eficiencia energética
Criterios Secundarios:
1- Puntos totales obtenidos en el grupo GRUCRI01
2- Puntos totales obtenidos en el grupo GRUCRI02
3- Puntos totales obtenidos en el grupo GRUCRI03
4- RUT resultante del plan empresarial
1714.2019.00232.2019.00.J9
***2622**-ALCARAZ ROCA, DOMINGO
56
Criterios Valorados:
- La instalación se realiza en la totalidad de una explotación agraria por jubilación del anterior propietario,
transmitiendo todos los elementos de la misma
- El solicitante se instala en la modalidad de titularidad única o titularidad compartida
- Grado medio/superior en ciclo formativo de la familia profesional agraria
- Certificado de profesionalidad correspondiente a la Familia Profesional Agraria
- Curso de incorporación a la empresa agraria. Mínimo 120 horas
- Al menos un 10% de la cabaña ganadera es raza autóctona en peligro de extinción
- Explotación con la mayor base territorial situada en municipio de montaña
- Usuario profesional de productos fitosanitarios Nivel Cualificado
- La instalación se realiza en la totalidad de una explotación agraria previamente calificada como prioritaria a
nombre de su anterior titular
- El plan dispone de sistema de recogida de aguas pluviales o instalación de cubiertas en embalse/s
- Dimensión equivalente de la explotación, según UTAS generadas en la explotación: 2 <= UTAS <=4
- Explotación con la mayor base territorial situada en municipio poco poblado y zonas con limitaciones naturales
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- La explotación ganadera en su totalidad es de raza autóctona
- Dimensión equivalente de la explotación, según UTAS generadas en la explotación: 4 < UTAS <=6
- El plan tiene como finalidad la producción ecológica de una dimensión equivalente de al menos 0,2 UTAs
- El plan dispone de equipos que utilicen fuentes de energía renovable para su consumo en la explotación
- Diversificación de la producción. El plan empresarial incluye el cultivo o cría de dos o más especies agrícolas o
ganaderas de una dimensión equivalente de al menos 0,2 UTAs cada una
- La solicitante es mujer o en caso de personas jurídicas integradas en su totalidad por mujeres
- El plan dispone de Control climático de invernaderos o instalaciones ganaderas (ventanas o pantallas
automáticas, sistemas automáticos de control térmico, nebulización)
- Dimensión equivalente de la explotación, según UTAS generadas en la explotación: 6 < UTAS <= 12
- En caso de invernaderos, disponen de más de 3,5 metros de altura a la canal
- EN CASO DE INSTALACIÓN EN ENTIDAD ASOCIATIVA, el domicilio social y la residencia de al menos la
mitad de los socios está en el municipio donde radica más del 50% de las UTAS
- EN CASO DE INSTALACIÓN ÚNICA COMO PERSONA FÍSICA, tiene fijada su residencia en el municipio
donde radique más del 50% de las unidades de trabajo agrario (UTA) de la explotación
- Aislamiento térmico en instalaciones ganaderas
- Grado medio/superior en ciclo formativo de la familia profesional Industria Agroalimentaria
- El plan incluye equipos o maquinaria de alta eficiencia energética
Criterios Secundarios:
1- Puntos totales obtenidos en el grupo GRUCRI01
2- Puntos totales obtenidos en el grupo GRUCRI02
3- Puntos totales obtenidos en el grupo GRUCRI03
4- RUT resultante del plan empresarial
1714.2019.00133.2019.00.JA
***3228**-LOPEZ CARRASCO, AITOR
56
Criterios Valorados:
- La instalación se realiza en la totalidad de una explotación agraria por jubilación del anterior propietario,
transmitiendo todos los elementos de la misma
- El solicitante se instala en la modalidad de titularidad única o titularidad compartida
- Grado medio/superior en ciclo formativo de la familia profesional agraria
- Certificado de profesionalidad correspondiente a la Familia Profesional Agraria
- Curso de incorporación a la empresa agraria. Mínimo 120 horas
- Al menos un 10% de la cabaña ganadera es raza autóctona en peligro de extinción
- Explotación con la mayor base territorial situada en municipio de montaña
- Usuario profesional de productos fitosanitarios Nivel Cualificado
- La instalación se realiza en la totalidad de una explotación agraria previamente calificada como prioritaria a
nombre de su anterior titular
- El plan dispone de sistema de recogida de aguas pluviales o instalación de cubiertas en embalse/s
- Dimensión equivalente de la explotación, según UTAS generadas en la explotación: 2 <= UTAS <=4
- Explotación con la mayor base territorial situada en municipio poco poblado y zonas con limitaciones naturales
- La explotación ganadera en su totalidad es de raza autóctona
- Dimensión equivalente de la explotación, según UTAS generadas en la explotación: 4 < UTAS <=6
- El plan tiene como finalidad la producción ecológica de una dimensión equivalente de al menos 0,2 UTAs
- El plan dispone de equipos que utilicen fuentes de energía renovable para su consumo en la explotación
- Diversificación de la producción. El plan empresarial incluye el cultivo o cría de dos o más especies agrícolas o
ganaderas de una dimensión equivalente de al menos 0,2 UTAs cada una
- La solicitante es mujer o en caso de personas jurídicas integradas en su totalidad por mujeres
- El plan dispone de Control climático de invernaderos o instalaciones ganaderas (ventanas o pantallas
automáticas, sistemas automáticos de control térmico, nebulización)
- Dimensión equivalente de la explotación, según UTAS generadas en la explotación: 6 < UTAS <= 12
- En caso de invernaderos, disponen de más de 3,5 metros de altura a la canal
- EN CASO DE INSTALACIÓN EN ENTIDAD ASOCIATIVA, el domicilio social y la residencia de al menos la
mitad de los socios está en el municipio donde radica más del 50% de las UTAS
- EN CASO DE INSTALACIÓN ÚNICA COMO PERSONA FÍSICA, tiene fijada su residencia en el municipio
donde radique más del 50% de las unidades de trabajo agrario (UTA) de la explotación
- Aislamiento térmico en instalaciones ganaderas
- Grado medio/superior en ciclo formativo de la familia profesional Industria Agroalimentaria
- El plan incluye equipos o maquinaria de alta eficiencia energética
Criterios Secundarios:
1- Puntos totales obtenidos en el grupo GRUCRI01
2- Puntos totales obtenidos en el grupo GRUCRI02
3- Puntos totales obtenidos en el grupo GRUCRI03
4- RUT resultante del plan empresarial
1714.2019.00114.2019.00.JA
***3284**-ALCARAZ MOYA, DELFINA
56
Criterios Valorados:
- La instalación se realiza en la totalidad de una explotación agraria por jubilación del anterior propietario,
transmitiendo todos los elementos de la misma
- El solicitante se instala en la modalidad de titularidad única o titularidad compartida
- Grado medio/superior en ciclo formativo de la familia profesional agraria
- Certificado de profesionalidad correspondiente a la Familia Profesional Agraria
- Curso de incorporación a la empresa agraria. Mínimo 120 horas
- Al menos un 10% de la cabaña ganadera es raza autóctona en peligro de extinción
- Explotación con la mayor base territorial situada en municipio de montaña
- Usuario profesional de productos fitosanitarios Nivel Cualificado
- La instalación se realiza en la totalidad de una explotación agraria previamente calificada como prioritaria a
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nombre de su anterior titular
- El plan dispone de sistema de recogida de aguas pluviales o instalación de cubiertas en embalse/s
- Dimensión equivalente de la explotación, según UTAS generadas en la explotación: 2 <= UTAS <=4
- Explotación con la mayor base territorial situada en municipio poco poblado y zonas con limitaciones naturales
- La explotación ganadera en su totalidad es de raza autóctona
- Dimensión equivalente de la explotación, según UTAS generadas en la explotación: 4 < UTAS <=6
- El plan tiene como finalidad la producción ecológica de una dimensión equivalente de al menos 0,2 UTAs
- El plan dispone de equipos que utilicen fuentes de energía renovable para su consumo en la explotación
- Diversificación de la producción. El plan empresarial incluye el cultivo o cría de dos o más especies agrícolas o
ganaderas de una dimensión equivalente de al menos 0,2 UTAs cada una
- La solicitante es mujer o en caso de personas jurídicas integradas en su totalidad por mujeres
- El plan dispone de Control climático de invernaderos o instalaciones ganaderas (ventanas o pantallas
automáticas, sistemas automáticos de control térmico, nebulización)
- Dimensión equivalente de la explotación, según UTAS generadas en la explotación: 6 < UTAS <= 12
- En caso de invernaderos, disponen de más de 3,5 metros de altura a la canal
- EN CASO DE INSTALACIÓN EN ENTIDAD ASOCIATIVA, el domicilio social y la residencia de al menos la
mitad de los socios está en el municipio donde radica más del 50% de las UTAS
- EN CASO DE INSTALACIÓN ÚNICA COMO PERSONA FÍSICA, tiene fijada su residencia en el municipio
donde radique más del 50% de las unidades de trabajo agrario (UTA) de la explotación
- Aislamiento térmico en instalaciones ganaderas
- Grado medio/superior en ciclo formativo de la familia profesional Industria Agroalimentaria
- El plan incluye equipos o maquinaria de alta eficiencia energética
Criterios Secundarios:
1- Puntos totales obtenidos en el grupo GRUCRI01
2- Puntos totales obtenidos en el grupo GRUCRI02
3- Puntos totales obtenidos en el grupo GRUCRI03
4- RUT resultante del plan empresarial
1714.2019.00174.2019.00.JK
***6969**-MARTINEZ SANCHEZ, MARIANA
56
Criterios Valorados:
- La instalación se realiza en la totalidad de una explotación agraria por jubilación del anterior propietario,
transmitiendo todos los elementos de la misma
- El solicitante se instala en la modalidad de titularidad única o titularidad compartida
- Grado medio/superior en ciclo formativo de la familia profesional agraria
- Certificado de profesionalidad correspondiente a la Familia Profesional Agraria
- Curso de incorporación a la empresa agraria. Mínimo 120 horas
- Al menos un 10% de la cabaña ganadera es raza autóctona en peligro de extinción
- Explotación con la mayor base territorial situada en municipio de montaña
- Usuario profesional de productos fitosanitarios Nivel Cualificado
- La instalación se realiza en la totalidad de una explotación agraria previamente calificada como prioritaria a
nombre de su anterior titular
- El plan dispone de sistema de recogida de aguas pluviales o instalación de cubiertas en embalse/s
- Dimensión equivalente de la explotación, según UTAS generadas en la explotación: 2 <= UTAS <=4
- Explotación con la mayor base territorial situada en municipio poco poblado y zonas con limitaciones naturales
- La explotación ganadera en su totalidad es de raza autóctona
- Dimensión equivalente de la explotación, según UTAS generadas en la explotación: 4 < UTAS <=6
- El plan tiene como finalidad la producción ecológica de una dimensión equivalente de al menos 0,2 UTAs
- El plan dispone de equipos que utilicen fuentes de energía renovable para su consumo en la explotación
- Diversificación de la producción. El plan empresarial incluye el cultivo o cría de dos o más especies agrícolas o
ganaderas de una dimensión equivalente de al menos 0,2 UTAs cada una
- La solicitante es mujer o en caso de personas jurídicas integradas en su totalidad por mujeres
- El plan dispone de Control climático de invernaderos o instalaciones ganaderas (ventanas o pantallas
automáticas, sistemas automáticos de control térmico, nebulización)
- Dimensión equivalente de la explotación, según UTAS generadas en la explotación: 6 < UTAS <= 12
- En caso de invernaderos, disponen de más de 3,5 metros de altura a la canal
- EN CASO DE INSTALACIÓN EN ENTIDAD ASOCIATIVA, el domicilio social y la residencia de al menos la
mitad de los socios está en el municipio donde radica más del 50% de las UTAS
- EN CASO DE INSTALACIÓN ÚNICA COMO PERSONA FÍSICA, tiene fijada su residencia en el municipio
donde radique más del 50% de las unidades de trabajo agrario (UTA) de la explotación
- Aislamiento térmico en instalaciones ganaderas
- Grado medio/superior en ciclo formativo de la familia profesional Industria Agroalimentaria
- El plan incluye equipos o maquinaria de alta eficiencia energética
Criterios Secundarios:
1- Puntos totales obtenidos en el grupo GRUCRI01
2- Puntos totales obtenidos en el grupo GRUCRI02
3- Puntos totales obtenidos en el grupo GRUCRI03
4- RUT resultante del plan empresarial
1714.2019.00036.2019.00.JH
***2899**-GARCIA MARTINEZ, MARIA DEL PILAR
56
Criterios Valorados:
- La instalación se realiza en la totalidad de una explotación agraria por jubilación del anterior propietario,
transmitiendo todos los elementos de la misma
- El solicitante se instala en la modalidad de titularidad única o titularidad compartida
- Grado medio/superior en ciclo formativo de la familia profesional agraria
- Certificado de profesionalidad correspondiente a la Familia Profesional Agraria
- Curso de incorporación a la empresa agraria. Mínimo 120 horas
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- Al menos un 10% de la cabaña ganadera es raza autóctona en peligro de extinción
- Explotación con la mayor base territorial situada en municipio de montaña
- Usuario profesional de productos fitosanitarios Nivel Cualificado
- La instalación se realiza en la totalidad de una explotación agraria previamente calificada como prioritaria a
nombre de su anterior titular
- El plan dispone de sistema de recogida de aguas pluviales o instalación de cubiertas en embalse/s
- Dimensión equivalente de la explotación, según UTAS generadas en la explotación: 2 <= UTAS <=4
- Explotación con la mayor base territorial situada en municipio poco poblado y zonas con limitaciones naturales
- La explotación ganadera en su totalidad es de raza autóctona
- Dimensión equivalente de la explotación, según UTAS generadas en la explotación: 4 < UTAS <=6
- El plan tiene como finalidad la producción ecológica de una dimensión equivalente de al menos 0,2 UTAs
- El plan dispone de equipos que utilicen fuentes de energía renovable para su consumo en la explotación
- Diversificación de la producción. El plan empresarial incluye el cultivo o cría de dos o más especies agrícolas o
ganaderas de una dimensión equivalente de al menos 0,2 UTAs cada una
- La solicitante es mujer o en caso de personas jurídicas integradas en su totalidad por mujeres
- El plan dispone de Control climático de invernaderos o instalaciones ganaderas (ventanas o pantallas
automáticas, sistemas automáticos de control térmico, nebulización)
- Dimensión equivalente de la explotación, según UTAS generadas en la explotación: 6 < UTAS <= 12
- En caso de invernaderos, disponen de más de 3,5 metros de altura a la canal
- EN CASO DE INSTALACIÓN EN ENTIDAD ASOCIATIVA, el domicilio social y la residencia de al menos la
mitad de los socios está en el municipio donde radica más del 50% de las UTAS
- EN CASO DE INSTALACIÓN ÚNICA COMO PERSONA FÍSICA, tiene fijada su residencia en el municipio
donde radique más del 50% de las unidades de trabajo agrario (UTA) de la explotación
- Aislamiento térmico en instalaciones ganaderas
- Grado medio/superior en ciclo formativo de la familia profesional Industria Agroalimentaria
- El plan incluye equipos o maquinaria de alta eficiencia energética
Criterios Secundarios:
1- Puntos totales obtenidos en el grupo GRUCRI01
2- Puntos totales obtenidos en el grupo GRUCRI02
3- Puntos totales obtenidos en el grupo GRUCRI03
4- RUT resultante del plan empresarial
1714.2019.00022.2019.00.J5
***1989**-CILLER VALERO, RAMIRO
56
Criterios Valorados:
- La instalación se realiza en la totalidad de una explotación agraria por jubilación del anterior propietario,
transmitiendo todos los elementos de la misma
- El solicitante se instala en la modalidad de titularidad única o titularidad compartida
- Grado medio/superior en ciclo formativo de la familia profesional agraria
- Certificado de profesionalidad correspondiente a la Familia Profesional Agraria
- Curso de incorporación a la empresa agraria. Mínimo 120 horas
- Al menos un 10% de la cabaña ganadera es raza autóctona en peligro de extinción
- Explotación con la mayor base territorial situada en municipio de montaña
- Usuario profesional de productos fitosanitarios Nivel Cualificado
- La instalación se realiza en la totalidad de una explotación agraria previamente calificada como prioritaria a
nombre de su anterior titular
- El plan dispone de sistema de recogida de aguas pluviales o instalación de cubiertas en embalse/s
- Dimensión equivalente de la explotación, según UTAS generadas en la explotación: 2 <= UTAS <=4
- Explotación con la mayor base territorial situada en municipio poco poblado y zonas con limitaciones naturales
- La explotación ganadera en su totalidad es de raza autóctona
- Dimensión equivalente de la explotación, según UTAS generadas en la explotación: 4 < UTAS <=6
- El plan tiene como finalidad la producción ecológica de una dimensión equivalente de al menos 0,2 UTAs
- El plan dispone de equipos que utilicen fuentes de energía renovable para su consumo en la explotación
- Diversificación de la producción. El plan empresarial incluye el cultivo o cría de dos o más especies agrícolas o
ganaderas de una dimensión equivalente de al menos 0,2 UTAs cada una
- La solicitante es mujer o en caso de personas jurídicas integradas en su totalidad por mujeres
- El plan dispone de Control climático de invernaderos o instalaciones ganaderas (ventanas o pantallas
automáticas, sistemas automáticos de control térmico, nebulización)
- Dimensión equivalente de la explotación, según UTAS generadas en la explotación: 6 < UTAS <= 12
- En caso de invernaderos, disponen de más de 3,5 metros de altura a la canal
- EN CASO DE INSTALACIÓN EN ENTIDAD ASOCIATIVA, el domicilio social y la residencia de al menos la
mitad de los socios está en el municipio donde radica más del 50% de las UTAS
- EN CASO DE INSTALACIÓN ÚNICA COMO PERSONA FÍSICA, tiene fijada su residencia en el municipio
donde radique más del 50% de las unidades de trabajo agrario (UTA) de la explotación
- Aislamiento térmico en instalaciones ganaderas
- Grado medio/superior en ciclo formativo de la familia profesional Industria Agroalimentaria
- El plan incluye equipos o maquinaria de alta eficiencia energética
Criterios Secundarios:
1- Puntos totales obtenidos en el grupo GRUCRI01
2- Puntos totales obtenidos en el grupo GRUCRI02
3- Puntos totales obtenidos en el grupo GRUCRI03
4- RUT resultante del plan empresarial
1714.2019.00035.2019.00.JF
***0998**-SANCHEZ AMO, JUAN
56
Criterios Valorados:
- La instalación se realiza en la totalidad de una explotación agraria por jubilación del anterior propietario,
transmitiendo todos los elementos de la misma
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- El solicitante se instala en la modalidad de titularidad única o titularidad compartida
- Grado medio/superior en ciclo formativo de la familia profesional agraria
- Certificado de profesionalidad correspondiente a la Familia Profesional Agraria
- Curso de incorporación a la empresa agraria. Mínimo 120 horas
- Al menos un 10% de la cabaña ganadera es raza autóctona en peligro de extinción
- Explotación con la mayor base territorial situada en municipio de montaña
- Usuario profesional de productos fitosanitarios Nivel Cualificado
- La instalación se realiza en la totalidad de una explotación agraria previamente calificada como prioritaria a
nombre de su anterior titular
- El plan dispone de sistema de recogida de aguas pluviales o instalación de cubiertas en embalse/s
- Dimensión equivalente de la explotación, según UTAS generadas en la explotación: 2 <= UTAS <=4
- Explotación con la mayor base territorial situada en municipio poco poblado y zonas con limitaciones naturales
- La explotación ganadera en su totalidad es de raza autóctona
- Dimensión equivalente de la explotación, según UTAS generadas en la explotación: 4 < UTAS <=6
- El plan tiene como finalidad la producción ecológica de una dimensión equivalente de al menos 0,2 UTAs
- El plan dispone de equipos que utilicen fuentes de energía renovable para su consumo en la explotación
- Diversificación de la producción. El plan empresarial incluye el cultivo o cría de dos o más especies agrícolas o
ganaderas de una dimensión equivalente de al menos 0,2 UTAs cada una
- La solicitante es mujer o en caso de personas jurídicas integradas en su totalidad por mujeres
- El plan dispone de Control climático de invernaderos o instalaciones ganaderas (ventanas o pantallas
automáticas, sistemas automáticos de control térmico, nebulización)
- Dimensión equivalente de la explotación, según UTAS generadas en la explotación: 6 < UTAS <= 12
- En caso de invernaderos, disponen de más de 3,5 metros de altura a la canal
- EN CASO DE INSTALACIÓN EN ENTIDAD ASOCIATIVA, el domicilio social y la residencia de al menos la
mitad de los socios está en el municipio donde radica más del 50% de las UTAS
- EN CASO DE INSTALACIÓN ÚNICA COMO PERSONA FÍSICA, tiene fijada su residencia en el municipio
donde radique más del 50% de las unidades de trabajo agrario (UTA) de la explotación
- Aislamiento térmico en instalaciones ganaderas
- Grado medio/superior en ciclo formativo de la familia profesional Industria Agroalimentaria
- El plan incluye equipos o maquinaria de alta eficiencia energética
Criterios Secundarios:
1- Puntos totales obtenidos en el grupo GRUCRI01
2- Puntos totales obtenidos en el grupo GRUCRI02
3- Puntos totales obtenidos en el grupo GRUCRI03
4- RUT resultante del plan empresarial
1714.2019.00086.2019.00.JR
***7201**-ORCAJADA MUÑOZ, JOSE FRANCISCO
56
Criterios Valorados:
- La instalación se realiza en la totalidad de una explotación agraria por jubilación del anterior propietario,
transmitiendo todos los elementos de la misma
- El solicitante se instala en la modalidad de titularidad única o titularidad compartida
- Grado medio/superior en ciclo formativo de la familia profesional agraria
- Certificado de profesionalidad correspondiente a la Familia Profesional Agraria
- Curso de incorporación a la empresa agraria. Mínimo 120 horas
- Al menos un 10% de la cabaña ganadera es raza autóctona en peligro de extinción
- Explotación con la mayor base territorial situada en municipio de montaña
- Usuario profesional de productos fitosanitarios Nivel Cualificado
- La instalación se realiza en la totalidad de una explotación agraria previamente calificada como prioritaria a
nombre de su anterior titular
- El plan dispone de sistema de recogida de aguas pluviales o instalación de cubiertas en embalse/s
- Dimensión equivalente de la explotación, según UTAS generadas en la explotación: 2 <= UTAS <=4
- Explotación con la mayor base territorial situada en municipio poco poblado y zonas con limitaciones naturales
- La explotación ganadera en su totalidad es de raza autóctona
- Dimensión equivalente de la explotación, según UTAS generadas en la explotación: 4 < UTAS <=6
- El plan tiene como finalidad la producción ecológica de una dimensión equivalente de al menos 0,2 UTAs
- El plan dispone de equipos que utilicen fuentes de energía renovable para su consumo en la explotación
- Diversificación de la producción. El plan empresarial incluye el cultivo o cría de dos o más especies agrícolas o
ganaderas de una dimensión equivalente de al menos 0,2 UTAs cada una
- La solicitante es mujer o en caso de personas jurídicas integradas en su totalidad por mujeres
- El plan dispone de Control climático de invernaderos o instalaciones ganaderas (ventanas o pantallas
automáticas, sistemas automáticos de control térmico, nebulización)
- Dimensión equivalente de la explotación, según UTAS generadas en la explotación: 6 < UTAS <= 12
- En caso de invernaderos, disponen de más de 3,5 metros de altura a la canal
- EN CASO DE INSTALACIÓN EN ENTIDAD ASOCIATIVA, el domicilio social y la residencia de al menos la
mitad de los socios está en el municipio donde radica más del 50% de las UTAS
- EN CASO DE INSTALACIÓN ÚNICA COMO PERSONA FÍSICA, tiene fijada su residencia en el municipio
donde radique más del 50% de las unidades de trabajo agrario (UTA) de la explotación
- Aislamiento térmico en instalaciones ganaderas
- Grado medio/superior en ciclo formativo de la familia profesional Industria Agroalimentaria
- El plan incluye equipos o maquinaria de alta eficiencia energética
Criterios Secundarios:
1- Puntos totales obtenidos en el grupo GRUCRI01
2- Puntos totales obtenidos en el grupo GRUCRI02
3- Puntos totales obtenidos en el grupo GRUCRI03
4- RUT resultante del plan empresarial
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1714.2019.00078.2019.00.JV
***2411**-LÓPEZ SÁNCHEZ, JOSÉ MARÍA
56
Criterios Valorados:
- La instalación se realiza en la totalidad de una explotación agraria por jubilación del anterior propietario,
transmitiendo todos los elementos de la misma
- El solicitante se instala en la modalidad de titularidad única o titularidad compartida
- Grado medio/superior en ciclo formativo de la familia profesional agraria
- Certificado de profesionalidad correspondiente a la Familia Profesional Agraria
- Curso de incorporación a la empresa agraria. Mínimo 120 horas
- Al menos un 10% de la cabaña ganadera es raza autóctona en peligro de extinción
- Explotación con la mayor base territorial situada en municipio de montaña
- Usuario profesional de productos fitosanitarios Nivel Cualificado
- La instalación se realiza en la totalidad de una explotación agraria previamente calificada como prioritaria a
nombre de su anterior titular
- El plan dispone de sistema de recogida de aguas pluviales o instalación de cubiertas en embalse/s
- Dimensión equivalente de la explotación, según UTAS generadas en la explotación: 2 <= UTAS <=4
- Explotación con la mayor base territorial situada en municipio poco poblado y zonas con limitaciones naturales
- La explotación ganadera en su totalidad es de raza autóctona
- Dimensión equivalente de la explotación, según UTAS generadas en la explotación: 4 < UTAS <=6
- El plan tiene como finalidad la producción ecológica de una dimensión equivalente de al menos 0,2 UTAs
- El plan dispone de equipos que utilicen fuentes de energía renovable para su consumo en la explotación
- Diversificación de la producción. El plan empresarial incluye el cultivo o cría de dos o más especies agrícolas o
ganaderas de una dimensión equivalente de al menos 0,2 UTAs cada una
- La solicitante es mujer o en caso de personas jurídicas integradas en su totalidad por mujeres
- El plan dispone de Control climático de invernaderos o instalaciones ganaderas (ventanas o pantallas
automáticas, sistemas automáticos de control térmico, nebulización)
- Dimensión equivalente de la explotación, según UTAS generadas en la explotación: 6 < UTAS <= 12
- En caso de invernaderos, disponen de más de 3,5 metros de altura a la canal
- EN CASO DE INSTALACIÓN EN ENTIDAD ASOCIATIVA, el domicilio social y la residencia de al menos la
mitad de los socios está en el municipio donde radica más del 50% de las UTAS
- EN CASO DE INSTALACIÓN ÚNICA COMO PERSONA FÍSICA, tiene fijada su residencia en el municipio
donde radique más del 50% de las unidades de trabajo agrario (UTA) de la explotación
- Aislamiento térmico en instalaciones ganaderas
- Grado medio/superior en ciclo formativo de la familia profesional Industria Agroalimentaria
- El plan incluye equipos o maquinaria de alta eficiencia energética
Criterios Secundarios:
1- Puntos totales obtenidos en el grupo GRUCRI01
2- Puntos totales obtenidos en el grupo GRUCRI02
3- Puntos totales obtenidos en el grupo GRUCRI03
4- RUT resultante del plan empresarial
1714.2019.00044.2019.00.JE
***3012**-FLOR GIMENEZ, PEDRO
56
Criterios Valorados:
- La instalación se realiza en la totalidad de una explotación agraria por jubilación del anterior propietario,
transmitiendo todos los elementos de la misma
- El solicitante se instala en la modalidad de titularidad única o titularidad compartida
- Grado medio/superior en ciclo formativo de la familia profesional agraria
- Certificado de profesionalidad correspondiente a la Familia Profesional Agraria
- Curso de incorporación a la empresa agraria. Mínimo 120 horas
- Al menos un 10% de la cabaña ganadera es raza autóctona en peligro de extinción
- Explotación con la mayor base territorial situada en municipio de montaña
- Usuario profesional de productos fitosanitarios Nivel Cualificado
- La instalación se realiza en la totalidad de una explotación agraria previamente calificada como prioritaria a
nombre de su anterior titular
- El plan dispone de sistema de recogida de aguas pluviales o instalación de cubiertas en embalse/s
- Dimensión equivalente de la explotación, según UTAS generadas en la explotación: 2 <= UTAS <=4
- Explotación con la mayor base territorial situada en municipio poco poblado y zonas con limitaciones naturales
- La explotación ganadera en su totalidad es de raza autóctona
- Dimensión equivalente de la explotación, según UTAS generadas en la explotación: 4 < UTAS <=6
- El plan tiene como finalidad la producción ecológica de una dimensión equivalente de al menos 0,2 UTAs
- El plan dispone de equipos que utilicen fuentes de energía renovable para su consumo en la explotación
- Diversificación de la producción. El plan empresarial incluye el cultivo o cría de dos o más especies agrícolas o
ganaderas de una dimensión equivalente de al menos 0,2 UTAs cada una
- La solicitante es mujer o en caso de personas jurídicas integradas en su totalidad por mujeres
- El plan dispone de Control climático de invernaderos o instalaciones ganaderas (ventanas o pantallas
automáticas, sistemas automáticos de control térmico, nebulización)
- Dimensión equivalente de la explotación, según UTAS generadas en la explotación: 6 < UTAS <= 12
- En caso de invernaderos, disponen de más de 3,5 metros de altura a la canal
- EN CASO DE INSTALACIÓN EN ENTIDAD ASOCIATIVA, el domicilio social y la residencia de al menos la
mitad de los socios está en el municipio donde radica más del 50% de las UTAS
- EN CASO DE INSTALACIÓN ÚNICA COMO PERSONA FÍSICA, tiene fijada su residencia en el municipio
donde radique más del 50% de las unidades de trabajo agrario (UTA) de la explotación
- Aislamiento térmico en instalaciones ganaderas
- Grado medio/superior en ciclo formativo de la familia profesional Industria Agroalimentaria
- El plan incluye equipos o maquinaria de alta eficiencia energética
Criterios Secundarios:
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1- Puntos totales obtenidos en el grupo GRUCRI01
2- Puntos totales obtenidos en el grupo GRUCRI02
3- Puntos totales obtenidos en el grupo GRUCRI03
4- RUT resultante del plan empresarial
1714.2019.00010.2019.00.JY
***2039**-LÓPEZ CABEZAS, VIRGINIA
56
Criterios Valorados:
- La instalación se realiza en la totalidad de una explotación agraria por jubilación del anterior propietario,
transmitiendo todos los elementos de la misma
- El solicitante se instala en la modalidad de titularidad única o titularidad compartida
- Grado medio/superior en ciclo formativo de la familia profesional agraria
- Certificado de profesionalidad correspondiente a la Familia Profesional Agraria
- Curso de incorporación a la empresa agraria. Mínimo 120 horas
- Al menos un 10% de la cabaña ganadera es raza autóctona en peligro de extinción
- Explotación con la mayor base territorial situada en municipio de montaña
- Usuario profesional de productos fitosanitarios Nivel Cualificado
- La instalación se realiza en la totalidad de una explotación agraria previamente calificada como prioritaria a
nombre de su anterior titular
- El plan dispone de sistema de recogida de aguas pluviales o instalación de cubiertas en embalse/s
- Dimensión equivalente de la explotación, según UTAS generadas en la explotación: 2 <= UTAS <=4
- Explotación con la mayor base territorial situada en municipio poco poblado y zonas con limitaciones naturales
- La explotación ganadera en su totalidad es de raza autóctona
- Dimensión equivalente de la explotación, según UTAS generadas en la explotación: 4 < UTAS <=6
- El plan tiene como finalidad la producción ecológica de una dimensión equivalente de al menos 0,2 UTAs
- El plan dispone de equipos que utilicen fuentes de energía renovable para su consumo en la explotación
- Diversificación de la producción. El plan empresarial incluye el cultivo o cría de dos o más especies agrícolas o
ganaderas de una dimensión equivalente de al menos 0,2 UTAs cada una
- La solicitante es mujer o en caso de personas jurídicas integradas en su totalidad por mujeres
- El plan dispone de Control climático de invernaderos o instalaciones ganaderas (ventanas o pantallas
automáticas, sistemas automáticos de control térmico, nebulización)
- Dimensión equivalente de la explotación, según UTAS generadas en la explotación: 6 < UTAS <= 12
- En caso de invernaderos, disponen de más de 3,5 metros de altura a la canal
- EN CASO DE INSTALACIÓN EN ENTIDAD ASOCIATIVA, el domicilio social y la residencia de al menos la
mitad de los socios está en el municipio donde radica más del 50% de las UTAS
- EN CASO DE INSTALACIÓN ÚNICA COMO PERSONA FÍSICA, tiene fijada su residencia en el municipio
donde radique más del 50% de las unidades de trabajo agrario (UTA) de la explotación
- Aislamiento térmico en instalaciones ganaderas
- Grado medio/superior en ciclo formativo de la familia profesional Industria Agroalimentaria
- El plan incluye equipos o maquinaria de alta eficiencia energética
Criterios Secundarios:
1- Puntos totales obtenidos en el grupo GRUCRI01
2- Puntos totales obtenidos en el grupo GRUCRI02
3- Puntos totales obtenidos en el grupo GRUCRI03
4- RUT resultante del plan empresarial
1714.2019.00072.2019.00.JE
***8442**-FERNÁNDEZ-HENAREJOS GÁLVEZ, PEDRO PABLO
56
Criterios Valorados:
- La instalación se realiza en la totalidad de una explotación agraria por jubilación del anterior propietario,
transmitiendo todos los elementos de la misma
- El solicitante se instala en la modalidad de titularidad única o titularidad compartida
- Grado medio/superior en ciclo formativo de la familia profesional agraria
- Certificado de profesionalidad correspondiente a la Familia Profesional Agraria
- Curso de incorporación a la empresa agraria. Mínimo 120 horas
- Al menos un 10% de la cabaña ganadera es raza autóctona en peligro de extinción
- Explotación con la mayor base territorial situada en municipio de montaña
- Usuario profesional de productos fitosanitarios Nivel Cualificado
- La instalación se realiza en la totalidad de una explotación agraria previamente calificada como prioritaria a
nombre de su anterior titular
- El plan dispone de sistema de recogida de aguas pluviales o instalación de cubiertas en embalse/s
- Dimensión equivalente de la explotación, según UTAS generadas en la explotación: 2 <= UTAS <=4
- Explotación con la mayor base territorial situada en municipio poco poblado y zonas con limitaciones naturales
- La explotación ganadera en su totalidad es de raza autóctona
- Dimensión equivalente de la explotación, según UTAS generadas en la explotación: 4 < UTAS <=6
- El plan tiene como finalidad la producción ecológica de una dimensión equivalente de al menos 0,2 UTAs
- El plan dispone de equipos que utilicen fuentes de energía renovable para su consumo en la explotación
- Diversificación de la producción. El plan empresarial incluye el cultivo o cría de dos o más especies agrícolas o
ganaderas de una dimensión equivalente de al menos 0,2 UTAs cada una
- La solicitante es mujer o en caso de personas jurídicas integradas en su totalidad por mujeres
- El plan dispone de Control climático de invernaderos o instalaciones ganaderas (ventanas o pantallas
automáticas, sistemas automáticos de control térmico, nebulización)
- Dimensión equivalente de la explotación, según UTAS generadas en la explotación: 6 < UTAS <= 12
- En caso de invernaderos, disponen de más de 3,5 metros de altura a la canal
- EN CASO DE INSTALACIÓN EN ENTIDAD ASOCIATIVA, el domicilio social y la residencia de al menos la
mitad de los socios está en el municipio donde radica más del 50% de las UTAS
- EN CASO DE INSTALACIÓN ÚNICA COMO PERSONA FÍSICA, tiene fijada su residencia en el municipio
donde radique más del 50% de las unidades de trabajo agrario (UTA) de la explotación
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- Aislamiento térmico en instalaciones ganaderas
- Grado medio/superior en ciclo formativo de la familia profesional Industria Agroalimentaria
- El plan incluye equipos o maquinaria de alta eficiencia energética
Criterios Secundarios:
1- Puntos totales obtenidos en el grupo GRUCRI01
2- Puntos totales obtenidos en el grupo GRUCRI02
3- Puntos totales obtenidos en el grupo GRUCRI03
4- RUT resultante del plan empresarial
1714.2019.00061.2019.00.JA
***0403**-SANCHEZ CARMONA, ALICIA
56
Criterios Valorados:
- La instalación se realiza en la totalidad de una explotación agraria por jubilación del anterior propietario,
transmitiendo todos los elementos de la misma
- El solicitante se instala en la modalidad de titularidad única o titularidad compartida
- Grado medio/superior en ciclo formativo de la familia profesional agraria
- Certificado de profesionalidad correspondiente a la Familia Profesional Agraria
- Curso de incorporación a la empresa agraria. Mínimo 120 horas
- Al menos un 10% de la cabaña ganadera es raza autóctona en peligro de extinción
- Explotación con la mayor base territorial situada en municipio de montaña
- Usuario profesional de productos fitosanitarios Nivel Cualificado
- La instalación se realiza en la totalidad de una explotación agraria previamente calificada como prioritaria a
nombre de su anterior titular
- El plan dispone de sistema de recogida de aguas pluviales o instalación de cubiertas en embalse/s
- Dimensión equivalente de la explotación, según UTAS generadas en la explotación: 2 <= UTAS <=4
- Explotación con la mayor base territorial situada en municipio poco poblado y zonas con limitaciones naturales
- La explotación ganadera en su totalidad es de raza autóctona
- Dimensión equivalente de la explotación, según UTAS generadas en la explotación: 4 < UTAS <=6
- El plan tiene como finalidad la producción ecológica de una dimensión equivalente de al menos 0,2 UTAs
- El plan dispone de equipos que utilicen fuentes de energía renovable para su consumo en la explotación
- Diversificación de la producción. El plan empresarial incluye el cultivo o cría de dos o más especies agrícolas o
ganaderas de una dimensión equivalente de al menos 0,2 UTAs cada una
- La solicitante es mujer o en caso de personas jurídicas integradas en su totalidad por mujeres
- El plan dispone de Control climático de invernaderos o instalaciones ganaderas (ventanas o pantallas
automáticas, sistemas automáticos de control térmico, nebulización)
- Dimensión equivalente de la explotación, según UTAS generadas en la explotación: 6 < UTAS <= 12
- En caso de invernaderos, disponen de más de 3,5 metros de altura a la canal
- EN CASO DE INSTALACIÓN EN ENTIDAD ASOCIATIVA, el domicilio social y la residencia de al menos la
mitad de los socios está en el municipio donde radica más del 50% de las UTAS
- EN CASO DE INSTALACIÓN ÚNICA COMO PERSONA FÍSICA, tiene fijada su residencia en el municipio
donde radique más del 50% de las unidades de trabajo agrario (UTA) de la explotación
- Aislamiento térmico en instalaciones ganaderas
- Grado medio/superior en ciclo formativo de la familia profesional Industria Agroalimentaria
- El plan incluye equipos o maquinaria de alta eficiencia energética
Criterios Secundarios:
1- Puntos totales obtenidos en el grupo GRUCRI01
2- Puntos totales obtenidos en el grupo GRUCRI02
3- Puntos totales obtenidos en el grupo GRUCRI03
4- RUT resultante del plan empresarial
1714.2019.00179.2019.00.JY
***7159**-SEGURA BENITEZ, ANTONIA MARIA
56
Criterios Valorados:
- La instalación se realiza en la totalidad de una explotación agraria por jubilación del anterior propietario,
transmitiendo todos los elementos de la misma
- El solicitante se instala en la modalidad de titularidad única o titularidad compartida
- Grado medio/superior en ciclo formativo de la familia profesional agraria
- Certificado de profesionalidad correspondiente a la Familia Profesional Agraria
- Curso de incorporación a la empresa agraria. Mínimo 120 horas
- Al menos un 10% de la cabaña ganadera es raza autóctona en peligro de extinción
- Explotación con la mayor base territorial situada en municipio de montaña
- Usuario profesional de productos fitosanitarios Nivel Cualificado
- La instalación se realiza en la totalidad de una explotación agraria previamente calificada como prioritaria a
nombre de su anterior titular
- El plan dispone de sistema de recogida de aguas pluviales o instalación de cubiertas en embalse/s
- Dimensión equivalente de la explotación, según UTAS generadas en la explotación: 2 <= UTAS <=4
- Explotación con la mayor base territorial situada en municipio poco poblado y zonas con limitaciones naturales
- La explotación ganadera en su totalidad es de raza autóctona
- Dimensión equivalente de la explotación, según UTAS generadas en la explotación: 4 < UTAS <=6
- El plan tiene como finalidad la producción ecológica de una dimensión equivalente de al menos 0,2 UTAs
- El plan dispone de equipos que utilicen fuentes de energía renovable para su consumo en la explotación
- Diversificación de la producción. El plan empresarial incluye el cultivo o cría de dos o más especies agrícolas o
ganaderas de una dimensión equivalente de al menos 0,2 UTAs cada una
- La solicitante es mujer o en caso de personas jurídicas integradas en su totalidad por mujeres
- El plan dispone de Control climático de invernaderos o instalaciones ganaderas (ventanas o pantallas
automáticas, sistemas automáticos de control térmico, nebulización)
- Dimensión equivalente de la explotación, según UTAS generadas en la explotación: 6 < UTAS <= 12

NPE: A-120920-4795

Página 20700

Concedido

Importe

31,00
9,00
16,00
20.911,05
SI

27.500,00

31,00
9,00
16,00
19.146,15
SI

30.000,00

0
0
0

0
20
0
0
0
0
0
0
0
0
10
9
0
0
0
0
6
6
0
0
0
0
5
0
0
0

0
20
0
0
0
0
0
0
0
0
10
9
0
0
0
0
6
6
0
0

Número 212

Orden

73

74

Expediente

Beneficiario

Sábado, 12 de septiembre de 2020

Puntuación

- En caso de invernaderos, disponen de más de 3,5 metros de altura a la canal
- EN CASO DE INSTALACIÓN EN ENTIDAD ASOCIATIVA, el domicilio social y la residencia de al menos la
mitad de los socios está en el municipio donde radica más del 50% de las UTAS
- EN CASO DE INSTALACIÓN ÚNICA COMO PERSONA FÍSICA, tiene fijada su residencia en el municipio
donde radique más del 50% de las unidades de trabajo agrario (UTA) de la explotación
- Aislamiento térmico en instalaciones ganaderas
- Grado medio/superior en ciclo formativo de la familia profesional Industria Agroalimentaria
- El plan incluye equipos o maquinaria de alta eficiencia energética
Criterios Secundarios:
1- Puntos totales obtenidos en el grupo GRUCRI01
2- Puntos totales obtenidos en el grupo GRUCRI02
3- Puntos totales obtenidos en el grupo GRUCRI03
4- RUT resultante del plan empresarial
1714.2019.00030.2019.00.J2
***6407**-INGLÉS INGLÉS, FRANCISCO
56
Criterios Valorados:
- La instalación se realiza en la totalidad de una explotación agraria por jubilación del anterior propietario,
transmitiendo todos los elementos de la misma
- El solicitante se instala en la modalidad de titularidad única o titularidad compartida
- Grado medio/superior en ciclo formativo de la familia profesional agraria
- Certificado de profesionalidad correspondiente a la Familia Profesional Agraria
- Curso de incorporación a la empresa agraria. Mínimo 120 horas
- Al menos un 10% de la cabaña ganadera es raza autóctona en peligro de extinción
- Explotación con la mayor base territorial situada en municipio de montaña
- Usuario profesional de productos fitosanitarios Nivel Cualificado
- La instalación se realiza en la totalidad de una explotación agraria previamente calificada como prioritaria a
nombre de su anterior titular
- El plan dispone de sistema de recogida de aguas pluviales o instalación de cubiertas en embalse/s
- Dimensión equivalente de la explotación, según UTAS generadas en la explotación: 2 <= UTAS <=4
- Explotación con la mayor base territorial situada en municipio poco poblado y zonas con limitaciones naturales
- La explotación ganadera en su totalidad es de raza autóctona
- Dimensión equivalente de la explotación, según UTAS generadas en la explotación: 4 < UTAS <=6
- El plan tiene como finalidad la producción ecológica de una dimensión equivalente de al menos 0,2 UTAs
- El plan dispone de equipos que utilicen fuentes de energía renovable para su consumo en la explotación
- Diversificación de la producción. El plan empresarial incluye el cultivo o cría de dos o más especies agrícolas o
ganaderas de una dimensión equivalente de al menos 0,2 UTAs cada una
- La solicitante es mujer o en caso de personas jurídicas integradas en su totalidad por mujeres
- El plan dispone de Control climático de invernaderos o instalaciones ganaderas (ventanas o pantallas
automáticas, sistemas automáticos de control térmico, nebulización)
- Dimensión equivalente de la explotación, según UTAS generadas en la explotación: 6 < UTAS <= 12
- En caso de invernaderos, disponen de más de 3,5 metros de altura a la canal
- EN CASO DE INSTALACIÓN EN ENTIDAD ASOCIATIVA, el domicilio social y la residencia de al menos la
mitad de los socios está en el municipio donde radica más del 50% de las UTAS
- EN CASO DE INSTALACIÓN ÚNICA COMO PERSONA FÍSICA, tiene fijada su residencia en el municipio
donde radique más del 50% de las unidades de trabajo agrario (UTA) de la explotación
- Aislamiento térmico en instalaciones ganaderas
- Grado medio/superior en ciclo formativo de la familia profesional Industria Agroalimentaria
- El plan incluye equipos o maquinaria de alta eficiencia energética
Criterios Secundarios:
1- Puntos totales obtenidos en el grupo GRUCRI01
2- Puntos totales obtenidos en el grupo GRUCRI02
3- Puntos totales obtenidos en el grupo GRUCRI03
4- RUT resultante del plan empresarial
1714.2019.00053.2019.00.JD
***5423**-GARCIA SANCHEZ, SARA
56
Criterios Valorados:
- La instalación se realiza en la totalidad de una explotación agraria por jubilación del anterior propietario,
transmitiendo todos los elementos de la misma
- El solicitante se instala en la modalidad de titularidad única o titularidad compartida
- Grado medio/superior en ciclo formativo de la familia profesional agraria
- Certificado de profesionalidad correspondiente a la Familia Profesional Agraria
- Curso de incorporación a la empresa agraria. Mínimo 120 horas
- Al menos un 10% de la cabaña ganadera es raza autóctona en peligro de extinción
- Explotación con la mayor base territorial situada en municipio de montaña
- Usuario profesional de productos fitosanitarios Nivel Cualificado
- La instalación se realiza en la totalidad de una explotación agraria previamente calificada como prioritaria a
nombre de su anterior titular
- El plan dispone de sistema de recogida de aguas pluviales o instalación de cubiertas en embalse/s
- Dimensión equivalente de la explotación, según UTAS generadas en la explotación: 2 <= UTAS <=4
- Explotación con la mayor base territorial situada en municipio poco poblado y zonas con limitaciones naturales
- La explotación ganadera en su totalidad es de raza autóctona
- Dimensión equivalente de la explotación, según UTAS generadas en la explotación: 4 < UTAS <=6
- El plan tiene como finalidad la producción ecológica de una dimensión equivalente de al menos 0,2 UTAs
- El plan dispone de equipos que utilicen fuentes de energía renovable para su consumo en la explotación
- Diversificación de la producción. El plan empresarial incluye el cultivo o cría de dos o más especies agrícolas o
ganaderas de una dimensión equivalente de al menos 0,2 UTAs cada una

NPE: A-120920-4795

Página 20701

Concedido

Importe

31,00
9,00
16,00
15.310,02
SI

22.500,00

31,00
9,00
16,00
12.089,82
SI

25.000,00

0
0
5
0
0
0

0
20
0
0
0
0
0
11
0
0
10
9
0
0
0
0
6
0
0
0
0
0
0
0
0
0

0
20
0
0
0
0
0
0
0
0
10
9
0
0
0
0
6

Número 212

Orden

75

76

Expediente

Beneficiario

Sábado, 12 de septiembre de 2020

Puntuación

- La solicitante es mujer o en caso de personas jurídicas integradas en su totalidad por mujeres
- El plan dispone de Control climático de invernaderos o instalaciones ganaderas (ventanas o pantallas
automáticas, sistemas automáticos de control térmico, nebulización)
- Dimensión equivalente de la explotación, según UTAS generadas en la explotación: 6 < UTAS <= 12
- En caso de invernaderos, disponen de más de 3,5 metros de altura a la canal
- EN CASO DE INSTALACIÓN EN ENTIDAD ASOCIATIVA, el domicilio social y la residencia de al menos la
mitad de los socios está en el municipio donde radica más del 50% de las UTAS
- EN CASO DE INSTALACIÓN ÚNICA COMO PERSONA FÍSICA, tiene fijada su residencia en el municipio
donde radique más del 50% de las unidades de trabajo agrario (UTA) de la explotación
- Aislamiento térmico en instalaciones ganaderas
- Grado medio/superior en ciclo formativo de la familia profesional Industria Agroalimentaria
- El plan incluye equipos o maquinaria de alta eficiencia energética
Criterios Secundarios:
1- Puntos totales obtenidos en el grupo GRUCRI01
2- Puntos totales obtenidos en el grupo GRUCRI02
3- Puntos totales obtenidos en el grupo GRUCRI03
4- RUT resultante del plan empresarial
1714.2019.00005.2019.00.JA
***7092**-PIÑERA MARIN, JOSE PASCUAL
55
Criterios Valorados:
- La instalación se realiza en la totalidad de una explotación agraria por jubilación del anterior propietario,
transmitiendo todos los elementos de la misma
- El solicitante se instala en la modalidad de titularidad única o titularidad compartida
- Grado medio/superior en ciclo formativo de la familia profesional agraria
- Certificado de profesionalidad correspondiente a la Familia Profesional Agraria
- Curso de incorporación a la empresa agraria. Mínimo 120 horas
- Al menos un 10% de la cabaña ganadera es raza autóctona en peligro de extinción
- Explotación con la mayor base territorial situada en municipio de montaña
- Usuario profesional de productos fitosanitarios Nivel Cualificado
- La instalación se realiza en la totalidad de una explotación agraria previamente calificada como prioritaria a
nombre de su anterior titular
- El plan dispone de sistema de recogida de aguas pluviales o instalación de cubiertas en embalse/s
- Dimensión equivalente de la explotación, según UTAS generadas en la explotación: 2 <= UTAS <=4
- Explotación con la mayor base territorial situada en municipio poco poblado y zonas con limitaciones naturales
- La explotación ganadera en su totalidad es de raza autóctona
- Dimensión equivalente de la explotación, según UTAS generadas en la explotación: 4 < UTAS <=6
- El plan tiene como finalidad la producción ecológica de una dimensión equivalente de al menos 0,2 UTAs
- El plan dispone de equipos que utilicen fuentes de energía renovable para su consumo en la explotación
- Diversificación de la producción. El plan empresarial incluye el cultivo o cría de dos o más especies agrícolas o
ganaderas de una dimensión equivalente de al menos 0,2 UTAs cada una
- La solicitante es mujer o en caso de personas jurídicas integradas en su totalidad por mujeres
- El plan dispone de Control climático de invernaderos o instalaciones ganaderas (ventanas o pantallas
automáticas, sistemas automáticos de control térmico, nebulización)
- Dimensión equivalente de la explotación, según UTAS generadas en la explotación: 6 < UTAS <= 12
- En caso de invernaderos, disponen de más de 3,5 metros de altura a la canal
- EN CASO DE INSTALACIÓN EN ENTIDAD ASOCIATIVA, el domicilio social y la residencia de al menos la
mitad de los socios está en el municipio donde radica más del 50% de las UTAS
- EN CASO DE INSTALACIÓN ÚNICA COMO PERSONA FÍSICA, tiene fijada su residencia en el municipio
donde radique más del 50% de las unidades de trabajo agrario (UTA) de la explotación
- Aislamiento térmico en instalaciones ganaderas
- Grado medio/superior en ciclo formativo de la familia profesional Industria Agroalimentaria
- El plan incluye equipos o maquinaria de alta eficiencia energética
Criterios Secundarios:
1- Puntos totales obtenidos en el grupo GRUCRI01
2- Puntos totales obtenidos en el grupo GRUCRI02
3- Puntos totales obtenidos en el grupo GRUCRI03
4- RUT resultante del plan empresarial
1714.2019.00117.2019.00.JH
***5725**-VILLA FERNANDEZ, JUAN ANTONIO
55
Criterios Valorados:
- La instalación se realiza en la totalidad de una explotación agraria por jubilación del anterior propietario,
transmitiendo todos los elementos de la misma
- El solicitante se instala en la modalidad de titularidad única o titularidad compartida
- Grado medio/superior en ciclo formativo de la familia profesional agraria
- Certificado de profesionalidad correspondiente a la Familia Profesional Agraria
- Curso de incorporación a la empresa agraria. Mínimo 120 horas
- Al menos un 10% de la cabaña ganadera es raza autóctona en peligro de extinción
- Explotación con la mayor base territorial situada en municipio de montaña
- Usuario profesional de productos fitosanitarios Nivel Cualificado
- La instalación se realiza en la totalidad de una explotación agraria previamente calificada como prioritaria a
nombre de su anterior titular
- El plan dispone de sistema de recogida de aguas pluviales o instalación de cubiertas en embalse/s
- Dimensión equivalente de la explotación, según UTAS generadas en la explotación: 2 <= UTAS <=4
- Explotación con la mayor base territorial situada en municipio poco poblado y zonas con limitaciones naturales
- La explotación ganadera en su totalidad es de raza autóctona
- Dimensión equivalente de la explotación, según UTAS generadas en la explotación: 4 < UTAS <=6
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- El plan tiene como finalidad la producción ecológica de una dimensión equivalente de al menos 0,2 UTAs
- El plan dispone de equipos que utilicen fuentes de energía renovable para su consumo en la explotación
- Diversificación de la producción. El plan empresarial incluye el cultivo o cría de dos o más especies agrícolas o
ganaderas de una dimensión equivalente de al menos 0,2 UTAs cada una
- La solicitante es mujer o en caso de personas jurídicas integradas en su totalidad por mujeres
- El plan dispone de Control climático de invernaderos o instalaciones ganaderas (ventanas o pantallas
automáticas, sistemas automáticos de control térmico, nebulización)
- Dimensión equivalente de la explotación, según UTAS generadas en la explotación: 6 < UTAS <= 12
- En caso de invernaderos, disponen de más de 3,5 metros de altura a la canal
- EN CASO DE INSTALACIÓN EN ENTIDAD ASOCIATIVA, el domicilio social y la residencia de al menos la
mitad de los socios está en el municipio donde radica más del 50% de las UTAS
- EN CASO DE INSTALACIÓN ÚNICA COMO PERSONA FÍSICA, tiene fijada su residencia en el municipio
donde radique más del 50% de las unidades de trabajo agrario (UTA) de la explotación
- Aislamiento térmico en instalaciones ganaderas
- Grado medio/superior en ciclo formativo de la familia profesional Industria Agroalimentaria
- El plan incluye equipos o maquinaria de alta eficiencia energética
Criterios Secundarios:
1- Puntos totales obtenidos en el grupo GRUCRI01
2- Puntos totales obtenidos en el grupo GRUCRI02
3- Puntos totales obtenidos en el grupo GRUCRI03
4- RUT resultante del plan empresarial
1714.2019.00046.2019.00.JJ
***2227**-RODRIGUEZ PEREZ, ALEJANDRO
55
Criterios Valorados:
- La instalación se realiza en la totalidad de una explotación agraria por jubilación del anterior propietario,
transmitiendo todos los elementos de la misma
- El solicitante se instala en la modalidad de titularidad única o titularidad compartida
- Grado medio/superior en ciclo formativo de la familia profesional agraria
- Certificado de profesionalidad correspondiente a la Familia Profesional Agraria
- Curso de incorporación a la empresa agraria. Mínimo 120 horas
- Al menos un 10% de la cabaña ganadera es raza autóctona en peligro de extinción
- Explotación con la mayor base territorial situada en municipio de montaña
- Usuario profesional de productos fitosanitarios Nivel Cualificado
- La instalación se realiza en la totalidad de una explotación agraria previamente calificada como prioritaria a
nombre de su anterior titular
- El plan dispone de sistema de recogida de aguas pluviales o instalación de cubiertas en embalse/s
- Dimensión equivalente de la explotación, según UTAS generadas en la explotación: 2 <= UTAS <=4
- Explotación con la mayor base territorial situada en municipio poco poblado y zonas con limitaciones naturales
- La explotación ganadera en su totalidad es de raza autóctona
- Dimensión equivalente de la explotación, según UTAS generadas en la explotación: 4 < UTAS <=6
- El plan tiene como finalidad la producción ecológica de una dimensión equivalente de al menos 0,2 UTAs
- El plan dispone de equipos que utilicen fuentes de energía renovable para su consumo en la explotación
- Diversificación de la producción. El plan empresarial incluye el cultivo o cría de dos o más especies agrícolas o
ganaderas de una dimensión equivalente de al menos 0,2 UTAs cada una
- La solicitante es mujer o en caso de personas jurídicas integradas en su totalidad por mujeres
- El plan dispone de Control climático de invernaderos o instalaciones ganaderas (ventanas o pantallas
automáticas, sistemas automáticos de control térmico, nebulización)
- Dimensión equivalente de la explotación, según UTAS generadas en la explotación: 6 < UTAS <= 12
- En caso de invernaderos, disponen de más de 3,5 metros de altura a la canal
- EN CASO DE INSTALACIÓN EN ENTIDAD ASOCIATIVA, el domicilio social y la residencia de al menos la
mitad de los socios está en el municipio donde radica más del 50% de las UTAS
- EN CASO DE INSTALACIÓN ÚNICA COMO PERSONA FÍSICA, tiene fijada su residencia en el municipio
donde radique más del 50% de las unidades de trabajo agrario (UTA) de la explotación
- Aislamiento térmico en instalaciones ganaderas
- Grado medio/superior en ciclo formativo de la familia profesional Industria Agroalimentaria
- El plan incluye equipos o maquinaria de alta eficiencia energética
Criterios Secundarios:
1- Puntos totales obtenidos en el grupo GRUCRI01
2- Puntos totales obtenidos en el grupo GRUCRI02
3- Puntos totales obtenidos en el grupo GRUCRI03
4- RUT resultante del plan empresarial
1714.2019.00166.2019.00.JN
***1570**-SANCHEZ GIL, NOELIA
55
Criterios Valorados:
- La instalación se realiza en la totalidad de una explotación agraria por jubilación del anterior propietario,
transmitiendo todos los elementos de la misma
- El solicitante se instala en la modalidad de titularidad única o titularidad compartida
- Grado medio/superior en ciclo formativo de la familia profesional agraria
- Certificado de profesionalidad correspondiente a la Familia Profesional Agraria
- Curso de incorporación a la empresa agraria. Mínimo 120 horas
- Al menos un 10% de la cabaña ganadera es raza autóctona en peligro de extinción
- Explotación con la mayor base territorial situada en municipio de montaña
- Usuario profesional de productos fitosanitarios Nivel Cualificado
- La instalación se realiza en la totalidad de una explotación agraria previamente calificada como prioritaria a
nombre de su anterior titular
- El plan dispone de sistema de recogida de aguas pluviales o instalación de cubiertas en embalse/s
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- Dimensión equivalente de la explotación, según UTAS generadas en la explotación: 2 <= UTAS <=4
- Explotación con la mayor base territorial situada en municipio poco poblado y zonas con limitaciones naturales
- La explotación ganadera en su totalidad es de raza autóctona
- Dimensión equivalente de la explotación, según UTAS generadas en la explotación: 4 < UTAS <=6
- El plan tiene como finalidad la producción ecológica de una dimensión equivalente de al menos 0,2 UTAs
- El plan dispone de equipos que utilicen fuentes de energía renovable para su consumo en la explotación
- Diversificación de la producción. El plan empresarial incluye el cultivo o cría de dos o más especies agrícolas o
ganaderas de una dimensión equivalente de al menos 0,2 UTAs cada una
- La solicitante es mujer o en caso de personas jurídicas integradas en su totalidad por mujeres
- El plan dispone de Control climático de invernaderos o instalaciones ganaderas (ventanas o pantallas
automáticas, sistemas automáticos de control térmico, nebulización)
- Dimensión equivalente de la explotación, según UTAS generadas en la explotación: 6 < UTAS <= 12
- En caso de invernaderos, disponen de más de 3,5 metros de altura a la canal
- EN CASO DE INSTALACIÓN EN ENTIDAD ASOCIATIVA, el domicilio social y la residencia de al menos la
mitad de los socios está en el municipio donde radica más del 50% de las UTAS
- EN CASO DE INSTALACIÓN ÚNICA COMO PERSONA FÍSICA, tiene fijada su residencia en el municipio
donde radique más del 50% de las unidades de trabajo agrario (UTA) de la explotación
- Aislamiento térmico en instalaciones ganaderas
- Grado medio/superior en ciclo formativo de la familia profesional Industria Agroalimentaria
- El plan incluye equipos o maquinaria de alta eficiencia energética
Criterios Secundarios:
1- Puntos totales obtenidos en el grupo GRUCRI01
2- Puntos totales obtenidos en el grupo GRUCRI02
3- Puntos totales obtenidos en el grupo GRUCRI03
4- RUT resultante del plan empresarial
1714.2019.00151.2019.00.J9
***4952**-ZAPATA MARTINEZ, ÁNGEL
55
Criterios Valorados:
- La instalación se realiza en la totalidad de una explotación agraria por jubilación del anterior propietario,
transmitiendo todos los elementos de la misma
- El solicitante se instala en la modalidad de titularidad única o titularidad compartida
- Grado medio/superior en ciclo formativo de la familia profesional agraria
- Certificado de profesionalidad correspondiente a la Familia Profesional Agraria
- Curso de incorporación a la empresa agraria. Mínimo 120 horas
- Al menos un 10% de la cabaña ganadera es raza autóctona en peligro de extinción
- Explotación con la mayor base territorial situada en municipio de montaña
- Usuario profesional de productos fitosanitarios Nivel Cualificado
- La instalación se realiza en la totalidad de una explotación agraria previamente calificada como prioritaria a
nombre de su anterior titular
- El plan dispone de sistema de recogida de aguas pluviales o instalación de cubiertas en embalse/s
- Dimensión equivalente de la explotación, según UTAS generadas en la explotación: 2 <= UTAS <=4
- Explotación con la mayor base territorial situada en municipio poco poblado y zonas con limitaciones naturales
- La explotación ganadera en su totalidad es de raza autóctona
- Dimensión equivalente de la explotación, según UTAS generadas en la explotación: 4 < UTAS <=6
- El plan tiene como finalidad la producción ecológica de una dimensión equivalente de al menos 0,2 UTAs
- El plan dispone de equipos que utilicen fuentes de energía renovable para su consumo en la explotación
- Diversificación de la producción. El plan empresarial incluye el cultivo o cría de dos o más especies agrícolas o
ganaderas de una dimensión equivalente de al menos 0,2 UTAs cada una
- La solicitante es mujer o en caso de personas jurídicas integradas en su totalidad por mujeres
- El plan dispone de Control climático de invernaderos o instalaciones ganaderas (ventanas o pantallas
automáticas, sistemas automáticos de control térmico, nebulización)
- Dimensión equivalente de la explotación, según UTAS generadas en la explotación: 6 < UTAS <= 12
- En caso de invernaderos, disponen de más de 3,5 metros de altura a la canal
- EN CASO DE INSTALACIÓN EN ENTIDAD ASOCIATIVA, el domicilio social y la residencia de al menos la
mitad de los socios está en el municipio donde radica más del 50% de las UTAS
- EN CASO DE INSTALACIÓN ÚNICA COMO PERSONA FÍSICA, tiene fijada su residencia en el municipio
donde radique más del 50% de las unidades de trabajo agrario (UTA) de la explotación
- Aislamiento térmico en instalaciones ganaderas
- Grado medio/superior en ciclo formativo de la familia profesional Industria Agroalimentaria
- El plan incluye equipos o maquinaria de alta eficiencia energética
Criterios Secundarios:
1- Puntos totales obtenidos en el grupo GRUCRI01
2- Puntos totales obtenidos en el grupo GRUCRI02
3- Puntos totales obtenidos en el grupo GRUCRI03
4- RUT resultante del plan empresarial
1714.2019.00073.2019.00.JH
***5367**-INGLÉS ESTEBAN, ALBERTO
54
Criterios Valorados:
- La instalación se realiza en la totalidad de una explotación agraria por jubilación del anterior propietario,
transmitiendo todos los elementos de la misma
- El solicitante se instala en la modalidad de titularidad única o titularidad compartida
- Grado medio/superior en ciclo formativo de la familia profesional agraria
- Certificado de profesionalidad correspondiente a la Familia Profesional Agraria
- Curso de incorporación a la empresa agraria. Mínimo 120 horas
- Al menos un 10% de la cabaña ganadera es raza autóctona en peligro de extinción
- Explotación con la mayor base territorial situada en municipio de montaña
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- Usuario profesional de productos fitosanitarios Nivel Cualificado
- La instalación se realiza en la totalidad de una explotación agraria previamente calificada como prioritaria a
nombre de su anterior titular
- El plan dispone de sistema de recogida de aguas pluviales o instalación de cubiertas en embalse/s
- Dimensión equivalente de la explotación, según UTAS generadas en la explotación: 2 <= UTAS <=4
- Explotación con la mayor base territorial situada en municipio poco poblado y zonas con limitaciones naturales
- La explotación ganadera en su totalidad es de raza autóctona
- Dimensión equivalente de la explotación, según UTAS generadas en la explotación: 4 < UTAS <=6
- El plan tiene como finalidad la producción ecológica de una dimensión equivalente de al menos 0,2 UTAs
- El plan dispone de equipos que utilicen fuentes de energía renovable para su consumo en la explotación
- Diversificación de la producción. El plan empresarial incluye el cultivo o cría de dos o más especies agrícolas o
ganaderas de una dimensión equivalente de al menos 0,2 UTAs cada una
- La solicitante es mujer o en caso de personas jurídicas integradas en su totalidad por mujeres
- El plan dispone de Control climático de invernaderos o instalaciones ganaderas (ventanas o pantallas
automáticas, sistemas automáticos de control térmico, nebulización)
- Dimensión equivalente de la explotación, según UTAS generadas en la explotación: 6 < UTAS <= 12
- En caso de invernaderos, disponen de más de 3,5 metros de altura a la canal
- EN CASO DE INSTALACIÓN EN ENTIDAD ASOCIATIVA, el domicilio social y la residencia de al menos la
mitad de los socios está en el municipio donde radica más del 50% de las UTAS
- EN CASO DE INSTALACIÓN ÚNICA COMO PERSONA FÍSICA, tiene fijada su residencia en el municipio
donde radique más del 50% de las unidades de trabajo agrario (UTA) de la explotación
- Aislamiento térmico en instalaciones ganaderas
- Grado medio/superior en ciclo formativo de la familia profesional Industria Agroalimentaria
- El plan incluye equipos o maquinaria de alta eficiencia energética
Criterios Secundarios:
1- Puntos totales obtenidos en el grupo GRUCRI01
2- Puntos totales obtenidos en el grupo GRUCRI02
3- Puntos totales obtenidos en el grupo GRUCRI03
4- RUT resultante del plan empresarial
1714.2019.00219.2019.00.JN
***5411**-BERBELL GIMENEZ, JUAN ANTONIO
54
Criterios Valorados:
- La instalación se realiza en la totalidad de una explotación agraria por jubilación del anterior propietario,
transmitiendo todos los elementos de la misma
- El solicitante se instala en la modalidad de titularidad única o titularidad compartida
- Grado medio/superior en ciclo formativo de la familia profesional agraria
- Certificado de profesionalidad correspondiente a la Familia Profesional Agraria
- Curso de incorporación a la empresa agraria. Mínimo 120 horas
- Al menos un 10% de la cabaña ganadera es raza autóctona en peligro de extinción
- Explotación con la mayor base territorial situada en municipio de montaña
- Usuario profesional de productos fitosanitarios Nivel Cualificado
- La instalación se realiza en la totalidad de una explotación agraria previamente calificada como prioritaria a
nombre de su anterior titular
- El plan dispone de sistema de recogida de aguas pluviales o instalación de cubiertas en embalse/s
- Dimensión equivalente de la explotación, según UTAS generadas en la explotación: 2 <= UTAS <=4
- Explotación con la mayor base territorial situada en municipio poco poblado y zonas con limitaciones naturales
- La explotación ganadera en su totalidad es de raza autóctona
- Dimensión equivalente de la explotación, según UTAS generadas en la explotación: 4 < UTAS <=6
- El plan tiene como finalidad la producción ecológica de una dimensión equivalente de al menos 0,2 UTAs
- El plan dispone de equipos que utilicen fuentes de energía renovable para su consumo en la explotación
- Diversificación de la producción. El plan empresarial incluye el cultivo o cría de dos o más especies agrícolas o
ganaderas de una dimensión equivalente de al menos 0,2 UTAs cada una
- La solicitante es mujer o en caso de personas jurídicas integradas en su totalidad por mujeres
- El plan dispone de Control climático de invernaderos o instalaciones ganaderas (ventanas o pantallas
automáticas, sistemas automáticos de control térmico, nebulización)
- Dimensión equivalente de la explotación, según UTAS generadas en la explotación: 6 < UTAS <= 12
- En caso de invernaderos, disponen de más de 3,5 metros de altura a la canal
- EN CASO DE INSTALACIÓN EN ENTIDAD ASOCIATIVA, el domicilio social y la residencia de al menos la
mitad de los socios está en el municipio donde radica más del 50% de las UTAS
- EN CASO DE INSTALACIÓN ÚNICA COMO PERSONA FÍSICA, tiene fijada su residencia en el municipio
donde radique más del 50% de las unidades de trabajo agrario (UTA) de la explotación
- Aislamiento térmico en instalaciones ganaderas
- Grado medio/superior en ciclo formativo de la familia profesional Industria Agroalimentaria
- El plan incluye equipos o maquinaria de alta eficiencia energética
Criterios Secundarios:
1- Puntos totales obtenidos en el grupo GRUCRI01
2- Puntos totales obtenidos en el grupo GRUCRI02
3- Puntos totales obtenidos en el grupo GRUCRI03
4- RUT resultante del plan empresarial
1714.2019.00065.2019.00.JK
***8334**-TORRES RUZAFA, JOSE ENRIQUE
54
Criterios Valorados:
- La instalación se realiza en la totalidad de una explotación agraria por jubilación del anterior propietario,
transmitiendo todos los elementos de la misma
- El solicitante se instala en la modalidad de titularidad única o titularidad compartida
- Grado medio/superior en ciclo formativo de la familia profesional agraria
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- Certificado de profesionalidad correspondiente a la Familia Profesional Agraria
- Curso de incorporación a la empresa agraria. Mínimo 120 horas
- Al menos un 10% de la cabaña ganadera es raza autóctona en peligro de extinción
- Explotación con la mayor base territorial situada en municipio de montaña
- Usuario profesional de productos fitosanitarios Nivel Cualificado
- La instalación se realiza en la totalidad de una explotación agraria previamente calificada como prioritaria a
nombre de su anterior titular
- El plan dispone de sistema de recogida de aguas pluviales o instalación de cubiertas en embalse/s
- Dimensión equivalente de la explotación, según UTAS generadas en la explotación: 2 <= UTAS <=4
- Explotación con la mayor base territorial situada en municipio poco poblado y zonas con limitaciones naturales
- La explotación ganadera en su totalidad es de raza autóctona
- Dimensión equivalente de la explotación, según UTAS generadas en la explotación: 4 < UTAS <=6
- El plan tiene como finalidad la producción ecológica de una dimensión equivalente de al menos 0,2 UTAs
- El plan dispone de equipos que utilicen fuentes de energía renovable para su consumo en la explotación
- Diversificación de la producción. El plan empresarial incluye el cultivo o cría de dos o más especies agrícolas o
ganaderas de una dimensión equivalente de al menos 0,2 UTAs cada una
- La solicitante es mujer o en caso de personas jurídicas integradas en su totalidad por mujeres
- El plan dispone de Control climático de invernaderos o instalaciones ganaderas (ventanas o pantallas
automáticas, sistemas automáticos de control térmico, nebulización)
- Dimensión equivalente de la explotación, según UTAS generadas en la explotación: 6 < UTAS <= 12
- En caso de invernaderos, disponen de más de 3,5 metros de altura a la canal
- EN CASO DE INSTALACIÓN EN ENTIDAD ASOCIATIVA, el domicilio social y la residencia de al menos la
mitad de los socios está en el municipio donde radica más del 50% de las UTAS
- EN CASO DE INSTALACIÓN ÚNICA COMO PERSONA FÍSICA, tiene fijada su residencia en el municipio
donde radique más del 50% de las unidades de trabajo agrario (UTA) de la explotación
- Aislamiento térmico en instalaciones ganaderas
- Grado medio/superior en ciclo formativo de la familia profesional Industria Agroalimentaria
- El plan incluye equipos o maquinaria de alta eficiencia energética
Criterios Secundarios:
1- Puntos totales obtenidos en el grupo GRUCRI01
2- Puntos totales obtenidos en el grupo GRUCRI02
3- Puntos totales obtenidos en el grupo GRUCRI03
4- RUT resultante del plan empresarial
1714.2019.00171.2019.00.JC
***2598**-MUÑOZ CUEVAS, PASCUAL
54
Criterios Valorados:
- La instalación se realiza en la totalidad de una explotación agraria por jubilación del anterior propietario,
transmitiendo todos los elementos de la misma
- El solicitante se instala en la modalidad de titularidad única o titularidad compartida
- Grado medio/superior en ciclo formativo de la familia profesional agraria
- Certificado de profesionalidad correspondiente a la Familia Profesional Agraria
- Curso de incorporación a la empresa agraria. Mínimo 120 horas
- Al menos un 10% de la cabaña ganadera es raza autóctona en peligro de extinción
- Explotación con la mayor base territorial situada en municipio de montaña
- Usuario profesional de productos fitosanitarios Nivel Cualificado
- La instalación se realiza en la totalidad de una explotación agraria previamente calificada como prioritaria a
nombre de su anterior titular
- El plan dispone de sistema de recogida de aguas pluviales o instalación de cubiertas en embalse/s
- Dimensión equivalente de la explotación, según UTAS generadas en la explotación: 2 <= UTAS <=4
- Explotación con la mayor base territorial situada en municipio poco poblado y zonas con limitaciones naturales
- La explotación ganadera en su totalidad es de raza autóctona
- Dimensión equivalente de la explotación, según UTAS generadas en la explotación: 4 < UTAS <=6
- El plan tiene como finalidad la producción ecológica de una dimensión equivalente de al menos 0,2 UTAs
- El plan dispone de equipos que utilicen fuentes de energía renovable para su consumo en la explotación
- Diversificación de la producción. El plan empresarial incluye el cultivo o cría de dos o más especies agrícolas o
ganaderas de una dimensión equivalente de al menos 0,2 UTAs cada una
- La solicitante es mujer o en caso de personas jurídicas integradas en su totalidad por mujeres
- El plan dispone de Control climático de invernaderos o instalaciones ganaderas (ventanas o pantallas
automáticas, sistemas automáticos de control térmico, nebulización)
- Dimensión equivalente de la explotación, según UTAS generadas en la explotación: 6 < UTAS <= 12
- En caso de invernaderos, disponen de más de 3,5 metros de altura a la canal
- EN CASO DE INSTALACIÓN EN ENTIDAD ASOCIATIVA, el domicilio social y la residencia de al menos la
mitad de los socios está en el municipio donde radica más del 50% de las UTAS
- EN CASO DE INSTALACIÓN ÚNICA COMO PERSONA FÍSICA, tiene fijada su residencia en el municipio
donde radique más del 50% de las unidades de trabajo agrario (UTA) de la explotación
- Aislamiento térmico en instalaciones ganaderas
- Grado medio/superior en ciclo formativo de la familia profesional Industria Agroalimentaria
- El plan incluye equipos o maquinaria de alta eficiencia energética
Criterios Secundarios:
1- Puntos totales obtenidos en el grupo GRUCRI01
2- Puntos totales obtenidos en el grupo GRUCRI02
3- Puntos totales obtenidos en el grupo GRUCRI03
4- RUT resultante del plan empresarial
1714.2019.00196.2019.00.JU
***6985**-CARRASCO CARRILLO, DAVID EDUARDO
53
Criterios Valorados:
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- La instalación se realiza en la totalidad de una explotación agraria por jubilación del anterior propietario,
transmitiendo todos los elementos de la misma
- El solicitante se instala en la modalidad de titularidad única o titularidad compartida
- Grado medio/superior en ciclo formativo de la familia profesional agraria
- Certificado de profesionalidad correspondiente a la Familia Profesional Agraria
- Curso de incorporación a la empresa agraria. Mínimo 120 horas
- Al menos un 10% de la cabaña ganadera es raza autóctona en peligro de extinción
- Explotación con la mayor base territorial situada en municipio de montaña
- Usuario profesional de productos fitosanitarios Nivel Cualificado
- La instalación se realiza en la totalidad de una explotación agraria previamente calificada como prioritaria a
nombre de su anterior titular
- El plan dispone de sistema de recogida de aguas pluviales o instalación de cubiertas en embalse/s
- Dimensión equivalente de la explotación, según UTAS generadas en la explotación: 2 <= UTAS <=4
- Explotación con la mayor base territorial situada en municipio poco poblado y zonas con limitaciones naturales
- La explotación ganadera en su totalidad es de raza autóctona
- Dimensión equivalente de la explotación, según UTAS generadas en la explotación: 4 < UTAS <=6
- El plan tiene como finalidad la producción ecológica de una dimensión equivalente de al menos 0,2 UTAs
- El plan dispone de equipos que utilicen fuentes de energía renovable para su consumo en la explotación
- Diversificación de la producción. El plan empresarial incluye el cultivo o cría de dos o más especies agrícolas o
ganaderas de una dimensión equivalente de al menos 0,2 UTAs cada una
- La solicitante es mujer o en caso de personas jurídicas integradas en su totalidad por mujeres
- El plan dispone de Control climático de invernaderos o instalaciones ganaderas (ventanas o pantallas
automáticas, sistemas automáticos de control térmico, nebulización)
- Dimensión equivalente de la explotación, según UTAS generadas en la explotación: 6 < UTAS <= 12
- En caso de invernaderos, disponen de más de 3,5 metros de altura a la canal
- EN CASO DE INSTALACIÓN EN ENTIDAD ASOCIATIVA, el domicilio social y la residencia de al menos la
mitad de los socios está en el municipio donde radica más del 50% de las UTAS
- EN CASO DE INSTALACIÓN ÚNICA COMO PERSONA FÍSICA, tiene fijada su residencia en el municipio
donde radique más del 50% de las unidades de trabajo agrario (UTA) de la explotación
- Aislamiento térmico en instalaciones ganaderas
- Grado medio/superior en ciclo formativo de la familia profesional Industria Agroalimentaria
- El plan incluye equipos o maquinaria de alta eficiencia energética
Criterios Secundarios:
1- Puntos totales obtenidos en el grupo GRUCRI01
2- Puntos totales obtenidos en el grupo GRUCRI02
3- Puntos totales obtenidos en el grupo GRUCRI03
4- RUT resultante del plan empresarial
1714.2019.00204.2019.00.J9
***6142**-GUILLAMON CARRILLO, LAURA
52
Criterios Valorados:
- La instalación se realiza en la totalidad de una explotación agraria por jubilación del anterior propietario,
transmitiendo todos los elementos de la misma
- El solicitante se instala en la modalidad de titularidad única o titularidad compartida
- Grado medio/superior en ciclo formativo de la familia profesional agraria
- Certificado de profesionalidad correspondiente a la Familia Profesional Agraria
- Curso de incorporación a la empresa agraria. Mínimo 120 horas
- Al menos un 10% de la cabaña ganadera es raza autóctona en peligro de extinción
- Explotación con la mayor base territorial situada en municipio de montaña
- Usuario profesional de productos fitosanitarios Nivel Cualificado
- La instalación se realiza en la totalidad de una explotación agraria previamente calificada como prioritaria a
nombre de su anterior titular
- El plan dispone de sistema de recogida de aguas pluviales o instalación de cubiertas en embalse/s
- Dimensión equivalente de la explotación, según UTAS generadas en la explotación: 2 <= UTAS <=4
- Explotación con la mayor base territorial situada en municipio poco poblado y zonas con limitaciones naturales
- La explotación ganadera en su totalidad es de raza autóctona
- Dimensión equivalente de la explotación, según UTAS generadas en la explotación: 4 < UTAS <=6
- El plan tiene como finalidad la producción ecológica de una dimensión equivalente de al menos 0,2 UTAs
- El plan dispone de equipos que utilicen fuentes de energía renovable para su consumo en la explotación
- Diversificación de la producción. El plan empresarial incluye el cultivo o cría de dos o más especies agrícolas o
ganaderas de una dimensión equivalente de al menos 0,2 UTAs cada una
- La solicitante es mujer o en caso de personas jurídicas integradas en su totalidad por mujeres
- El plan dispone de Control climático de invernaderos o instalaciones ganaderas (ventanas o pantallas
automáticas, sistemas automáticos de control térmico, nebulización)
- Dimensión equivalente de la explotación, según UTAS generadas en la explotación: 6 < UTAS <= 12
- En caso de invernaderos, disponen de más de 3,5 metros de altura a la canal
- EN CASO DE INSTALACIÓN EN ENTIDAD ASOCIATIVA, el domicilio social y la residencia de al menos la
mitad de los socios está en el municipio donde radica más del 50% de las UTAS
- EN CASO DE INSTALACIÓN ÚNICA COMO PERSONA FÍSICA, tiene fijada su residencia en el municipio
donde radique más del 50% de las unidades de trabajo agrario (UTA) de la explotación
- Aislamiento térmico en instalaciones ganaderas
- Grado medio/superior en ciclo formativo de la familia profesional Industria Agroalimentaria
- El plan incluye equipos o maquinaria de alta eficiencia energética
Criterios Secundarios:
1- Puntos totales obtenidos en el grupo GRUCRI01
2- Puntos totales obtenidos en el grupo GRUCRI02
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3- Puntos totales obtenidos en el grupo GRUCRI03
4- RUT resultante del plan empresarial
1714.2019.00146.2019.00.JK
***1367**-MIRALLES SANCHEZ, FRANCISCO
52
Criterios Valorados:
- La instalación se realiza en la totalidad de una explotación agraria por jubilación del anterior propietario,
transmitiendo todos los elementos de la misma
- El solicitante se instala en la modalidad de titularidad única o titularidad compartida
- Grado medio/superior en ciclo formativo de la familia profesional agraria
- Certificado de profesionalidad correspondiente a la Familia Profesional Agraria
- Curso de incorporación a la empresa agraria. Mínimo 120 horas
- Al menos un 10% de la cabaña ganadera es raza autóctona en peligro de extinción
- Explotación con la mayor base territorial situada en municipio de montaña
- Usuario profesional de productos fitosanitarios Nivel Cualificado
- La instalación se realiza en la totalidad de una explotación agraria previamente calificada como prioritaria a
nombre de su anterior titular
- El plan dispone de sistema de recogida de aguas pluviales o instalación de cubiertas en embalse/s
- Dimensión equivalente de la explotación, según UTAS generadas en la explotación: 2 <= UTAS <=4
- Explotación con la mayor base territorial situada en municipio poco poblado y zonas con limitaciones naturales
- La explotación ganadera en su totalidad es de raza autóctona
- Dimensión equivalente de la explotación, según UTAS generadas en la explotación: 4 < UTAS <=6
- El plan tiene como finalidad la producción ecológica de una dimensión equivalente de al menos 0,2 UTAs
- El plan dispone de equipos que utilicen fuentes de energía renovable para su consumo en la explotación
- Diversificación de la producción. El plan empresarial incluye el cultivo o cría de dos o más especies agrícolas o
ganaderas de una dimensión equivalente de al menos 0,2 UTAs cada una
- La solicitante es mujer o en caso de personas jurídicas integradas en su totalidad por mujeres
- El plan dispone de Control climático de invernaderos o instalaciones ganaderas (ventanas o pantallas
automáticas, sistemas automáticos de control térmico, nebulización)
- Dimensión equivalente de la explotación, según UTAS generadas en la explotación: 6 < UTAS <= 12
- En caso de invernaderos, disponen de más de 3,5 metros de altura a la canal
- EN CASO DE INSTALACIÓN EN ENTIDAD ASOCIATIVA, el domicilio social y la residencia de al menos la
mitad de los socios está en el municipio donde radica más del 50% de las UTAS
- EN CASO DE INSTALACIÓN ÚNICA COMO PERSONA FÍSICA, tiene fijada su residencia en el municipio
donde radique más del 50% de las unidades de trabajo agrario (UTA) de la explotación
- Aislamiento térmico en instalaciones ganaderas
- Grado medio/superior en ciclo formativo de la familia profesional Industria Agroalimentaria
- El plan incluye equipos o maquinaria de alta eficiencia energética
Criterios Secundarios:
1- Puntos totales obtenidos en el grupo GRUCRI01
2- Puntos totales obtenidos en el grupo GRUCRI02
3- Puntos totales obtenidos en el grupo GRUCRI03
4- RUT resultante del plan empresarial
1714.2019.00142.2019.00.JA
***4582**-CHACÓN MANZANO, SERGIO
52
Criterios Valorados:
- La instalación se realiza en la totalidad de una explotación agraria por jubilación del anterior propietario,
transmitiendo todos los elementos de la misma
- El solicitante se instala en la modalidad de titularidad única o titularidad compartida
- Grado medio/superior en ciclo formativo de la familia profesional agraria
- Certificado de profesionalidad correspondiente a la Familia Profesional Agraria
- Curso de incorporación a la empresa agraria. Mínimo 120 horas
- Al menos un 10% de la cabaña ganadera es raza autóctona en peligro de extinción
- Explotación con la mayor base territorial situada en municipio de montaña
- Usuario profesional de productos fitosanitarios Nivel Cualificado
- La instalación se realiza en la totalidad de una explotación agraria previamente calificada como prioritaria a
nombre de su anterior titular
- El plan dispone de sistema de recogida de aguas pluviales o instalación de cubiertas en embalse/s
- Dimensión equivalente de la explotación, según UTAS generadas en la explotación: 2 <= UTAS <=4
- Explotación con la mayor base territorial situada en municipio poco poblado y zonas con limitaciones naturales
- La explotación ganadera en su totalidad es de raza autóctona
- Dimensión equivalente de la explotación, según UTAS generadas en la explotación: 4 < UTAS <=6
- El plan tiene como finalidad la producción ecológica de una dimensión equivalente de al menos 0,2 UTAs
- El plan dispone de equipos que utilicen fuentes de energía renovable para su consumo en la explotación
- Diversificación de la producción. El plan empresarial incluye el cultivo o cría de dos o más especies agrícolas o
ganaderas de una dimensión equivalente de al menos 0,2 UTAs cada una
- La solicitante es mujer o en caso de personas jurídicas integradas en su totalidad por mujeres
- El plan dispone de Control climático de invernaderos o instalaciones ganaderas (ventanas o pantallas
automáticas, sistemas automáticos de control térmico, nebulización)
- Dimensión equivalente de la explotación, según UTAS generadas en la explotación: 6 < UTAS <= 12
- En caso de invernaderos, disponen de más de 3,5 metros de altura a la canal
- EN CASO DE INSTALACIÓN EN ENTIDAD ASOCIATIVA, el domicilio social y la residencia de al menos la
mitad de los socios está en el municipio donde radica más del 50% de las UTAS
- EN CASO DE INSTALACIÓN ÚNICA COMO PERSONA FÍSICA, tiene fijada su residencia en el municipio
donde radique más del 50% de las unidades de trabajo agrario (UTA) de la explotación
- Aislamiento térmico en instalaciones ganaderas
- Grado medio/superior en ciclo formativo de la familia profesional Industria Agroalimentaria
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- El plan incluye equipos o maquinaria de alta eficiencia energética
Criterios Secundarios:
1- Puntos totales obtenidos en el grupo GRUCRI01
2- Puntos totales obtenidos en el grupo GRUCRI02
3- Puntos totales obtenidos en el grupo GRUCRI03
4- RUT resultante del plan empresarial
1714.2019.00026.2019.00.JG
***2445**-ESTEBAN RUIZ, RAQUEL MARIA
51
Criterios Valorados:
- La instalación se realiza en la totalidad de una explotación agraria por jubilación del anterior propietario,
transmitiendo todos los elementos de la misma
- El solicitante se instala en la modalidad de titularidad única o titularidad compartida
- Grado medio/superior en ciclo formativo de la familia profesional agraria
- Certificado de profesionalidad correspondiente a la Familia Profesional Agraria
- Curso de incorporación a la empresa agraria. Mínimo 120 horas
- Al menos un 10% de la cabaña ganadera es raza autóctona en peligro de extinción
- Explotación con la mayor base territorial situada en municipio de montaña
- Usuario profesional de productos fitosanitarios Nivel Cualificado
- La instalación se realiza en la totalidad de una explotación agraria previamente calificada como prioritaria a
nombre de su anterior titular
- El plan dispone de sistema de recogida de aguas pluviales o instalación de cubiertas en embalse/s
- Dimensión equivalente de la explotación, según UTAS generadas en la explotación: 2 <= UTAS <=4
- Explotación con la mayor base territorial situada en municipio poco poblado y zonas con limitaciones naturales
- La explotación ganadera en su totalidad es de raza autóctona
- Dimensión equivalente de la explotación, según UTAS generadas en la explotación: 4 < UTAS <=6
- El plan tiene como finalidad la producción ecológica de una dimensión equivalente de al menos 0,2 UTAs
- El plan dispone de equipos que utilicen fuentes de energía renovable para su consumo en la explotación
- Diversificación de la producción. El plan empresarial incluye el cultivo o cría de dos o más especies agrícolas o
ganaderas de una dimensión equivalente de al menos 0,2 UTAs cada una
- La solicitante es mujer o en caso de personas jurídicas integradas en su totalidad por mujeres
- El plan dispone de Control climático de invernaderos o instalaciones ganaderas (ventanas o pantallas
automáticas, sistemas automáticos de control térmico, nebulización)
- Dimensión equivalente de la explotación, según UTAS generadas en la explotación: 6 < UTAS <= 12
- En caso de invernaderos, disponen de más de 3,5 metros de altura a la canal
- EN CASO DE INSTALACIÓN EN ENTIDAD ASOCIATIVA, el domicilio social y la residencia de al menos la
mitad de los socios está en el municipio donde radica más del 50% de las UTAS
- EN CASO DE INSTALACIÓN ÚNICA COMO PERSONA FÍSICA, tiene fijada su residencia en el municipio
donde radique más del 50% de las unidades de trabajo agrario (UTA) de la explotación
- Aislamiento térmico en instalaciones ganaderas
- Grado medio/superior en ciclo formativo de la familia profesional Industria Agroalimentaria
- El plan incluye equipos o maquinaria de alta eficiencia energética
Criterios Secundarios:
1- Puntos totales obtenidos en el grupo GRUCRI01
2- Puntos totales obtenidos en el grupo GRUCRI02
3- Puntos totales obtenidos en el grupo GRUCRI03
4- RUT resultante del plan empresarial
1714.2019.00081.2019.00.JD
***7342**-BARRANCOS POZO, CARLOS
51
Criterios Valorados:
- La instalación se realiza en la totalidad de una explotación agraria por jubilación del anterior propietario,
transmitiendo todos los elementos de la misma
- El solicitante se instala en la modalidad de titularidad única o titularidad compartida
- Grado medio/superior en ciclo formativo de la familia profesional agraria
- Certificado de profesionalidad correspondiente a la Familia Profesional Agraria
- Curso de incorporación a la empresa agraria. Mínimo 120 horas
- Al menos un 10% de la cabaña ganadera es raza autóctona en peligro de extinción
- Explotación con la mayor base territorial situada en municipio de montaña
- Usuario profesional de productos fitosanitarios Nivel Cualificado
- La instalación se realiza en la totalidad de una explotación agraria previamente calificada como prioritaria a
nombre de su anterior titular
- El plan dispone de sistema de recogida de aguas pluviales o instalación de cubiertas en embalse/s
- Dimensión equivalente de la explotación, según UTAS generadas en la explotación: 2 <= UTAS <=4
- Explotación con la mayor base territorial situada en municipio poco poblado y zonas con limitaciones naturales
- La explotación ganadera en su totalidad es de raza autóctona
- Dimensión equivalente de la explotación, según UTAS generadas en la explotación: 4 < UTAS <=6
- El plan tiene como finalidad la producción ecológica de una dimensión equivalente de al menos 0,2 UTAs
- El plan dispone de equipos que utilicen fuentes de energía renovable para su consumo en la explotación
- Diversificación de la producción. El plan empresarial incluye el cultivo o cría de dos o más especies agrícolas o
ganaderas de una dimensión equivalente de al menos 0,2 UTAs cada una
- La solicitante es mujer o en caso de personas jurídicas integradas en su totalidad por mujeres
- El plan dispone de Control climático de invernaderos o instalaciones ganaderas (ventanas o pantallas
automáticas, sistemas automáticos de control térmico, nebulización)
- Dimensión equivalente de la explotación, según UTAS generadas en la explotación: 6 < UTAS <= 12
- En caso de invernaderos, disponen de más de 3,5 metros de altura a la canal
- EN CASO DE INSTALACIÓN EN ENTIDAD ASOCIATIVA, el domicilio social y la residencia de al menos la
mitad de los socios está en el municipio donde radica más del 50% de las UTAS
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- EN CASO DE INSTALACIÓN ÚNICA COMO PERSONA FÍSICA, tiene fijada su residencia en el municipio
donde radique más del 50% de las unidades de trabajo agrario (UTA) de la explotación
- Aislamiento térmico en instalaciones ganaderas
- Grado medio/superior en ciclo formativo de la familia profesional Industria Agroalimentaria
- El plan incluye equipos o maquinaria de alta eficiencia energética
Criterios Secundarios:
1- Puntos totales obtenidos en el grupo GRUCRI01
2- Puntos totales obtenidos en el grupo GRUCRI02
3- Puntos totales obtenidos en el grupo GRUCRI03
4- RUT resultante del plan empresarial
1714.2019.00060.2019.00.J7
***7812**-GARCIA SANCHEZ, JUAN MIGUEL
51
Criterios Valorados:
- La instalación se realiza en la totalidad de una explotación agraria por jubilación del anterior propietario,
transmitiendo todos los elementos de la misma
- El solicitante se instala en la modalidad de titularidad única o titularidad compartida
- Grado medio/superior en ciclo formativo de la familia profesional agraria
- Certificado de profesionalidad correspondiente a la Familia Profesional Agraria
- Curso de incorporación a la empresa agraria. Mínimo 120 horas
- Al menos un 10% de la cabaña ganadera es raza autóctona en peligro de extinción
- Explotación con la mayor base territorial situada en municipio de montaña
- Usuario profesional de productos fitosanitarios Nivel Cualificado
- La instalación se realiza en la totalidad de una explotación agraria previamente calificada como prioritaria a
nombre de su anterior titular
- El plan dispone de sistema de recogida de aguas pluviales o instalación de cubiertas en embalse/s
- Dimensión equivalente de la explotación, según UTAS generadas en la explotación: 2 <= UTAS <=4
- Explotación con la mayor base territorial situada en municipio poco poblado y zonas con limitaciones naturales
- La explotación ganadera en su totalidad es de raza autóctona
- Dimensión equivalente de la explotación, según UTAS generadas en la explotación: 4 < UTAS <=6
- El plan tiene como finalidad la producción ecológica de una dimensión equivalente de al menos 0,2 UTAs
- El plan dispone de equipos que utilicen fuentes de energía renovable para su consumo en la explotación
- Diversificación de la producción. El plan empresarial incluye el cultivo o cría de dos o más especies agrícolas o
ganaderas de una dimensión equivalente de al menos 0,2 UTAs cada una
- La solicitante es mujer o en caso de personas jurídicas integradas en su totalidad por mujeres
- El plan dispone de Control climático de invernaderos o instalaciones ganaderas (ventanas o pantallas
automáticas, sistemas automáticos de control térmico, nebulización)
- Dimensión equivalente de la explotación, según UTAS generadas en la explotación: 6 < UTAS <= 12
- En caso de invernaderos, disponen de más de 3,5 metros de altura a la canal
- EN CASO DE INSTALACIÓN EN ENTIDAD ASOCIATIVA, el domicilio social y la residencia de al menos la
mitad de los socios está en el municipio donde radica más del 50% de las UTAS
- EN CASO DE INSTALACIÓN ÚNICA COMO PERSONA FÍSICA, tiene fijada su residencia en el municipio
donde radique más del 50% de las unidades de trabajo agrario (UTA) de la explotación
- Aislamiento térmico en instalaciones ganaderas
- Grado medio/superior en ciclo formativo de la familia profesional Industria Agroalimentaria
- El plan incluye equipos o maquinaria de alta eficiencia energética
Criterios Secundarios:
1- Puntos totales obtenidos en el grupo GRUCRI01
2- Puntos totales obtenidos en el grupo GRUCRI02
3- Puntos totales obtenidos en el grupo GRUCRI03
4- RUT resultante del plan empresarial
1714.2019.00093.2019.00.JK
***2066**-DE GEA VILLALTA, FRANCISCO JAVIER
51
Criterios Valorados:
- La instalación se realiza en la totalidad de una explotación agraria por jubilación del anterior propietario,
transmitiendo todos los elementos de la misma
- El solicitante se instala en la modalidad de titularidad única o titularidad compartida
- Grado medio/superior en ciclo formativo de la familia profesional agraria
- Certificado de profesionalidad correspondiente a la Familia Profesional Agraria
- Curso de incorporación a la empresa agraria. Mínimo 120 horas
- Al menos un 10% de la cabaña ganadera es raza autóctona en peligro de extinción
- Explotación con la mayor base territorial situada en municipio de montaña
- Usuario profesional de productos fitosanitarios Nivel Cualificado
- La instalación se realiza en la totalidad de una explotación agraria previamente calificada como prioritaria a
nombre de su anterior titular
- El plan dispone de sistema de recogida de aguas pluviales o instalación de cubiertas en embalse/s
- Dimensión equivalente de la explotación, según UTAS generadas en la explotación: 2 <= UTAS <=4
- Explotación con la mayor base territorial situada en municipio poco poblado y zonas con limitaciones naturales
- La explotación ganadera en su totalidad es de raza autóctona
- Dimensión equivalente de la explotación, según UTAS generadas en la explotación: 4 < UTAS <=6
- El plan tiene como finalidad la producción ecológica de una dimensión equivalente de al menos 0,2 UTAs
- El plan dispone de equipos que utilicen fuentes de energía renovable para su consumo en la explotación
- Diversificación de la producción. El plan empresarial incluye el cultivo o cría de dos o más especies agrícolas o
ganaderas de una dimensión equivalente de al menos 0,2 UTAs cada una
- La solicitante es mujer o en caso de personas jurídicas integradas en su totalidad por mujeres
- El plan dispone de Control climático de invernaderos o instalaciones ganaderas (ventanas o pantallas
automáticas, sistemas automáticos de control térmico, nebulización)
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- Dimensión equivalente de la explotación, según UTAS generadas en la explotación: 6 < UTAS <= 12
- En caso de invernaderos, disponen de más de 3,5 metros de altura a la canal
- EN CASO DE INSTALACIÓN EN ENTIDAD ASOCIATIVA, el domicilio social y la residencia de al menos la
mitad de los socios está en el municipio donde radica más del 50% de las UTAS
- EN CASO DE INSTALACIÓN ÚNICA COMO PERSONA FÍSICA, tiene fijada su residencia en el municipio
donde radique más del 50% de las unidades de trabajo agrario (UTA) de la explotación
- Aislamiento térmico en instalaciones ganaderas
- Grado medio/superior en ciclo formativo de la familia profesional Industria Agroalimentaria
- El plan incluye equipos o maquinaria de alta eficiencia energética
Criterios Secundarios:
1- Puntos totales obtenidos en el grupo GRUCRI01
2- Puntos totales obtenidos en el grupo GRUCRI02
3- Puntos totales obtenidos en el grupo GRUCRI03
4- RUT resultante del plan empresarial
1714.2019.00198.2019.00.JZ
***4245**-RUIZ MELLADO, PEDRO JOSE
51
Criterios Valorados:
- La instalación se realiza en la totalidad de una explotación agraria por jubilación del anterior propietario,
transmitiendo todos los elementos de la misma
- El solicitante se instala en la modalidad de titularidad única o titularidad compartida
- Grado medio/superior en ciclo formativo de la familia profesional agraria
- Certificado de profesionalidad correspondiente a la Familia Profesional Agraria
- Curso de incorporación a la empresa agraria. Mínimo 120 horas
- Al menos un 10% de la cabaña ganadera es raza autóctona en peligro de extinción
- Explotación con la mayor base territorial situada en municipio de montaña
- Usuario profesional de productos fitosanitarios Nivel Cualificado
- La instalación se realiza en la totalidad de una explotación agraria previamente calificada como prioritaria a
nombre de su anterior titular
- El plan dispone de sistema de recogida de aguas pluviales o instalación de cubiertas en embalse/s
- Dimensión equivalente de la explotación, según UTAS generadas en la explotación: 2 <= UTAS <=4
- Explotación con la mayor base territorial situada en municipio poco poblado y zonas con limitaciones naturales
- La explotación ganadera en su totalidad es de raza autóctona
- Dimensión equivalente de la explotación, según UTAS generadas en la explotación: 4 < UTAS <=6
- El plan tiene como finalidad la producción ecológica de una dimensión equivalente de al menos 0,2 UTAs
- El plan dispone de equipos que utilicen fuentes de energía renovable para su consumo en la explotación
- Diversificación de la producción. El plan empresarial incluye el cultivo o cría de dos o más especies agrícolas o
ganaderas de una dimensión equivalente de al menos 0,2 UTAs cada una
- La solicitante es mujer o en caso de personas jurídicas integradas en su totalidad por mujeres
- El plan dispone de Control climático de invernaderos o instalaciones ganaderas (ventanas o pantallas
automáticas, sistemas automáticos de control térmico, nebulización)
- Dimensión equivalente de la explotación, según UTAS generadas en la explotación: 6 < UTAS <= 12
- En caso de invernaderos, disponen de más de 3,5 metros de altura a la canal
- EN CASO DE INSTALACIÓN EN ENTIDAD ASOCIATIVA, el domicilio social y la residencia de al menos la
mitad de los socios está en el municipio donde radica más del 50% de las UTAS
- EN CASO DE INSTALACIÓN ÚNICA COMO PERSONA FÍSICA, tiene fijada su residencia en el municipio
donde radique más del 50% de las unidades de trabajo agrario (UTA) de la explotación
- Aislamiento térmico en instalaciones ganaderas
- Grado medio/superior en ciclo formativo de la familia profesional Industria Agroalimentaria
- El plan incluye equipos o maquinaria de alta eficiencia energética
Criterios Secundarios:
1- Puntos totales obtenidos en el grupo GRUCRI01
2- Puntos totales obtenidos en el grupo GRUCRI02
3- Puntos totales obtenidos en el grupo GRUCRI03
4- RUT resultante del plan empresarial
1714.2019.00182.2019.00.JH
***5879**-IBARRA MARTINEZ, JUAN RAMON
51
Criterios Valorados:
- La instalación se realiza en la totalidad de una explotación agraria por jubilación del anterior propietario,
transmitiendo todos los elementos de la misma
- El solicitante se instala en la modalidad de titularidad única o titularidad compartida
- Grado medio/superior en ciclo formativo de la familia profesional agraria
- Certificado de profesionalidad correspondiente a la Familia Profesional Agraria
- Curso de incorporación a la empresa agraria. Mínimo 120 horas
- Al menos un 10% de la cabaña ganadera es raza autóctona en peligro de extinción
- Explotación con la mayor base territorial situada en municipio de montaña
- Usuario profesional de productos fitosanitarios Nivel Cualificado
- La instalación se realiza en la totalidad de una explotación agraria previamente calificada como prioritaria a
nombre de su anterior titular
- El plan dispone de sistema de recogida de aguas pluviales o instalación de cubiertas en embalse/s
- Dimensión equivalente de la explotación, según UTAS generadas en la explotación: 2 <= UTAS <=4
- Explotación con la mayor base territorial situada en municipio poco poblado y zonas con limitaciones naturales
- La explotación ganadera en su totalidad es de raza autóctona
- Dimensión equivalente de la explotación, según UTAS generadas en la explotación: 4 < UTAS <=6
- El plan tiene como finalidad la producción ecológica de una dimensión equivalente de al menos 0,2 UTAs
- El plan dispone de equipos que utilicen fuentes de energía renovable para su consumo en la explotación

NPE: A-120920-4795

Página 20711

Concedido

Importe

36,00
9,00
6,00
27.450,60
SI

25.000,00

36,00
9,00
6,00
23.406,98
SI

25.000,00

0
0
0
5
0
0
0

0
20
0
0
16
0
0
0
0
0
0
9
0
0
0
0
6
0
0
0
0
0
0
0
0
0

0
20
0
0
0
0
0
11
0
0
0
9
0
0
0
0

Número 212

Orden

94

95

Expediente

Beneficiario

Sábado, 12 de septiembre de 2020

Puntuación

- Diversificación de la producción. El plan empresarial incluye el cultivo o cría de dos o más especies agrícolas o
ganaderas de una dimensión equivalente de al menos 0,2 UTAs cada una
- La solicitante es mujer o en caso de personas jurídicas integradas en su totalidad por mujeres
- El plan dispone de Control climático de invernaderos o instalaciones ganaderas (ventanas o pantallas
automáticas, sistemas automáticos de control térmico, nebulización)
- Dimensión equivalente de la explotación, según UTAS generadas en la explotación: 6 < UTAS <= 12
- En caso de invernaderos, disponen de más de 3,5 metros de altura a la canal
- EN CASO DE INSTALACIÓN EN ENTIDAD ASOCIATIVA, el domicilio social y la residencia de al menos la
mitad de los socios está en el municipio donde radica más del 50% de las UTAS
- EN CASO DE INSTALACIÓN ÚNICA COMO PERSONA FÍSICA, tiene fijada su residencia en el municipio
donde radique más del 50% de las unidades de trabajo agrario (UTA) de la explotación
- Aislamiento térmico en instalaciones ganaderas
- Grado medio/superior en ciclo formativo de la familia profesional Industria Agroalimentaria
- El plan incluye equipos o maquinaria de alta eficiencia energética
Criterios Secundarios:
1- Puntos totales obtenidos en el grupo GRUCRI01
2- Puntos totales obtenidos en el grupo GRUCRI02
3- Puntos totales obtenidos en el grupo GRUCRI03
4- RUT resultante del plan empresarial
1714.2019.00085.2019.00.JN
***8993**-PEREZ -CHUECOS SERRANO, JUAN ANTONIO
51
Criterios Valorados:
- La instalación se realiza en la totalidad de una explotación agraria por jubilación del anterior propietario,
transmitiendo todos los elementos de la misma
- El solicitante se instala en la modalidad de titularidad única o titularidad compartida
- Grado medio/superior en ciclo formativo de la familia profesional agraria
- Certificado de profesionalidad correspondiente a la Familia Profesional Agraria
- Curso de incorporación a la empresa agraria. Mínimo 120 horas
- Al menos un 10% de la cabaña ganadera es raza autóctona en peligro de extinción
- Explotación con la mayor base territorial situada en municipio de montaña
- Usuario profesional de productos fitosanitarios Nivel Cualificado
- La instalación se realiza en la totalidad de una explotación agraria previamente calificada como prioritaria a
nombre de su anterior titular
- El plan dispone de sistema de recogida de aguas pluviales o instalación de cubiertas en embalse/s
- Dimensión equivalente de la explotación, según UTAS generadas en la explotación: 2 <= UTAS <=4
- Explotación con la mayor base territorial situada en municipio poco poblado y zonas con limitaciones naturales
- La explotación ganadera en su totalidad es de raza autóctona
- Dimensión equivalente de la explotación, según UTAS generadas en la explotación: 4 < UTAS <=6
- El plan tiene como finalidad la producción ecológica de una dimensión equivalente de al menos 0,2 UTAs
- El plan dispone de equipos que utilicen fuentes de energía renovable para su consumo en la explotación
- Diversificación de la producción. El plan empresarial incluye el cultivo o cría de dos o más especies agrícolas o
ganaderas de una dimensión equivalente de al menos 0,2 UTAs cada una
- La solicitante es mujer o en caso de personas jurídicas integradas en su totalidad por mujeres
- El plan dispone de Control climático de invernaderos o instalaciones ganaderas (ventanas o pantallas
automáticas, sistemas automáticos de control térmico, nebulización)
- Dimensión equivalente de la explotación, según UTAS generadas en la explotación: 6 < UTAS <= 12
- En caso de invernaderos, disponen de más de 3,5 metros de altura a la canal
- EN CASO DE INSTALACIÓN EN ENTIDAD ASOCIATIVA, el domicilio social y la residencia de al menos la
mitad de los socios está en el municipio donde radica más del 50% de las UTAS
- EN CASO DE INSTALACIÓN ÚNICA COMO PERSONA FÍSICA, tiene fijada su residencia en el municipio
donde radique más del 50% de las unidades de trabajo agrario (UTA) de la explotación
- Aislamiento térmico en instalaciones ganaderas
- Grado medio/superior en ciclo formativo de la familia profesional Industria Agroalimentaria
- El plan incluye equipos o maquinaria de alta eficiencia energética
Criterios Secundarios:
1- Puntos totales obtenidos en el grupo GRUCRI01
2- Puntos totales obtenidos en el grupo GRUCRI02
3- Puntos totales obtenidos en el grupo GRUCRI03
4- RUT resultante del plan empresarial
1714.2019.00090.2019.00.JC
***3602**-LENTISCO SEVILLA, ANGEL
51
Criterios Valorados:
- La instalación se realiza en la totalidad de una explotación agraria por jubilación del anterior propietario,
transmitiendo todos los elementos de la misma
- El solicitante se instala en la modalidad de titularidad única o titularidad compartida
- Grado medio/superior en ciclo formativo de la familia profesional agraria
- Certificado de profesionalidad correspondiente a la Familia Profesional Agraria
- Curso de incorporación a la empresa agraria. Mínimo 120 horas
- Al menos un 10% de la cabaña ganadera es raza autóctona en peligro de extinción
- Explotación con la mayor base territorial situada en municipio de montaña
- Usuario profesional de productos fitosanitarios Nivel Cualificado
- La instalación se realiza en la totalidad de una explotación agraria previamente calificada como prioritaria a
nombre de su anterior titular
- El plan dispone de sistema de recogida de aguas pluviales o instalación de cubiertas en embalse/s
- Dimensión equivalente de la explotación, según UTAS generadas en la explotación: 2 <= UTAS <=4
- Explotación con la mayor base territorial situada en municipio poco poblado y zonas con limitaciones naturales
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- La explotación ganadera en su totalidad es de raza autóctona
- Dimensión equivalente de la explotación, según UTAS generadas en la explotación: 4 < UTAS <=6
- El plan tiene como finalidad la producción ecológica de una dimensión equivalente de al menos 0,2 UTAs
- El plan dispone de equipos que utilicen fuentes de energía renovable para su consumo en la explotación
- Diversificación de la producción. El plan empresarial incluye el cultivo o cría de dos o más especies agrícolas o
ganaderas de una dimensión equivalente de al menos 0,2 UTAs cada una
- La solicitante es mujer o en caso de personas jurídicas integradas en su totalidad por mujeres
- El plan dispone de Control climático de invernaderos o instalaciones ganaderas (ventanas o pantallas
automáticas, sistemas automáticos de control térmico, nebulización)
- Dimensión equivalente de la explotación, según UTAS generadas en la explotación: 6 < UTAS <= 12
- En caso de invernaderos, disponen de más de 3,5 metros de altura a la canal
- EN CASO DE INSTALACIÓN EN ENTIDAD ASOCIATIVA, el domicilio social y la residencia de al menos la
mitad de los socios está en el municipio donde radica más del 50% de las UTAS
- EN CASO DE INSTALACIÓN ÚNICA COMO PERSONA FÍSICA, tiene fijada su residencia en el municipio
donde radique más del 50% de las unidades de trabajo agrario (UTA) de la explotación
- Aislamiento térmico en instalaciones ganaderas
- Grado medio/superior en ciclo formativo de la familia profesional Industria Agroalimentaria
- El plan incluye equipos o maquinaria de alta eficiencia energética
Criterios Secundarios:
1- Puntos totales obtenidos en el grupo GRUCRI01
2- Puntos totales obtenidos en el grupo GRUCRI02
3- Puntos totales obtenidos en el grupo GRUCRI03
4- RUT resultante del plan empresarial
1714.2019.00150.2019.00.J6
***0632**-RUIZ VALCARCEL, AGUSTINA
51
Criterios Valorados:
- La instalación se realiza en la totalidad de una explotación agraria por jubilación del anterior propietario,
transmitiendo todos los elementos de la misma
- El solicitante se instala en la modalidad de titularidad única o titularidad compartida
- Grado medio/superior en ciclo formativo de la familia profesional agraria
- Certificado de profesionalidad correspondiente a la Familia Profesional Agraria
- Curso de incorporación a la empresa agraria. Mínimo 120 horas
- Al menos un 10% de la cabaña ganadera es raza autóctona en peligro de extinción
- Explotación con la mayor base territorial situada en municipio de montaña
- Usuario profesional de productos fitosanitarios Nivel Cualificado
- La instalación se realiza en la totalidad de una explotación agraria previamente calificada como prioritaria a
nombre de su anterior titular
- El plan dispone de sistema de recogida de aguas pluviales o instalación de cubiertas en embalse/s
- Dimensión equivalente de la explotación, según UTAS generadas en la explotación: 2 <= UTAS <=4
- Explotación con la mayor base territorial situada en municipio poco poblado y zonas con limitaciones naturales
- La explotación ganadera en su totalidad es de raza autóctona
- Dimensión equivalente de la explotación, según UTAS generadas en la explotación: 4 < UTAS <=6
- El plan tiene como finalidad la producción ecológica de una dimensión equivalente de al menos 0,2 UTAs
- El plan dispone de equipos que utilicen fuentes de energía renovable para su consumo en la explotación
- Diversificación de la producción. El plan empresarial incluye el cultivo o cría de dos o más especies agrícolas o
ganaderas de una dimensión equivalente de al menos 0,2 UTAs cada una
- La solicitante es mujer o en caso de personas jurídicas integradas en su totalidad por mujeres
- El plan dispone de Control climático de invernaderos o instalaciones ganaderas (ventanas o pantallas
automáticas, sistemas automáticos de control térmico, nebulización)
- Dimensión equivalente de la explotación, según UTAS generadas en la explotación: 6 < UTAS <= 12
- En caso de invernaderos, disponen de más de 3,5 metros de altura a la canal
- EN CASO DE INSTALACIÓN EN ENTIDAD ASOCIATIVA, el domicilio social y la residencia de al menos la
mitad de los socios está en el municipio donde radica más del 50% de las UTAS
- EN CASO DE INSTALACIÓN ÚNICA COMO PERSONA FÍSICA, tiene fijada su residencia en el municipio
donde radique más del 50% de las unidades de trabajo agrario (UTA) de la explotación
- Aislamiento térmico en instalaciones ganaderas
- Grado medio/superior en ciclo formativo de la familia profesional Industria Agroalimentaria
- El plan incluye equipos o maquinaria de alta eficiencia energética
Criterios Secundarios:
1- Puntos totales obtenidos en el grupo GRUCRI01
2- Puntos totales obtenidos en el grupo GRUCRI02
3- Puntos totales obtenidos en el grupo GRUCRI03
4- RUT resultante del plan empresarial
1714.2019.00070.2019.00.J9
***5207**-SOTO GARCIA, ALFONSO
50
Criterios Valorados:
- La instalación se realiza en la totalidad de una explotación agraria por jubilación del anterior propietario,
transmitiendo todos los elementos de la misma
- El solicitante se instala en la modalidad de titularidad única o titularidad compartida
- Grado medio/superior en ciclo formativo de la familia profesional agraria
- Certificado de profesionalidad correspondiente a la Familia Profesional Agraria
- Curso de incorporación a la empresa agraria. Mínimo 120 horas
- Al menos un 10% de la cabaña ganadera es raza autóctona en peligro de extinción
- Explotación con la mayor base territorial situada en municipio de montaña
- Usuario profesional de productos fitosanitarios Nivel Cualificado
- La instalación se realiza en la totalidad de una explotación agraria previamente calificada como prioritaria a
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nombre de su anterior titular
- El plan dispone de sistema de recogida de aguas pluviales o instalación de cubiertas en embalse/s
- Dimensión equivalente de la explotación, según UTAS generadas en la explotación: 2 <= UTAS <=4
- Explotación con la mayor base territorial situada en municipio poco poblado y zonas con limitaciones naturales
- La explotación ganadera en su totalidad es de raza autóctona
- Dimensión equivalente de la explotación, según UTAS generadas en la explotación: 4 < UTAS <=6
- El plan tiene como finalidad la producción ecológica de una dimensión equivalente de al menos 0,2 UTAs
- El plan dispone de equipos que utilicen fuentes de energía renovable para su consumo en la explotación
- Diversificación de la producción. El plan empresarial incluye el cultivo o cría de dos o más especies agrícolas o
ganaderas de una dimensión equivalente de al menos 0,2 UTAs cada una
- La solicitante es mujer o en caso de personas jurídicas integradas en su totalidad por mujeres
- El plan dispone de Control climático de invernaderos o instalaciones ganaderas (ventanas o pantallas
automáticas, sistemas automáticos de control térmico, nebulización)
- Dimensión equivalente de la explotación, según UTAS generadas en la explotación: 6 < UTAS <= 12
- En caso de invernaderos, disponen de más de 3,5 metros de altura a la canal
- EN CASO DE INSTALACIÓN EN ENTIDAD ASOCIATIVA, el domicilio social y la residencia de al menos la
mitad de los socios está en el municipio donde radica más del 50% de las UTAS
- EN CASO DE INSTALACIÓN ÚNICA COMO PERSONA FÍSICA, tiene fijada su residencia en el municipio
donde radique más del 50% de las unidades de trabajo agrario (UTA) de la explotación
- Aislamiento térmico en instalaciones ganaderas
- Grado medio/superior en ciclo formativo de la familia profesional Industria Agroalimentaria
- El plan incluye equipos o maquinaria de alta eficiencia energética
Criterios Secundarios:
1- Puntos totales obtenidos en el grupo GRUCRI01
2- Puntos totales obtenidos en el grupo GRUCRI02
3- Puntos totales obtenidos en el grupo GRUCRI03
4- RUT resultante del plan empresarial
1714.2019.00214.2019.00.JA
***4471**-CERVANTES GARCIA, JUAN
50
Criterios Valorados:
- La instalación se realiza en la totalidad de una explotación agraria por jubilación del anterior propietario,
transmitiendo todos los elementos de la misma
- El solicitante se instala en la modalidad de titularidad única o titularidad compartida
- Grado medio/superior en ciclo formativo de la familia profesional agraria
- Certificado de profesionalidad correspondiente a la Familia Profesional Agraria
- Curso de incorporación a la empresa agraria. Mínimo 120 horas
- Al menos un 10% de la cabaña ganadera es raza autóctona en peligro de extinción
- Explotación con la mayor base territorial situada en municipio de montaña
- Usuario profesional de productos fitosanitarios Nivel Cualificado
- La instalación se realiza en la totalidad de una explotación agraria previamente calificada como prioritaria a
nombre de su anterior titular
- El plan dispone de sistema de recogida de aguas pluviales o instalación de cubiertas en embalse/s
- Dimensión equivalente de la explotación, según UTAS generadas en la explotación: 2 <= UTAS <=4
- Explotación con la mayor base territorial situada en municipio poco poblado y zonas con limitaciones naturales
- La explotación ganadera en su totalidad es de raza autóctona
- Dimensión equivalente de la explotación, según UTAS generadas en la explotación: 4 < UTAS <=6
- El plan tiene como finalidad la producción ecológica de una dimensión equivalente de al menos 0,2 UTAs
- El plan dispone de equipos que utilicen fuentes de energía renovable para su consumo en la explotación
- Diversificación de la producción. El plan empresarial incluye el cultivo o cría de dos o más especies agrícolas o
ganaderas de una dimensión equivalente de al menos 0,2 UTAs cada una
- La solicitante es mujer o en caso de personas jurídicas integradas en su totalidad por mujeres
- El plan dispone de Control climático de invernaderos o instalaciones ganaderas (ventanas o pantallas
automáticas, sistemas automáticos de control térmico, nebulización)
- Dimensión equivalente de la explotación, según UTAS generadas en la explotación: 6 < UTAS <= 12
- En caso de invernaderos, disponen de más de 3,5 metros de altura a la canal
- EN CASO DE INSTALACIÓN EN ENTIDAD ASOCIATIVA, el domicilio social y la residencia de al menos la
mitad de los socios está en el municipio donde radica más del 50% de las UTAS
- EN CASO DE INSTALACIÓN ÚNICA COMO PERSONA FÍSICA, tiene fijada su residencia en el municipio
donde radique más del 50% de las unidades de trabajo agrario (UTA) de la explotación
- Aislamiento térmico en instalaciones ganaderas
- Grado medio/superior en ciclo formativo de la familia profesional Industria Agroalimentaria
- El plan incluye equipos o maquinaria de alta eficiencia energética
Criterios Secundarios:
1- Puntos totales obtenidos en el grupo GRUCRI01
2- Puntos totales obtenidos en el grupo GRUCRI02
3- Puntos totales obtenidos en el grupo GRUCRI03
4- RUT resultante del plan empresarial
1714.2019.00003.2019.00.J4
***1271**-JIMENEZ SERRANO, JOSE DIEGO
50
Criterios Valorados:
- La instalación se realiza en la totalidad de una explotación agraria por jubilación del anterior propietario,
transmitiendo todos los elementos de la misma
- El solicitante se instala en la modalidad de titularidad única o titularidad compartida
- Grado medio/superior en ciclo formativo de la familia profesional agraria
- Certificado de profesionalidad correspondiente a la Familia Profesional Agraria
- Curso de incorporación a la empresa agraria. Mínimo 120 horas

NPE: A-120920-4795

Página 20714

Concedido

Importe

50,00
0,00
0,00
23.401,05
SI

25.000,00

41,00
9,00
0,00
20.937,00
SI

47.000,00

0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0

0
20
0
0
16
0
0
0
0
0
0
9
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
5
0
0
0

0
20
0
0
16

Número 212

Orden

100

101

Expediente

Beneficiario

Sábado, 12 de septiembre de 2020

Puntuación

- Al menos un 10% de la cabaña ganadera es raza autóctona en peligro de extinción
- Explotación con la mayor base territorial situada en municipio de montaña
- Usuario profesional de productos fitosanitarios Nivel Cualificado
- La instalación se realiza en la totalidad de una explotación agraria previamente calificada como prioritaria a
nombre de su anterior titular
- El plan dispone de sistema de recogida de aguas pluviales o instalación de cubiertas en embalse/s
- Dimensión equivalente de la explotación, según UTAS generadas en la explotación: 2 <= UTAS <=4
- Explotación con la mayor base territorial situada en municipio poco poblado y zonas con limitaciones naturales
- La explotación ganadera en su totalidad es de raza autóctona
- Dimensión equivalente de la explotación, según UTAS generadas en la explotación: 4 < UTAS <=6
- El plan tiene como finalidad la producción ecológica de una dimensión equivalente de al menos 0,2 UTAs
- El plan dispone de equipos que utilicen fuentes de energía renovable para su consumo en la explotación
- Diversificación de la producción. El plan empresarial incluye el cultivo o cría de dos o más especies agrícolas o
ganaderas de una dimensión equivalente de al menos 0,2 UTAs cada una
- La solicitante es mujer o en caso de personas jurídicas integradas en su totalidad por mujeres
- El plan dispone de Control climático de invernaderos o instalaciones ganaderas (ventanas o pantallas
automáticas, sistemas automáticos de control térmico, nebulización)
- Dimensión equivalente de la explotación, según UTAS generadas en la explotación: 6 < UTAS <= 12
- En caso de invernaderos, disponen de más de 3,5 metros de altura a la canal
- EN CASO DE INSTALACIÓN EN ENTIDAD ASOCIATIVA, el domicilio social y la residencia de al menos la
mitad de los socios está en el municipio donde radica más del 50% de las UTAS
- EN CASO DE INSTALACIÓN ÚNICA COMO PERSONA FÍSICA, tiene fijada su residencia en el municipio
donde radique más del 50% de las unidades de trabajo agrario (UTA) de la explotación
- Aislamiento térmico en instalaciones ganaderas
- Grado medio/superior en ciclo formativo de la familia profesional Industria Agroalimentaria
- El plan incluye equipos o maquinaria de alta eficiencia energética
Criterios Secundarios:
1- Puntos totales obtenidos en el grupo GRUCRI01
2- Puntos totales obtenidos en el grupo GRUCRI02
3- Puntos totales obtenidos en el grupo GRUCRI03
4- RUT resultante del plan empresarial
1714.2019.00047.2019.00.JM
***7260**-DIAZ MUÑOZ, FRANCISCO JOSE
50
Criterios Valorados:
- La instalación se realiza en la totalidad de una explotación agraria por jubilación del anterior propietario,
transmitiendo todos los elementos de la misma
- El solicitante se instala en la modalidad de titularidad única o titularidad compartida
- Grado medio/superior en ciclo formativo de la familia profesional agraria
- Certificado de profesionalidad correspondiente a la Familia Profesional Agraria
- Curso de incorporación a la empresa agraria. Mínimo 120 horas
- Al menos un 10% de la cabaña ganadera es raza autóctona en peligro de extinción
- Explotación con la mayor base territorial situada en municipio de montaña
- Usuario profesional de productos fitosanitarios Nivel Cualificado
- La instalación se realiza en la totalidad de una explotación agraria previamente calificada como prioritaria a
nombre de su anterior titular
- El plan dispone de sistema de recogida de aguas pluviales o instalación de cubiertas en embalse/s
- Dimensión equivalente de la explotación, según UTAS generadas en la explotación: 2 <= UTAS <=4
- Explotación con la mayor base territorial situada en municipio poco poblado y zonas con limitaciones naturales
- La explotación ganadera en su totalidad es de raza autóctona
- Dimensión equivalente de la explotación, según UTAS generadas en la explotación: 4 < UTAS <=6
- El plan tiene como finalidad la producción ecológica de una dimensión equivalente de al menos 0,2 UTAs
- El plan dispone de equipos que utilicen fuentes de energía renovable para su consumo en la explotación
- Diversificación de la producción. El plan empresarial incluye el cultivo o cría de dos o más especies agrícolas o
ganaderas de una dimensión equivalente de al menos 0,2 UTAs cada una
- La solicitante es mujer o en caso de personas jurídicas integradas en su totalidad por mujeres
- El plan dispone de Control climático de invernaderos o instalaciones ganaderas (ventanas o pantallas
automáticas, sistemas automáticos de control térmico, nebulización)
- Dimensión equivalente de la explotación, según UTAS generadas en la explotación: 6 < UTAS <= 12
- En caso de invernaderos, disponen de más de 3,5 metros de altura a la canal
- EN CASO DE INSTALACIÓN EN ENTIDAD ASOCIATIVA, el domicilio social y la residencia de al menos la
mitad de los socios está en el municipio donde radica más del 50% de las UTAS
- EN CASO DE INSTALACIÓN ÚNICA COMO PERSONA FÍSICA, tiene fijada su residencia en el municipio
donde radique más del 50% de las unidades de trabajo agrario (UTA) de la explotación
- Aislamiento térmico en instalaciones ganaderas
- Grado medio/superior en ciclo formativo de la familia profesional Industria Agroalimentaria
- El plan incluye equipos o maquinaria de alta eficiencia energética
Criterios Secundarios:
1- Puntos totales obtenidos en el grupo GRUCRI01
2- Puntos totales obtenidos en el grupo GRUCRI02
3- Puntos totales obtenidos en el grupo GRUCRI03
4- RUT resultante del plan empresarial
1714.2019.00056.2019.00.JL
***9968**-ESPEJO ZAPATA, JUAN
50
Criterios Valorados:
- La instalación se realiza en la totalidad de una explotación agraria por jubilación del anterior propietario,
transmitiendo todos los elementos de la misma
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- El solicitante se instala en la modalidad de titularidad única o titularidad compartida
- Grado medio/superior en ciclo formativo de la familia profesional agraria
- Certificado de profesionalidad correspondiente a la Familia Profesional Agraria
- Curso de incorporación a la empresa agraria. Mínimo 120 horas
- Al menos un 10% de la cabaña ganadera es raza autóctona en peligro de extinción
- Explotación con la mayor base territorial situada en municipio de montaña
- Usuario profesional de productos fitosanitarios Nivel Cualificado
- La instalación se realiza en la totalidad de una explotación agraria previamente calificada como prioritaria a
nombre de su anterior titular
- El plan dispone de sistema de recogida de aguas pluviales o instalación de cubiertas en embalse/s
- Dimensión equivalente de la explotación, según UTAS generadas en la explotación: 2 <= UTAS <=4
- Explotación con la mayor base territorial situada en municipio poco poblado y zonas con limitaciones naturales
- La explotación ganadera en su totalidad es de raza autóctona
- Dimensión equivalente de la explotación, según UTAS generadas en la explotación: 4 < UTAS <=6
- El plan tiene como finalidad la producción ecológica de una dimensión equivalente de al menos 0,2 UTAs
- El plan dispone de equipos que utilicen fuentes de energía renovable para su consumo en la explotación
- Diversificación de la producción. El plan empresarial incluye el cultivo o cría de dos o más especies agrícolas o
ganaderas de una dimensión equivalente de al menos 0,2 UTAs cada una
- La solicitante es mujer o en caso de personas jurídicas integradas en su totalidad por mujeres
- El plan dispone de Control climático de invernaderos o instalaciones ganaderas (ventanas o pantallas
automáticas, sistemas automáticos de control térmico, nebulización)
- Dimensión equivalente de la explotación, según UTAS generadas en la explotación: 6 < UTAS <= 12
- En caso de invernaderos, disponen de más de 3,5 metros de altura a la canal
- EN CASO DE INSTALACIÓN EN ENTIDAD ASOCIATIVA, el domicilio social y la residencia de al menos la
mitad de los socios está en el municipio donde radica más del 50% de las UTAS
- EN CASO DE INSTALACIÓN ÚNICA COMO PERSONA FÍSICA, tiene fijada su residencia en el municipio
donde radique más del 50% de las unidades de trabajo agrario (UTA) de la explotación
- Aislamiento térmico en instalaciones ganaderas
- Grado medio/superior en ciclo formativo de la familia profesional Industria Agroalimentaria
- El plan incluye equipos o maquinaria de alta eficiencia energética
Criterios Secundarios:
1- Puntos totales obtenidos en el grupo GRUCRI01
2- Puntos totales obtenidos en el grupo GRUCRI02
3- Puntos totales obtenidos en el grupo GRUCRI03
4- RUT resultante del plan empresarial
1714.2019.00113.2019.00.J7
***6068**-MUÑOZ SANCHEZ, ANDRES
50
Criterios Valorados:
- La instalación se realiza en la totalidad de una explotación agraria por jubilación del anterior propietario,
transmitiendo todos los elementos de la misma
- El solicitante se instala en la modalidad de titularidad única o titularidad compartida
- Grado medio/superior en ciclo formativo de la familia profesional agraria
- Certificado de profesionalidad correspondiente a la Familia Profesional Agraria
- Curso de incorporación a la empresa agraria. Mínimo 120 horas
- Al menos un 10% de la cabaña ganadera es raza autóctona en peligro de extinción
- Explotación con la mayor base territorial situada en municipio de montaña
- Usuario profesional de productos fitosanitarios Nivel Cualificado
- La instalación se realiza en la totalidad de una explotación agraria previamente calificada como prioritaria a
nombre de su anterior titular
- El plan dispone de sistema de recogida de aguas pluviales o instalación de cubiertas en embalse/s
- Dimensión equivalente de la explotación, según UTAS generadas en la explotación: 2 <= UTAS <=4
- Explotación con la mayor base territorial situada en municipio poco poblado y zonas con limitaciones naturales
- La explotación ganadera en su totalidad es de raza autóctona
- Dimensión equivalente de la explotación, según UTAS generadas en la explotación: 4 < UTAS <=6
- El plan tiene como finalidad la producción ecológica de una dimensión equivalente de al menos 0,2 UTAs
- El plan dispone de equipos que utilicen fuentes de energía renovable para su consumo en la explotación
- Diversificación de la producción. El plan empresarial incluye el cultivo o cría de dos o más especies agrícolas o
ganaderas de una dimensión equivalente de al menos 0,2 UTAs cada una
- La solicitante es mujer o en caso de personas jurídicas integradas en su totalidad por mujeres
- El plan dispone de Control climático de invernaderos o instalaciones ganaderas (ventanas o pantallas
automáticas, sistemas automáticos de control térmico, nebulización)
- Dimensión equivalente de la explotación, según UTAS generadas en la explotación: 6 < UTAS <= 12
- En caso de invernaderos, disponen de más de 3,5 metros de altura a la canal
- EN CASO DE INSTALACIÓN EN ENTIDAD ASOCIATIVA, el domicilio social y la residencia de al menos la
mitad de los socios está en el municipio donde radica más del 50% de las UTAS
- EN CASO DE INSTALACIÓN ÚNICA COMO PERSONA FÍSICA, tiene fijada su residencia en el municipio
donde radique más del 50% de las unidades de trabajo agrario (UTA) de la explotación
- Aislamiento térmico en instalaciones ganaderas
- Grado medio/superior en ciclo formativo de la familia profesional Industria Agroalimentaria
- El plan incluye equipos o maquinaria de alta eficiencia energética
Criterios Secundarios:
1- Puntos totales obtenidos en el grupo GRUCRI01
2- Puntos totales obtenidos en el grupo GRUCRI02
3- Puntos totales obtenidos en el grupo GRUCRI03
4- RUT resultante del plan empresarial
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1714.2019.00223.2019.00.JA
***4898**-BASTIDA MARTINEZ, MARIA JOSE
50
Criterios Valorados:
- La instalación se realiza en la totalidad de una explotación agraria por jubilación del anterior propietario,
transmitiendo todos los elementos de la misma
- El solicitante se instala en la modalidad de titularidad única o titularidad compartida
- Grado medio/superior en ciclo formativo de la familia profesional agraria
- Certificado de profesionalidad correspondiente a la Familia Profesional Agraria
- Curso de incorporación a la empresa agraria. Mínimo 120 horas
- Al menos un 10% de la cabaña ganadera es raza autóctona en peligro de extinción
- Explotación con la mayor base territorial situada en municipio de montaña
- Usuario profesional de productos fitosanitarios Nivel Cualificado
- La instalación se realiza en la totalidad de una explotación agraria previamente calificada como prioritaria a
nombre de su anterior titular
- El plan dispone de sistema de recogida de aguas pluviales o instalación de cubiertas en embalse/s
- Dimensión equivalente de la explotación, según UTAS generadas en la explotación: 2 <= UTAS <=4
- Explotación con la mayor base territorial situada en municipio poco poblado y zonas con limitaciones naturales
- La explotación ganadera en su totalidad es de raza autóctona
- Dimensión equivalente de la explotación, según UTAS generadas en la explotación: 4 < UTAS <=6
- El plan tiene como finalidad la producción ecológica de una dimensión equivalente de al menos 0,2 UTAs
- El plan dispone de equipos que utilicen fuentes de energía renovable para su consumo en la explotación
- Diversificación de la producción. El plan empresarial incluye el cultivo o cría de dos o más especies agrícolas o
ganaderas de una dimensión equivalente de al menos 0,2 UTAs cada una
- La solicitante es mujer o en caso de personas jurídicas integradas en su totalidad por mujeres
- El plan dispone de Control climático de invernaderos o instalaciones ganaderas (ventanas o pantallas
automáticas, sistemas automáticos de control térmico, nebulización)
- Dimensión equivalente de la explotación, según UTAS generadas en la explotación: 6 < UTAS <= 12
- En caso de invernaderos, disponen de más de 3,5 metros de altura a la canal
- EN CASO DE INSTALACIÓN EN ENTIDAD ASOCIATIVA, el domicilio social y la residencia de al menos la
mitad de los socios está en el municipio donde radica más del 50% de las UTAS
- EN CASO DE INSTALACIÓN ÚNICA COMO PERSONA FÍSICA, tiene fijada su residencia en el municipio
donde radique más del 50% de las unidades de trabajo agrario (UTA) de la explotación
- Aislamiento térmico en instalaciones ganaderas
- Grado medio/superior en ciclo formativo de la familia profesional Industria Agroalimentaria
- El plan incluye equipos o maquinaria de alta eficiencia energética
Criterios Secundarios:
1- Puntos totales obtenidos en el grupo GRUCRI01
2- Puntos totales obtenidos en el grupo GRUCRI02
3- Puntos totales obtenidos en el grupo GRUCRI03
4- RUT resultante del plan empresarial
1714.2019.00021.2019.00.J3
***9551**-SARRIAS GOMARIZ, MARIANO
50
Criterios Valorados:
- La instalación se realiza en la totalidad de una explotación agraria por jubilación del anterior propietario,
transmitiendo todos los elementos de la misma
- El solicitante se instala en la modalidad de titularidad única o titularidad compartida
- Grado medio/superior en ciclo formativo de la familia profesional agraria
- Certificado de profesionalidad correspondiente a la Familia Profesional Agraria
- Curso de incorporación a la empresa agraria. Mínimo 120 horas
- Al menos un 10% de la cabaña ganadera es raza autóctona en peligro de extinción
- Explotación con la mayor base territorial situada en municipio de montaña
- Usuario profesional de productos fitosanitarios Nivel Cualificado
- La instalación se realiza en la totalidad de una explotación agraria previamente calificada como prioritaria a
nombre de su anterior titular
- El plan dispone de sistema de recogida de aguas pluviales o instalación de cubiertas en embalse/s
- Dimensión equivalente de la explotación, según UTAS generadas en la explotación: 2 <= UTAS <=4
- Explotación con la mayor base territorial situada en municipio poco poblado y zonas con limitaciones naturales
- La explotación ganadera en su totalidad es de raza autóctona
- Dimensión equivalente de la explotación, según UTAS generadas en la explotación: 4 < UTAS <=6
- El plan tiene como finalidad la producción ecológica de una dimensión equivalente de al menos 0,2 UTAs
- El plan dispone de equipos que utilicen fuentes de energía renovable para su consumo en la explotación
- Diversificación de la producción. El plan empresarial incluye el cultivo o cría de dos o más especies agrícolas o
ganaderas de una dimensión equivalente de al menos 0,2 UTAs cada una
- La solicitante es mujer o en caso de personas jurídicas integradas en su totalidad por mujeres
- El plan dispone de Control climático de invernaderos o instalaciones ganaderas (ventanas o pantallas
automáticas, sistemas automáticos de control térmico, nebulización)
- Dimensión equivalente de la explotación, según UTAS generadas en la explotación: 6 < UTAS <= 12
- En caso de invernaderos, disponen de más de 3,5 metros de altura a la canal
- EN CASO DE INSTALACIÓN EN ENTIDAD ASOCIATIVA, el domicilio social y la residencia de al menos la
mitad de los socios está en el municipio donde radica más del 50% de las UTAS
- EN CASO DE INSTALACIÓN ÚNICA COMO PERSONA FÍSICA, tiene fijada su residencia en el municipio
donde radique más del 50% de las unidades de trabajo agrario (UTA) de la explotación
- Aislamiento térmico en instalaciones ganaderas
- Grado medio/superior en ciclo formativo de la familia profesional Industria Agroalimentaria
- El plan incluye equipos o maquinaria de alta eficiencia energética
Criterios Secundarios:
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1- Puntos totales obtenidos en el grupo GRUCRI01
2- Puntos totales obtenidos en el grupo GRUCRI02
3- Puntos totales obtenidos en el grupo GRUCRI03
4- RUT resultante del plan empresarial
1714.2019.00008.2019.00.JH
***2475**-ARANDA GARCÍA, RAQUEL
50
Criterios Valorados:
- La instalación se realiza en la totalidad de una explotación agraria por jubilación del anterior propietario,
transmitiendo todos los elementos de la misma
- El solicitante se instala en la modalidad de titularidad única o titularidad compartida
- Grado medio/superior en ciclo formativo de la familia profesional agraria
- Certificado de profesionalidad correspondiente a la Familia Profesional Agraria
- Curso de incorporación a la empresa agraria. Mínimo 120 horas
- Al menos un 10% de la cabaña ganadera es raza autóctona en peligro de extinción
- Explotación con la mayor base territorial situada en municipio de montaña
- Usuario profesional de productos fitosanitarios Nivel Cualificado
- La instalación se realiza en la totalidad de una explotación agraria previamente calificada como prioritaria a
nombre de su anterior titular
- El plan dispone de sistema de recogida de aguas pluviales o instalación de cubiertas en embalse/s
- Dimensión equivalente de la explotación, según UTAS generadas en la explotación: 2 <= UTAS <=4
- Explotación con la mayor base territorial situada en municipio poco poblado y zonas con limitaciones naturales
- La explotación ganadera en su totalidad es de raza autóctona
- Dimensión equivalente de la explotación, según UTAS generadas en la explotación: 4 < UTAS <=6
- El plan tiene como finalidad la producción ecológica de una dimensión equivalente de al menos 0,2 UTAs
- El plan dispone de equipos que utilicen fuentes de energía renovable para su consumo en la explotación
- Diversificación de la producción. El plan empresarial incluye el cultivo o cría de dos o más especies agrícolas o
ganaderas de una dimensión equivalente de al menos 0,2 UTAs cada una
- La solicitante es mujer o en caso de personas jurídicas integradas en su totalidad por mujeres
- El plan dispone de Control climático de invernaderos o instalaciones ganaderas (ventanas o pantallas
automáticas, sistemas automáticos de control térmico, nebulización)
- Dimensión equivalente de la explotación, según UTAS generadas en la explotación: 6 < UTAS <= 12
- En caso de invernaderos, disponen de más de 3,5 metros de altura a la canal
- EN CASO DE INSTALACIÓN EN ENTIDAD ASOCIATIVA, el domicilio social y la residencia de al menos la
mitad de los socios está en el municipio donde radica más del 50% de las UTAS
- EN CASO DE INSTALACIÓN ÚNICA COMO PERSONA FÍSICA, tiene fijada su residencia en el municipio
donde radique más del 50% de las unidades de trabajo agrario (UTA) de la explotación
- Aislamiento térmico en instalaciones ganaderas
- Grado medio/superior en ciclo formativo de la familia profesional Industria Agroalimentaria
- El plan incluye equipos o maquinaria de alta eficiencia energética
Criterios Secundarios:
1- Puntos totales obtenidos en el grupo GRUCRI01
2- Puntos totales obtenidos en el grupo GRUCRI02
3- Puntos totales obtenidos en el grupo GRUCRI03
4- RUT resultante del plan empresarial
1714.2019.00051.2019.00.J8
***7366**-PINTOR RUBIO, ALEJANDRO
50
Criterios Valorados:
- La instalación se realiza en la totalidad de una explotación agraria por jubilación del anterior propietario,
transmitiendo todos los elementos de la misma
- El solicitante se instala en la modalidad de titularidad única o titularidad compartida
- Grado medio/superior en ciclo formativo de la familia profesional agraria
- Certificado de profesionalidad correspondiente a la Familia Profesional Agraria
- Curso de incorporación a la empresa agraria. Mínimo 120 horas
- Al menos un 10% de la cabaña ganadera es raza autóctona en peligro de extinción
- Explotación con la mayor base territorial situada en municipio de montaña
- Usuario profesional de productos fitosanitarios Nivel Cualificado
- La instalación se realiza en la totalidad de una explotación agraria previamente calificada como prioritaria a
nombre de su anterior titular
- El plan dispone de sistema de recogida de aguas pluviales o instalación de cubiertas en embalse/s
- Dimensión equivalente de la explotación, según UTAS generadas en la explotación: 2 <= UTAS <=4
- Explotación con la mayor base territorial situada en municipio poco poblado y zonas con limitaciones naturales
- La explotación ganadera en su totalidad es de raza autóctona
- Dimensión equivalente de la explotación, según UTAS generadas en la explotación: 4 < UTAS <=6
- El plan tiene como finalidad la producción ecológica de una dimensión equivalente de al menos 0,2 UTAs
- El plan dispone de equipos que utilicen fuentes de energía renovable para su consumo en la explotación
- Diversificación de la producción. El plan empresarial incluye el cultivo o cría de dos o más especies agrícolas o
ganaderas de una dimensión equivalente de al menos 0,2 UTAs cada una
- La solicitante es mujer o en caso de personas jurídicas integradas en su totalidad por mujeres
- El plan dispone de Control climático de invernaderos o instalaciones ganaderas (ventanas o pantallas
automáticas, sistemas automáticos de control térmico, nebulización)
- Dimensión equivalente de la explotación, según UTAS generadas en la explotación: 6 < UTAS <= 12
- En caso de invernaderos, disponen de más de 3,5 metros de altura a la canal
- EN CASO DE INSTALACIÓN EN ENTIDAD ASOCIATIVA, el domicilio social y la residencia de al menos la
mitad de los socios está en el municipio donde radica más del 50% de las UTAS
- EN CASO DE INSTALACIÓN ÚNICA COMO PERSONA FÍSICA, tiene fijada su residencia en el municipio
donde radique más del 50% de las unidades de trabajo agrario (UTA) de la explotación
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- Aislamiento térmico en instalaciones ganaderas
- Grado medio/superior en ciclo formativo de la familia profesional Industria Agroalimentaria
- El plan incluye equipos o maquinaria de alta eficiencia energética
Criterios Secundarios:
1- Puntos totales obtenidos en el grupo GRUCRI01
2- Puntos totales obtenidos en el grupo GRUCRI02
3- Puntos totales obtenidos en el grupo GRUCRI03
4- RUT resultante del plan empresarial
1714.2019.00049.2019.00.JS
***7357**-FERNANDEZ MARTINEZ, JUAN FCO
50
Criterios Valorados:
- La instalación se realiza en la totalidad de una explotación agraria por jubilación del anterior propietario,
transmitiendo todos los elementos de la misma
- El solicitante se instala en la modalidad de titularidad única o titularidad compartida
- Grado medio/superior en ciclo formativo de la familia profesional agraria
- Certificado de profesionalidad correspondiente a la Familia Profesional Agraria
- Curso de incorporación a la empresa agraria. Mínimo 120 horas
- Al menos un 10% de la cabaña ganadera es raza autóctona en peligro de extinción
- Explotación con la mayor base territorial situada en municipio de montaña
- Usuario profesional de productos fitosanitarios Nivel Cualificado
- La instalación se realiza en la totalidad de una explotación agraria previamente calificada como prioritaria a
nombre de su anterior titular
- El plan dispone de sistema de recogida de aguas pluviales o instalación de cubiertas en embalse/s
- Dimensión equivalente de la explotación, según UTAS generadas en la explotación: 2 <= UTAS <=4
- Explotación con la mayor base territorial situada en municipio poco poblado y zonas con limitaciones naturales
- La explotación ganadera en su totalidad es de raza autóctona
- Dimensión equivalente de la explotación, según UTAS generadas en la explotación: 4 < UTAS <=6
- El plan tiene como finalidad la producción ecológica de una dimensión equivalente de al menos 0,2 UTAs
- El plan dispone de equipos que utilicen fuentes de energía renovable para su consumo en la explotación
- Diversificación de la producción. El plan empresarial incluye el cultivo o cría de dos o más especies agrícolas o
ganaderas de una dimensión equivalente de al menos 0,2 UTAs cada una
- La solicitante es mujer o en caso de personas jurídicas integradas en su totalidad por mujeres
- El plan dispone de Control climático de invernaderos o instalaciones ganaderas (ventanas o pantallas
automáticas, sistemas automáticos de control térmico, nebulización)
- Dimensión equivalente de la explotación, según UTAS generadas en la explotación: 6 < UTAS <= 12
- En caso de invernaderos, disponen de más de 3,5 metros de altura a la canal
- EN CASO DE INSTALACIÓN EN ENTIDAD ASOCIATIVA, el domicilio social y la residencia de al menos la
mitad de los socios está en el municipio donde radica más del 50% de las UTAS
- EN CASO DE INSTALACIÓN ÚNICA COMO PERSONA FÍSICA, tiene fijada su residencia en el municipio
donde radique más del 50% de las unidades de trabajo agrario (UTA) de la explotación
- Aislamiento térmico en instalaciones ganaderas
- Grado medio/superior en ciclo formativo de la familia profesional Industria Agroalimentaria
- El plan incluye equipos o maquinaria de alta eficiencia energética
Criterios Secundarios:
1- Puntos totales obtenidos en el grupo GRUCRI01
2- Puntos totales obtenidos en el grupo GRUCRI02
3- Puntos totales obtenidos en el grupo GRUCRI03
4- RUT resultante del plan empresarial
1714.2019.00193.2019.00.JL
***8382**-GARCIA IBARRA, MARCOS JOSE
50
Criterios Valorados:
- La instalación se realiza en la totalidad de una explotación agraria por jubilación del anterior propietario,
transmitiendo todos los elementos de la misma
- El solicitante se instala en la modalidad de titularidad única o titularidad compartida
- Grado medio/superior en ciclo formativo de la familia profesional agraria
- Certificado de profesionalidad correspondiente a la Familia Profesional Agraria
- Curso de incorporación a la empresa agraria. Mínimo 120 horas
- Al menos un 10% de la cabaña ganadera es raza autóctona en peligro de extinción
- Explotación con la mayor base territorial situada en municipio de montaña
- Usuario profesional de productos fitosanitarios Nivel Cualificado
- La instalación se realiza en la totalidad de una explotación agraria previamente calificada como prioritaria a
nombre de su anterior titular
- El plan dispone de sistema de recogida de aguas pluviales o instalación de cubiertas en embalse/s
- Dimensión equivalente de la explotación, según UTAS generadas en la explotación: 2 <= UTAS <=4
- Explotación con la mayor base territorial situada en municipio poco poblado y zonas con limitaciones naturales
- La explotación ganadera en su totalidad es de raza autóctona
- Dimensión equivalente de la explotación, según UTAS generadas en la explotación: 4 < UTAS <=6
- El plan tiene como finalidad la producción ecológica de una dimensión equivalente de al menos 0,2 UTAs
- El plan dispone de equipos que utilicen fuentes de energía renovable para su consumo en la explotación
- Diversificación de la producción. El plan empresarial incluye el cultivo o cría de dos o más especies agrícolas o
ganaderas de una dimensión equivalente de al menos 0,2 UTAs cada una
- La solicitante es mujer o en caso de personas jurídicas integradas en su totalidad por mujeres
- El plan dispone de Control climático de invernaderos o instalaciones ganaderas (ventanas o pantallas
automáticas, sistemas automáticos de control térmico, nebulización)
- Dimensión equivalente de la explotación, según UTAS generadas en la explotación: 6 < UTAS <= 12
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- En caso de invernaderos, disponen de más de 3,5 metros de altura a la canal
- EN CASO DE INSTALACIÓN EN ENTIDAD ASOCIATIVA, el domicilio social y la residencia de al menos la
mitad de los socios está en el municipio donde radica más del 50% de las UTAS
- EN CASO DE INSTALACIÓN ÚNICA COMO PERSONA FÍSICA, tiene fijada su residencia en el municipio
donde radique más del 50% de las unidades de trabajo agrario (UTA) de la explotación
- Aislamiento térmico en instalaciones ganaderas
- Grado medio/superior en ciclo formativo de la familia profesional Industria Agroalimentaria
- El plan incluye equipos o maquinaria de alta eficiencia energética
Criterios Secundarios:
1- Puntos totales obtenidos en el grupo GRUCRI01
2- Puntos totales obtenidos en el grupo GRUCRI02
3- Puntos totales obtenidos en el grupo GRUCRI03
4- RUT resultante del plan empresarial
1714.2019.00048.2019.00.JP
***1163**-CARMONA LOPEZ, ENRIQUE
50
Criterios Valorados:
- La instalación se realiza en la totalidad de una explotación agraria por jubilación del anterior propietario,
transmitiendo todos los elementos de la misma
- El solicitante se instala en la modalidad de titularidad única o titularidad compartida
- Grado medio/superior en ciclo formativo de la familia profesional agraria
- Certificado de profesionalidad correspondiente a la Familia Profesional Agraria
- Curso de incorporación a la empresa agraria. Mínimo 120 horas
- Al menos un 10% de la cabaña ganadera es raza autóctona en peligro de extinción
- Explotación con la mayor base territorial situada en municipio de montaña
- Usuario profesional de productos fitosanitarios Nivel Cualificado
- La instalación se realiza en la totalidad de una explotación agraria previamente calificada como prioritaria a
nombre de su anterior titular
- El plan dispone de sistema de recogida de aguas pluviales o instalación de cubiertas en embalse/s
- Dimensión equivalente de la explotación, según UTAS generadas en la explotación: 2 <= UTAS <=4
- Explotación con la mayor base territorial situada en municipio poco poblado y zonas con limitaciones naturales
- La explotación ganadera en su totalidad es de raza autóctona
- Dimensión equivalente de la explotación, según UTAS generadas en la explotación: 4 < UTAS <=6
- El plan tiene como finalidad la producción ecológica de una dimensión equivalente de al menos 0,2 UTAs
- El plan dispone de equipos que utilicen fuentes de energía renovable para su consumo en la explotación
- Diversificación de la producción. El plan empresarial incluye el cultivo o cría de dos o más especies agrícolas o
ganaderas de una dimensión equivalente de al menos 0,2 UTAs cada una
- La solicitante es mujer o en caso de personas jurídicas integradas en su totalidad por mujeres
- El plan dispone de Control climático de invernaderos o instalaciones ganaderas (ventanas o pantallas
automáticas, sistemas automáticos de control térmico, nebulización)
- Dimensión equivalente de la explotación, según UTAS generadas en la explotación: 6 < UTAS <= 12
- En caso de invernaderos, disponen de más de 3,5 metros de altura a la canal
- EN CASO DE INSTALACIÓN EN ENTIDAD ASOCIATIVA, el domicilio social y la residencia de al menos la
mitad de los socios está en el municipio donde radica más del 50% de las UTAS
- EN CASO DE INSTALACIÓN ÚNICA COMO PERSONA FÍSICA, tiene fijada su residencia en el municipio
donde radique más del 50% de las unidades de trabajo agrario (UTA) de la explotación
- Aislamiento térmico en instalaciones ganaderas
- Grado medio/superior en ciclo formativo de la familia profesional Industria Agroalimentaria
- El plan incluye equipos o maquinaria de alta eficiencia energética
Criterios Secundarios:
1- Puntos totales obtenidos en el grupo GRUCRI01
2- Puntos totales obtenidos en el grupo GRUCRI02
3- Puntos totales obtenidos en el grupo GRUCRI03
4- RUT resultante del plan empresarial
1714.2019.00105.2019.00.JA
***9377**-MARTINEZ ZAFRA, JUAN DIEGO
50
Criterios Valorados:
- La instalación se realiza en la totalidad de una explotación agraria por jubilación del anterior propietario,
transmitiendo todos los elementos de la misma
- El solicitante se instala en la modalidad de titularidad única o titularidad compartida
- Grado medio/superior en ciclo formativo de la familia profesional agraria
- Certificado de profesionalidad correspondiente a la Familia Profesional Agraria
- Curso de incorporación a la empresa agraria. Mínimo 120 horas
- Al menos un 10% de la cabaña ganadera es raza autóctona en peligro de extinción
- Explotación con la mayor base territorial situada en municipio de montaña
- Usuario profesional de productos fitosanitarios Nivel Cualificado
- La instalación se realiza en la totalidad de una explotación agraria previamente calificada como prioritaria a
nombre de su anterior titular
- El plan dispone de sistema de recogida de aguas pluviales o instalación de cubiertas en embalse/s
- Dimensión equivalente de la explotación, según UTAS generadas en la explotación: 2 <= UTAS <=4
- Explotación con la mayor base territorial situada en municipio poco poblado y zonas con limitaciones naturales
- La explotación ganadera en su totalidad es de raza autóctona
- Dimensión equivalente de la explotación, según UTAS generadas en la explotación: 4 < UTAS <=6
- El plan tiene como finalidad la producción ecológica de una dimensión equivalente de al menos 0,2 UTAs
- El plan dispone de equipos que utilicen fuentes de energía renovable para su consumo en la explotación
- Diversificación de la producción. El plan empresarial incluye el cultivo o cría de dos o más especies agrícolas o
ganaderas de una dimensión equivalente de al menos 0,2 UTAs cada una
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- La solicitante es mujer o en caso de personas jurídicas integradas en su totalidad por mujeres
- El plan dispone de Control climático de invernaderos o instalaciones ganaderas (ventanas o pantallas
automáticas, sistemas automáticos de control térmico, nebulización)
- Dimensión equivalente de la explotación, según UTAS generadas en la explotación: 6 < UTAS <= 12
- En caso de invernaderos, disponen de más de 3,5 metros de altura a la canal
- EN CASO DE INSTALACIÓN EN ENTIDAD ASOCIATIVA, el domicilio social y la residencia de al menos la
mitad de los socios está en el municipio donde radica más del 50% de las UTAS
- EN CASO DE INSTALACIÓN ÚNICA COMO PERSONA FÍSICA, tiene fijada su residencia en el municipio
donde radique más del 50% de las unidades de trabajo agrario (UTA) de la explotación
- Aislamiento térmico en instalaciones ganaderas
- Grado medio/superior en ciclo formativo de la familia profesional Industria Agroalimentaria
- El plan incluye equipos o maquinaria de alta eficiencia energética
Criterios Secundarios:
1- Puntos totales obtenidos en el grupo GRUCRI01
2- Puntos totales obtenidos en el grupo GRUCRI02
3- Puntos totales obtenidos en el grupo GRUCRI03
4- RUT resultante del plan empresarial
1714.2019.00094.2019.00.JN
***5471**-HERNANDEZ GARCIA, FRANCISCO
50
Criterios Valorados:
- La instalación se realiza en la totalidad de una explotación agraria por jubilación del anterior propietario,
transmitiendo todos los elementos de la misma
- El solicitante se instala en la modalidad de titularidad única o titularidad compartida
- Grado medio/superior en ciclo formativo de la familia profesional agraria
- Certificado de profesionalidad correspondiente a la Familia Profesional Agraria
- Curso de incorporación a la empresa agraria. Mínimo 120 horas
- Al menos un 10% de la cabaña ganadera es raza autóctona en peligro de extinción
- Explotación con la mayor base territorial situada en municipio de montaña
- Usuario profesional de productos fitosanitarios Nivel Cualificado
- La instalación se realiza en la totalidad de una explotación agraria previamente calificada como prioritaria a
nombre de su anterior titular
- El plan dispone de sistema de recogida de aguas pluviales o instalación de cubiertas en embalse/s
- Dimensión equivalente de la explotación, según UTAS generadas en la explotación: 2 <= UTAS <=4
- Explotación con la mayor base territorial situada en municipio poco poblado y zonas con limitaciones naturales
- La explotación ganadera en su totalidad es de raza autóctona
- Dimensión equivalente de la explotación, según UTAS generadas en la explotación: 4 < UTAS <=6
- El plan tiene como finalidad la producción ecológica de una dimensión equivalente de al menos 0,2 UTAs
- El plan dispone de equipos que utilicen fuentes de energía renovable para su consumo en la explotación
- Diversificación de la producción. El plan empresarial incluye el cultivo o cría de dos o más especies agrícolas o
ganaderas de una dimensión equivalente de al menos 0,2 UTAs cada una
- La solicitante es mujer o en caso de personas jurídicas integradas en su totalidad por mujeres
- El plan dispone de Control climático de invernaderos o instalaciones ganaderas (ventanas o pantallas
automáticas, sistemas automáticos de control térmico, nebulización)
- Dimensión equivalente de la explotación, según UTAS generadas en la explotación: 6 < UTAS <= 12
- En caso de invernaderos, disponen de más de 3,5 metros de altura a la canal
- EN CASO DE INSTALACIÓN EN ENTIDAD ASOCIATIVA, el domicilio social y la residencia de al menos la
mitad de los socios está en el municipio donde radica más del 50% de las UTAS
- EN CASO DE INSTALACIÓN ÚNICA COMO PERSONA FÍSICA, tiene fijada su residencia en el municipio
donde radique más del 50% de las unidades de trabajo agrario (UTA) de la explotación
- Aislamiento térmico en instalaciones ganaderas
- Grado medio/superior en ciclo formativo de la familia profesional Industria Agroalimentaria
- El plan incluye equipos o maquinaria de alta eficiencia energética
Criterios Secundarios:
1- Puntos totales obtenidos en el grupo GRUCRI01
2- Puntos totales obtenidos en el grupo GRUCRI02
3- Puntos totales obtenidos en el grupo GRUCRI03
4- RUT resultante del plan empresarial
1714.2019.00052.2019.00.JA
***7227**-MARIN SANCHEZ, CRISTIAN
50
Criterios Valorados:
- La instalación se realiza en la totalidad de una explotación agraria por jubilación del anterior propietario,
transmitiendo todos los elementos de la misma
- El solicitante se instala en la modalidad de titularidad única o titularidad compartida
- Grado medio/superior en ciclo formativo de la familia profesional agraria
- Certificado de profesionalidad correspondiente a la Familia Profesional Agraria
- Curso de incorporación a la empresa agraria. Mínimo 120 horas
- Al menos un 10% de la cabaña ganadera es raza autóctona en peligro de extinción
- Explotación con la mayor base territorial situada en municipio de montaña
- Usuario profesional de productos fitosanitarios Nivel Cualificado
- La instalación se realiza en la totalidad de una explotación agraria previamente calificada como prioritaria a
nombre de su anterior titular
- El plan dispone de sistema de recogida de aguas pluviales o instalación de cubiertas en embalse/s
- Dimensión equivalente de la explotación, según UTAS generadas en la explotación: 2 <= UTAS <=4
- Explotación con la mayor base territorial situada en municipio poco poblado y zonas con limitaciones naturales
- La explotación ganadera en su totalidad es de raza autóctona
- Dimensión equivalente de la explotación, según UTAS generadas en la explotación: 4 < UTAS <=6

NPE: A-120920-4795

Página 20721

Concedido

Importe

25,00
9,00
16,00
15.805,47
SI

25.000,00

25,00
9,00
16,00
14.473,98
SI

25.000,00

0
0
0
0
0
5
0
0
0

0
20
0
0
0
0
0
0
0
0
10
9
0
0
0
0
6
0
0
0
0
0
5
0
0
0

0
20
0
0
0
0
0
0
0
0
10
9
0
0

Número 212

Orden

113

114

Expediente

Beneficiario

Sábado, 12 de septiembre de 2020

Puntuación

- El plan tiene como finalidad la producción ecológica de una dimensión equivalente de al menos 0,2 UTAs
- El plan dispone de equipos que utilicen fuentes de energía renovable para su consumo en la explotación
- Diversificación de la producción. El plan empresarial incluye el cultivo o cría de dos o más especies agrícolas o
ganaderas de una dimensión equivalente de al menos 0,2 UTAs cada una
- La solicitante es mujer o en caso de personas jurídicas integradas en su totalidad por mujeres
- El plan dispone de Control climático de invernaderos o instalaciones ganaderas (ventanas o pantallas
automáticas, sistemas automáticos de control térmico, nebulización)
- Dimensión equivalente de la explotación, según UTAS generadas en la explotación: 6 < UTAS <= 12
- En caso de invernaderos, disponen de más de 3,5 metros de altura a la canal
- EN CASO DE INSTALACIÓN EN ENTIDAD ASOCIATIVA, el domicilio social y la residencia de al menos la
mitad de los socios está en el municipio donde radica más del 50% de las UTAS
- EN CASO DE INSTALACIÓN ÚNICA COMO PERSONA FÍSICA, tiene fijada su residencia en el municipio
donde radique más del 50% de las unidades de trabajo agrario (UTA) de la explotación
- Aislamiento térmico en instalaciones ganaderas
- Grado medio/superior en ciclo formativo de la familia profesional Industria Agroalimentaria
- El plan incluye equipos o maquinaria de alta eficiencia energética
Criterios Secundarios:
1- Puntos totales obtenidos en el grupo GRUCRI01
2- Puntos totales obtenidos en el grupo GRUCRI02
3- Puntos totales obtenidos en el grupo GRUCRI03
4- RUT resultante del plan empresarial
1714.2019.00108.2019.00.JI
***5797**-NAVARRO BEJAR, MANUEL
50
Criterios Valorados:
- La instalación se realiza en la totalidad de una explotación agraria por jubilación del anterior propietario,
transmitiendo todos los elementos de la misma
- El solicitante se instala en la modalidad de titularidad única o titularidad compartida
- Grado medio/superior en ciclo formativo de la familia profesional agraria
- Certificado de profesionalidad correspondiente a la Familia Profesional Agraria
- Curso de incorporación a la empresa agraria. Mínimo 120 horas
- Al menos un 10% de la cabaña ganadera es raza autóctona en peligro de extinción
- Explotación con la mayor base territorial situada en municipio de montaña
- Usuario profesional de productos fitosanitarios Nivel Cualificado
- La instalación se realiza en la totalidad de una explotación agraria previamente calificada como prioritaria a
nombre de su anterior titular
- El plan dispone de sistema de recogida de aguas pluviales o instalación de cubiertas en embalse/s
- Dimensión equivalente de la explotación, según UTAS generadas en la explotación: 2 <= UTAS <=4
- Explotación con la mayor base territorial situada en municipio poco poblado y zonas con limitaciones naturales
- La explotación ganadera en su totalidad es de raza autóctona
- Dimensión equivalente de la explotación, según UTAS generadas en la explotación: 4 < UTAS <=6
- El plan tiene como finalidad la producción ecológica de una dimensión equivalente de al menos 0,2 UTAs
- El plan dispone de equipos que utilicen fuentes de energía renovable para su consumo en la explotación
- Diversificación de la producción. El plan empresarial incluye el cultivo o cría de dos o más especies agrícolas o
ganaderas de una dimensión equivalente de al menos 0,2 UTAs cada una
- La solicitante es mujer o en caso de personas jurídicas integradas en su totalidad por mujeres
- El plan dispone de Control climático de invernaderos o instalaciones ganaderas (ventanas o pantallas
automáticas, sistemas automáticos de control térmico, nebulización)
- Dimensión equivalente de la explotación, según UTAS generadas en la explotación: 6 < UTAS <= 12
- En caso de invernaderos, disponen de más de 3,5 metros de altura a la canal
- EN CASO DE INSTALACIÓN EN ENTIDAD ASOCIATIVA, el domicilio social y la residencia de al menos la
mitad de los socios está en el municipio donde radica más del 50% de las UTAS
- EN CASO DE INSTALACIÓN ÚNICA COMO PERSONA FÍSICA, tiene fijada su residencia en el municipio
donde radique más del 50% de las unidades de trabajo agrario (UTA) de la explotación
- Aislamiento térmico en instalaciones ganaderas
- Grado medio/superior en ciclo formativo de la familia profesional Industria Agroalimentaria
- El plan incluye equipos o maquinaria de alta eficiencia energética
Criterios Secundarios:
1- Puntos totales obtenidos en el grupo GRUCRI01
2- Puntos totales obtenidos en el grupo GRUCRI02
3- Puntos totales obtenidos en el grupo GRUCRI03
4- RUT resultante del plan empresarial
1714.2019.00244.2019.00.JG
***3621**-GABARRON LEYVA, FRANCISCO JAVIER
49
Criterios Valorados:
- La instalación se realiza en la totalidad de una explotación agraria por jubilación del anterior propietario,
transmitiendo todos los elementos de la misma
- El solicitante se instala en la modalidad de titularidad única o titularidad compartida
- Grado medio/superior en ciclo formativo de la familia profesional agraria
- Certificado de profesionalidad correspondiente a la Familia Profesional Agraria
- Curso de incorporación a la empresa agraria. Mínimo 120 horas
- Al menos un 10% de la cabaña ganadera es raza autóctona en peligro de extinción
- Explotación con la mayor base territorial situada en municipio de montaña
- Usuario profesional de productos fitosanitarios Nivel Cualificado
- La instalación se realiza en la totalidad de una explotación agraria previamente calificada como prioritaria a
nombre de su anterior titular
- El plan dispone de sistema de recogida de aguas pluviales o instalación de cubiertas en embalse/s
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- Dimensión equivalente de la explotación, según UTAS generadas en la explotación: 2 <= UTAS <=4
- Explotación con la mayor base territorial situada en municipio poco poblado y zonas con limitaciones naturales
- La explotación ganadera en su totalidad es de raza autóctona
- Dimensión equivalente de la explotación, según UTAS generadas en la explotación: 4 < UTAS <=6
- El plan tiene como finalidad la producción ecológica de una dimensión equivalente de al menos 0,2 UTAs
- El plan dispone de equipos que utilicen fuentes de energía renovable para su consumo en la explotación
- Diversificación de la producción. El plan empresarial incluye el cultivo o cría de dos o más especies agrícolas o
ganaderas de una dimensión equivalente de al menos 0,2 UTAs cada una
- La solicitante es mujer o en caso de personas jurídicas integradas en su totalidad por mujeres
- El plan dispone de Control climático de invernaderos o instalaciones ganaderas (ventanas o pantallas
automáticas, sistemas automáticos de control térmico, nebulización)
- Dimensión equivalente de la explotación, según UTAS generadas en la explotación: 6 < UTAS <= 12
- En caso de invernaderos, disponen de más de 3,5 metros de altura a la canal
- EN CASO DE INSTALACIÓN EN ENTIDAD ASOCIATIVA, el domicilio social y la residencia de al menos la
mitad de los socios está en el municipio donde radica más del 50% de las UTAS
- EN CASO DE INSTALACIÓN ÚNICA COMO PERSONA FÍSICA, tiene fijada su residencia en el municipio
donde radique más del 50% de las unidades de trabajo agrario (UTA) de la explotación
- Aislamiento térmico en instalaciones ganaderas
- Grado medio/superior en ciclo formativo de la familia profesional Industria Agroalimentaria
- El plan incluye equipos o maquinaria de alta eficiencia energética
Criterios Secundarios:
1- Puntos totales obtenidos en el grupo GRUCRI01
2- Puntos totales obtenidos en el grupo GRUCRI02
3- Puntos totales obtenidos en el grupo GRUCRI03
4- RUT resultante del plan empresarial
1714.2019.00077.2019.00.JS
***8764**-GARCIA BELMONTE, CAROLINA
48
Criterios Valorados:
- La instalación se realiza en la totalidad de una explotación agraria por jubilación del anterior propietario,
transmitiendo todos los elementos de la misma
- El solicitante se instala en la modalidad de titularidad única o titularidad compartida
- Grado medio/superior en ciclo formativo de la familia profesional agraria
- Certificado de profesionalidad correspondiente a la Familia Profesional Agraria
- Curso de incorporación a la empresa agraria. Mínimo 120 horas
- Al menos un 10% de la cabaña ganadera es raza autóctona en peligro de extinción
- Explotación con la mayor base territorial situada en municipio de montaña
- Usuario profesional de productos fitosanitarios Nivel Cualificado
- La instalación se realiza en la totalidad de una explotación agraria previamente calificada como prioritaria a
nombre de su anterior titular
- El plan dispone de sistema de recogida de aguas pluviales o instalación de cubiertas en embalse/s
- Dimensión equivalente de la explotación, según UTAS generadas en la explotación: 2 <= UTAS <=4
- Explotación con la mayor base territorial situada en municipio poco poblado y zonas con limitaciones naturales
- La explotación ganadera en su totalidad es de raza autóctona
- Dimensión equivalente de la explotación, según UTAS generadas en la explotación: 4 < UTAS <=6
- El plan tiene como finalidad la producción ecológica de una dimensión equivalente de al menos 0,2 UTAs
- El plan dispone de equipos que utilicen fuentes de energía renovable para su consumo en la explotación
- Diversificación de la producción. El plan empresarial incluye el cultivo o cría de dos o más especies agrícolas o
ganaderas de una dimensión equivalente de al menos 0,2 UTAs cada una
- La solicitante es mujer o en caso de personas jurídicas integradas en su totalidad por mujeres
- El plan dispone de Control climático de invernaderos o instalaciones ganaderas (ventanas o pantallas
automáticas, sistemas automáticos de control térmico, nebulización)
- Dimensión equivalente de la explotación, según UTAS generadas en la explotación: 6 < UTAS <= 12
- En caso de invernaderos, disponen de más de 3,5 metros de altura a la canal
- EN CASO DE INSTALACIÓN EN ENTIDAD ASOCIATIVA, el domicilio social y la residencia de al menos la
mitad de los socios está en el municipio donde radica más del 50% de las UTAS
- EN CASO DE INSTALACIÓN ÚNICA COMO PERSONA FÍSICA, tiene fijada su residencia en el municipio
donde radique más del 50% de las unidades de trabajo agrario (UTA) de la explotación
- Aislamiento térmico en instalaciones ganaderas
- Grado medio/superior en ciclo formativo de la familia profesional Industria Agroalimentaria
- El plan incluye equipos o maquinaria de alta eficiencia energética
Criterios Secundarios:
1- Puntos totales obtenidos en el grupo GRUCRI01
2- Puntos totales obtenidos en el grupo GRUCRI02
3- Puntos totales obtenidos en el grupo GRUCRI03
4- RUT resultante del plan empresarial
1714.2019.00210.2019.00.J0
***1163**-SALINAS PEREZ, LAURA
48
Criterios Valorados:
- La instalación se realiza en la totalidad de una explotación agraria por jubilación del anterior propietario,
transmitiendo todos los elementos de la misma
- El solicitante se instala en la modalidad de titularidad única o titularidad compartida
- Grado medio/superior en ciclo formativo de la familia profesional agraria
- Certificado de profesionalidad correspondiente a la Familia Profesional Agraria
- Curso de incorporación a la empresa agraria. Mínimo 120 horas
- Al menos un 10% de la cabaña ganadera es raza autóctona en peligro de extinción
- Explotación con la mayor base territorial situada en municipio de montaña
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- Usuario profesional de productos fitosanitarios Nivel Cualificado
- La instalación se realiza en la totalidad de una explotación agraria previamente calificada como prioritaria a
nombre de su anterior titular
- El plan dispone de sistema de recogida de aguas pluviales o instalación de cubiertas en embalse/s
- Dimensión equivalente de la explotación, según UTAS generadas en la explotación: 2 <= UTAS <=4
- Explotación con la mayor base territorial situada en municipio poco poblado y zonas con limitaciones naturales
- La explotación ganadera en su totalidad es de raza autóctona
- Dimensión equivalente de la explotación, según UTAS generadas en la explotación: 4 < UTAS <=6
- El plan tiene como finalidad la producción ecológica de una dimensión equivalente de al menos 0,2 UTAs
- El plan dispone de equipos que utilicen fuentes de energía renovable para su consumo en la explotación
- Diversificación de la producción. El plan empresarial incluye el cultivo o cría de dos o más especies agrícolas o
ganaderas de una dimensión equivalente de al menos 0,2 UTAs cada una
- La solicitante es mujer o en caso de personas jurídicas integradas en su totalidad por mujeres
- El plan dispone de Control climático de invernaderos o instalaciones ganaderas (ventanas o pantallas
automáticas, sistemas automáticos de control térmico, nebulización)
- Dimensión equivalente de la explotación, según UTAS generadas en la explotación: 6 < UTAS <= 12
- En caso de invernaderos, disponen de más de 3,5 metros de altura a la canal
- EN CASO DE INSTALACIÓN EN ENTIDAD ASOCIATIVA, el domicilio social y la residencia de al menos la
mitad de los socios está en el municipio donde radica más del 50% de las UTAS
- EN CASO DE INSTALACIÓN ÚNICA COMO PERSONA FÍSICA, tiene fijada su residencia en el municipio
donde radique más del 50% de las unidades de trabajo agrario (UTA) de la explotación
- Aislamiento térmico en instalaciones ganaderas
- Grado medio/superior en ciclo formativo de la familia profesional Industria Agroalimentaria
- El plan incluye equipos o maquinaria de alta eficiencia energética
Criterios Secundarios:
1- Puntos totales obtenidos en el grupo GRUCRI01
2- Puntos totales obtenidos en el grupo GRUCRI02
3- Puntos totales obtenidos en el grupo GRUCRI03
4- RUT resultante del plan empresarial
1714.2019.00167.2019.00.JR
***9807**-COTES GARCIA, RAUL
48
Criterios Valorados:
- La instalación se realiza en la totalidad de una explotación agraria por jubilación del anterior propietario,
transmitiendo todos los elementos de la misma
- El solicitante se instala en la modalidad de titularidad única o titularidad compartida
- Grado medio/superior en ciclo formativo de la familia profesional agraria
- Certificado de profesionalidad correspondiente a la Familia Profesional Agraria
- Curso de incorporación a la empresa agraria. Mínimo 120 horas
- Al menos un 10% de la cabaña ganadera es raza autóctona en peligro de extinción
- Explotación con la mayor base territorial situada en municipio de montaña
- Usuario profesional de productos fitosanitarios Nivel Cualificado
- La instalación se realiza en la totalidad de una explotación agraria previamente calificada como prioritaria a
nombre de su anterior titular
- El plan dispone de sistema de recogida de aguas pluviales o instalación de cubiertas en embalse/s
- Dimensión equivalente de la explotación, según UTAS generadas en la explotación: 2 <= UTAS <=4
- Explotación con la mayor base territorial situada en municipio poco poblado y zonas con limitaciones naturales
- La explotación ganadera en su totalidad es de raza autóctona
- Dimensión equivalente de la explotación, según UTAS generadas en la explotación: 4 < UTAS <=6
- El plan tiene como finalidad la producción ecológica de una dimensión equivalente de al menos 0,2 UTAs
- El plan dispone de equipos que utilicen fuentes de energía renovable para su consumo en la explotación
- Diversificación de la producción. El plan empresarial incluye el cultivo o cría de dos o más especies agrícolas o
ganaderas de una dimensión equivalente de al menos 0,2 UTAs cada una
- La solicitante es mujer o en caso de personas jurídicas integradas en su totalidad por mujeres
- El plan dispone de Control climático de invernaderos o instalaciones ganaderas (ventanas o pantallas
automáticas, sistemas automáticos de control térmico, nebulización)
- Dimensión equivalente de la explotación, según UTAS generadas en la explotación: 6 < UTAS <= 12
- En caso de invernaderos, disponen de más de 3,5 metros de altura a la canal
- EN CASO DE INSTALACIÓN EN ENTIDAD ASOCIATIVA, el domicilio social y la residencia de al menos la
mitad de los socios está en el municipio donde radica más del 50% de las UTAS
- EN CASO DE INSTALACIÓN ÚNICA COMO PERSONA FÍSICA, tiene fijada su residencia en el municipio
donde radique más del 50% de las unidades de trabajo agrario (UTA) de la explotación
- Aislamiento térmico en instalaciones ganaderas
- Grado medio/superior en ciclo formativo de la familia profesional Industria Agroalimentaria
- El plan incluye equipos o maquinaria de alta eficiencia energética
Criterios Secundarios:
1- Puntos totales obtenidos en el grupo GRUCRI01
2- Puntos totales obtenidos en el grupo GRUCRI02
3- Puntos totales obtenidos en el grupo GRUCRI03
4- RUT resultante del plan empresarial
1714.2019.00066.2019.00.JN
***3926**-SANCHEZ TEVAR, JUAN VICENTE
48
Criterios Valorados:
- La instalación se realiza en la totalidad de una explotación agraria por jubilación del anterior propietario,
transmitiendo todos los elementos de la misma
- El solicitante se instala en la modalidad de titularidad única o titularidad compartida
- Grado medio/superior en ciclo formativo de la familia profesional agraria
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- Certificado de profesionalidad correspondiente a la Familia Profesional Agraria
- Curso de incorporación a la empresa agraria. Mínimo 120 horas
- Al menos un 10% de la cabaña ganadera es raza autóctona en peligro de extinción
- Explotación con la mayor base territorial situada en municipio de montaña
- Usuario profesional de productos fitosanitarios Nivel Cualificado
- La instalación se realiza en la totalidad de una explotación agraria previamente calificada como prioritaria a
nombre de su anterior titular
- El plan dispone de sistema de recogida de aguas pluviales o instalación de cubiertas en embalse/s
- Dimensión equivalente de la explotación, según UTAS generadas en la explotación: 2 <= UTAS <=4
- Explotación con la mayor base territorial situada en municipio poco poblado y zonas con limitaciones naturales
- La explotación ganadera en su totalidad es de raza autóctona
- Dimensión equivalente de la explotación, según UTAS generadas en la explotación: 4 < UTAS <=6
- El plan tiene como finalidad la producción ecológica de una dimensión equivalente de al menos 0,2 UTAs
- El plan dispone de equipos que utilicen fuentes de energía renovable para su consumo en la explotación
- Diversificación de la producción. El plan empresarial incluye el cultivo o cría de dos o más especies agrícolas o
ganaderas de una dimensión equivalente de al menos 0,2 UTAs cada una
- La solicitante es mujer o en caso de personas jurídicas integradas en su totalidad por mujeres
- El plan dispone de Control climático de invernaderos o instalaciones ganaderas (ventanas o pantallas
automáticas, sistemas automáticos de control térmico, nebulización)
- Dimensión equivalente de la explotación, según UTAS generadas en la explotación: 6 < UTAS <= 12
- En caso de invernaderos, disponen de más de 3,5 metros de altura a la canal
- EN CASO DE INSTALACIÓN EN ENTIDAD ASOCIATIVA, el domicilio social y la residencia de al menos la
mitad de los socios está en el municipio donde radica más del 50% de las UTAS
- EN CASO DE INSTALACIÓN ÚNICA COMO PERSONA FÍSICA, tiene fijada su residencia en el municipio
donde radique más del 50% de las unidades de trabajo agrario (UTA) de la explotación
- Aislamiento térmico en instalaciones ganaderas
- Grado medio/superior en ciclo formativo de la familia profesional Industria Agroalimentaria
- El plan incluye equipos o maquinaria de alta eficiencia energética
Criterios Secundarios:
1- Puntos totales obtenidos en el grupo GRUCRI01
2- Puntos totales obtenidos en el grupo GRUCRI02
3- Puntos totales obtenidos en el grupo GRUCRI03
4- RUT resultante del plan empresarial
1714.2019.00165.2019.00.JL
****3607*-BENCHBABA , MOHAMED
48
Criterios Valorados:
- La instalación se realiza en la totalidad de una explotación agraria por jubilación del anterior propietario,
transmitiendo todos los elementos de la misma
- El solicitante se instala en la modalidad de titularidad única o titularidad compartida
- Grado medio/superior en ciclo formativo de la familia profesional agraria
- Certificado de profesionalidad correspondiente a la Familia Profesional Agraria
- Curso de incorporación a la empresa agraria. Mínimo 120 horas
- Al menos un 10% de la cabaña ganadera es raza autóctona en peligro de extinción
- Explotación con la mayor base territorial situada en municipio de montaña
- Usuario profesional de productos fitosanitarios Nivel Cualificado
- La instalación se realiza en la totalidad de una explotación agraria previamente calificada como prioritaria a
nombre de su anterior titular
- El plan dispone de sistema de recogida de aguas pluviales o instalación de cubiertas en embalse/s
- Dimensión equivalente de la explotación, según UTAS generadas en la explotación: 2 <= UTAS <=4
- Explotación con la mayor base territorial situada en municipio poco poblado y zonas con limitaciones naturales
- La explotación ganadera en su totalidad es de raza autóctona
- Dimensión equivalente de la explotación, según UTAS generadas en la explotación: 4 < UTAS <=6
- El plan tiene como finalidad la producción ecológica de una dimensión equivalente de al menos 0,2 UTAs
- El plan dispone de equipos que utilicen fuentes de energía renovable para su consumo en la explotación
- Diversificación de la producción. El plan empresarial incluye el cultivo o cría de dos o más especies agrícolas o
ganaderas de una dimensión equivalente de al menos 0,2 UTAs cada una
- La solicitante es mujer o en caso de personas jurídicas integradas en su totalidad por mujeres
- El plan dispone de Control climático de invernaderos o instalaciones ganaderas (ventanas o pantallas
automáticas, sistemas automáticos de control térmico, nebulización)
- Dimensión equivalente de la explotación, según UTAS generadas en la explotación: 6 < UTAS <= 12
- En caso de invernaderos, disponen de más de 3,5 metros de altura a la canal
- EN CASO DE INSTALACIÓN EN ENTIDAD ASOCIATIVA, el domicilio social y la residencia de al menos la
mitad de los socios está en el municipio donde radica más del 50% de las UTAS
- EN CASO DE INSTALACIÓN ÚNICA COMO PERSONA FÍSICA, tiene fijada su residencia en el municipio
donde radique más del 50% de las unidades de trabajo agrario (UTA) de la explotación
- Aislamiento térmico en instalaciones ganaderas
- Grado medio/superior en ciclo formativo de la familia profesional Industria Agroalimentaria
- El plan incluye equipos o maquinaria de alta eficiencia energética
Criterios Secundarios:
1- Puntos totales obtenidos en el grupo GRUCRI01
2- Puntos totales obtenidos en el grupo GRUCRI02
3- Puntos totales obtenidos en el grupo GRUCRI03
4- RUT resultante del plan empresarial
1714.2019.00025.2019.00.JD
***8683**-LOZANO MORENO, VICENTE JAVIER
47
Criterios Valorados:
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- La instalación se realiza en la totalidad de una explotación agraria por jubilación del anterior propietario,
transmitiendo todos los elementos de la misma
- El solicitante se instala en la modalidad de titularidad única o titularidad compartida
- Grado medio/superior en ciclo formativo de la familia profesional agraria
- Certificado de profesionalidad correspondiente a la Familia Profesional Agraria
- Curso de incorporación a la empresa agraria. Mínimo 120 horas
- Al menos un 10% de la cabaña ganadera es raza autóctona en peligro de extinción
- Explotación con la mayor base territorial situada en municipio de montaña
- Usuario profesional de productos fitosanitarios Nivel Cualificado
- La instalación se realiza en la totalidad de una explotación agraria previamente calificada como prioritaria a
nombre de su anterior titular
- El plan dispone de sistema de recogida de aguas pluviales o instalación de cubiertas en embalse/s
- Dimensión equivalente de la explotación, según UTAS generadas en la explotación: 2 <= UTAS <=4
- Explotación con la mayor base territorial situada en municipio poco poblado y zonas con limitaciones naturales
- La explotación ganadera en su totalidad es de raza autóctona
- Dimensión equivalente de la explotación, según UTAS generadas en la explotación: 4 < UTAS <=6
- El plan tiene como finalidad la producción ecológica de una dimensión equivalente de al menos 0,2 UTAs
- El plan dispone de equipos que utilicen fuentes de energía renovable para su consumo en la explotación
- Diversificación de la producción. El plan empresarial incluye el cultivo o cría de dos o más especies agrícolas o
ganaderas de una dimensión equivalente de al menos 0,2 UTAs cada una
- La solicitante es mujer o en caso de personas jurídicas integradas en su totalidad por mujeres
- El plan dispone de Control climático de invernaderos o instalaciones ganaderas (ventanas o pantallas
automáticas, sistemas automáticos de control térmico, nebulización)
- Dimensión equivalente de la explotación, según UTAS generadas en la explotación: 6 < UTAS <= 12
- En caso de invernaderos, disponen de más de 3,5 metros de altura a la canal
- EN CASO DE INSTALACIÓN EN ENTIDAD ASOCIATIVA, el domicilio social y la residencia de al menos la
mitad de los socios está en el municipio donde radica más del 50% de las UTAS
- EN CASO DE INSTALACIÓN ÚNICA COMO PERSONA FÍSICA, tiene fijada su residencia en el municipio
donde radique más del 50% de las unidades de trabajo agrario (UTA) de la explotación
- Aislamiento térmico en instalaciones ganaderas
- Grado medio/superior en ciclo formativo de la familia profesional Industria Agroalimentaria
- El plan incluye equipos o maquinaria de alta eficiencia energética
Criterios Secundarios:
1- Puntos totales obtenidos en el grupo GRUCRI01
2- Puntos totales obtenidos en el grupo GRUCRI02
3- Puntos totales obtenidos en el grupo GRUCRI03
4- RUT resultante del plan empresarial
1714.2019.00162.2019.00.JD
***5852**-ASENSIO JIMENEZ, ALEXANDRA
47
Criterios Valorados:
- La instalación se realiza en la totalidad de una explotación agraria por jubilación del anterior propietario,
transmitiendo todos los elementos de la misma
- El solicitante se instala en la modalidad de titularidad única o titularidad compartida
- Grado medio/superior en ciclo formativo de la familia profesional agraria
- Certificado de profesionalidad correspondiente a la Familia Profesional Agraria
- Curso de incorporación a la empresa agraria. Mínimo 120 horas
- Al menos un 10% de la cabaña ganadera es raza autóctona en peligro de extinción
- Explotación con la mayor base territorial situada en municipio de montaña
- Usuario profesional de productos fitosanitarios Nivel Cualificado
- La instalación se realiza en la totalidad de una explotación agraria previamente calificada como prioritaria a
nombre de su anterior titular
- El plan dispone de sistema de recogida de aguas pluviales o instalación de cubiertas en embalse/s
- Dimensión equivalente de la explotación, según UTAS generadas en la explotación: 2 <= UTAS <=4
- Explotación con la mayor base territorial situada en municipio poco poblado y zonas con limitaciones naturales
- La explotación ganadera en su totalidad es de raza autóctona
- Dimensión equivalente de la explotación, según UTAS generadas en la explotación: 4 < UTAS <=6
- El plan tiene como finalidad la producción ecológica de una dimensión equivalente de al menos 0,2 UTAs
- El plan dispone de equipos que utilicen fuentes de energía renovable para su consumo en la explotación
- Diversificación de la producción. El plan empresarial incluye el cultivo o cría de dos o más especies agrícolas o
ganaderas de una dimensión equivalente de al menos 0,2 UTAs cada una
- La solicitante es mujer o en caso de personas jurídicas integradas en su totalidad por mujeres
- El plan dispone de Control climático de invernaderos o instalaciones ganaderas (ventanas o pantallas
automáticas, sistemas automáticos de control térmico, nebulización)
- Dimensión equivalente de la explotación, según UTAS generadas en la explotación: 6 < UTAS <= 12
- En caso de invernaderos, disponen de más de 3,5 metros de altura a la canal
- EN CASO DE INSTALACIÓN EN ENTIDAD ASOCIATIVA, el domicilio social y la residencia de al menos la
mitad de los socios está en el municipio donde radica más del 50% de las UTAS
- EN CASO DE INSTALACIÓN ÚNICA COMO PERSONA FÍSICA, tiene fijada su residencia en el municipio
donde radique más del 50% de las unidades de trabajo agrario (UTA) de la explotación
- Aislamiento térmico en instalaciones ganaderas
- Grado medio/superior en ciclo formativo de la familia profesional Industria Agroalimentaria
- El plan incluye equipos o maquinaria de alta eficiencia energética
Criterios Secundarios:
1- Puntos totales obtenidos en el grupo GRUCRI01
2- Puntos totales obtenidos en el grupo GRUCRI02
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3- Puntos totales obtenidos en el grupo GRUCRI03
4- RUT resultante del plan empresarial
1714.2019.00159.2019.00.JV
***1875**-RAMIREZ GARCIA, YESSIKA
47
Criterios Valorados:
- La instalación se realiza en la totalidad de una explotación agraria por jubilación del anterior propietario,
transmitiendo todos los elementos de la misma
- El solicitante se instala en la modalidad de titularidad única o titularidad compartida
- Grado medio/superior en ciclo formativo de la familia profesional agraria
- Certificado de profesionalidad correspondiente a la Familia Profesional Agraria
- Curso de incorporación a la empresa agraria. Mínimo 120 horas
- Al menos un 10% de la cabaña ganadera es raza autóctona en peligro de extinción
- Explotación con la mayor base territorial situada en municipio de montaña
- Usuario profesional de productos fitosanitarios Nivel Cualificado
- La instalación se realiza en la totalidad de una explotación agraria previamente calificada como prioritaria a
nombre de su anterior titular
- El plan dispone de sistema de recogida de aguas pluviales o instalación de cubiertas en embalse/s
- Dimensión equivalente de la explotación, según UTAS generadas en la explotación: 2 <= UTAS <=4
- Explotación con la mayor base territorial situada en municipio poco poblado y zonas con limitaciones naturales
- La explotación ganadera en su totalidad es de raza autóctona
- Dimensión equivalente de la explotación, según UTAS generadas en la explotación: 4 < UTAS <=6
- El plan tiene como finalidad la producción ecológica de una dimensión equivalente de al menos 0,2 UTAs
- El plan dispone de equipos que utilicen fuentes de energía renovable para su consumo en la explotación
- Diversificación de la producción. El plan empresarial incluye el cultivo o cría de dos o más especies agrícolas o
ganaderas de una dimensión equivalente de al menos 0,2 UTAs cada una
- La solicitante es mujer o en caso de personas jurídicas integradas en su totalidad por mujeres
- El plan dispone de Control climático de invernaderos o instalaciones ganaderas (ventanas o pantallas
automáticas, sistemas automáticos de control térmico, nebulización)
- Dimensión equivalente de la explotación, según UTAS generadas en la explotación: 6 < UTAS <= 12
- En caso de invernaderos, disponen de más de 3,5 metros de altura a la canal
- EN CASO DE INSTALACIÓN EN ENTIDAD ASOCIATIVA, el domicilio social y la residencia de al menos la
mitad de los socios está en el municipio donde radica más del 50% de las UTAS
- EN CASO DE INSTALACIÓN ÚNICA COMO PERSONA FÍSICA, tiene fijada su residencia en el municipio
donde radique más del 50% de las unidades de trabajo agrario (UTA) de la explotación
- Aislamiento térmico en instalaciones ganaderas
- Grado medio/superior en ciclo formativo de la familia profesional Industria Agroalimentaria
- El plan incluye equipos o maquinaria de alta eficiencia energética
Criterios Secundarios:
1- Puntos totales obtenidos en el grupo GRUCRI01
2- Puntos totales obtenidos en el grupo GRUCRI02
3- Puntos totales obtenidos en el grupo GRUCRI03
4- RUT resultante del plan empresarial
1714.2019.00067.2019.00.JQ
***1770**-LOZANO ABELLÁN, DIEGO
47
Criterios Valorados:
- La instalación se realiza en la totalidad de una explotación agraria por jubilación del anterior propietario,
transmitiendo todos los elementos de la misma
- El solicitante se instala en la modalidad de titularidad única o titularidad compartida
- Grado medio/superior en ciclo formativo de la familia profesional agraria
- Certificado de profesionalidad correspondiente a la Familia Profesional Agraria
- Curso de incorporación a la empresa agraria. Mínimo 120 horas
- Al menos un 10% de la cabaña ganadera es raza autóctona en peligro de extinción
- Explotación con la mayor base territorial situada en municipio de montaña
- Usuario profesional de productos fitosanitarios Nivel Cualificado
- La instalación se realiza en la totalidad de una explotación agraria previamente calificada como prioritaria a
nombre de su anterior titular
- El plan dispone de sistema de recogida de aguas pluviales o instalación de cubiertas en embalse/s
- Dimensión equivalente de la explotación, según UTAS generadas en la explotación: 2 <= UTAS <=4
- Explotación con la mayor base territorial situada en municipio poco poblado y zonas con limitaciones naturales
- La explotación ganadera en su totalidad es de raza autóctona
- Dimensión equivalente de la explotación, según UTAS generadas en la explotación: 4 < UTAS <=6
- El plan tiene como finalidad la producción ecológica de una dimensión equivalente de al menos 0,2 UTAs
- El plan dispone de equipos que utilicen fuentes de energía renovable para su consumo en la explotación
- Diversificación de la producción. El plan empresarial incluye el cultivo o cría de dos o más especies agrícolas o
ganaderas de una dimensión equivalente de al menos 0,2 UTAs cada una
- La solicitante es mujer o en caso de personas jurídicas integradas en su totalidad por mujeres
- El plan dispone de Control climático de invernaderos o instalaciones ganaderas (ventanas o pantallas
automáticas, sistemas automáticos de control térmico, nebulización)
- Dimensión equivalente de la explotación, según UTAS generadas en la explotación: 6 < UTAS <= 12
- En caso de invernaderos, disponen de más de 3,5 metros de altura a la canal
- EN CASO DE INSTALACIÓN EN ENTIDAD ASOCIATIVA, el domicilio social y la residencia de al menos la
mitad de los socios está en el municipio donde radica más del 50% de las UTAS
- EN CASO DE INSTALACIÓN ÚNICA COMO PERSONA FÍSICA, tiene fijada su residencia en el municipio
donde radique más del 50% de las unidades de trabajo agrario (UTA) de la explotación
- Aislamiento térmico en instalaciones ganaderas
- Grado medio/superior en ciclo formativo de la familia profesional Industria Agroalimentaria
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- El plan incluye equipos o maquinaria de alta eficiencia energética
Criterios Secundarios:
1- Puntos totales obtenidos en el grupo GRUCRI01
2- Puntos totales obtenidos en el grupo GRUCRI02
3- Puntos totales obtenidos en el grupo GRUCRI03
4- RUT resultante del plan empresarial
1714.2019.00129.2019.00.JP
***5516**-SANCHEZ MARTINEZ, ISMAEL
47
Criterios Valorados:
- La instalación se realiza en la totalidad de una explotación agraria por jubilación del anterior propietario,
transmitiendo todos los elementos de la misma
- El solicitante se instala en la modalidad de titularidad única o titularidad compartida
- Grado medio/superior en ciclo formativo de la familia profesional agraria
- Certificado de profesionalidad correspondiente a la Familia Profesional Agraria
- Curso de incorporación a la empresa agraria. Mínimo 120 horas
- Al menos un 10% de la cabaña ganadera es raza autóctona en peligro de extinción
- Explotación con la mayor base territorial situada en municipio de montaña
- Usuario profesional de productos fitosanitarios Nivel Cualificado
- La instalación se realiza en la totalidad de una explotación agraria previamente calificada como prioritaria a
nombre de su anterior titular
- El plan dispone de sistema de recogida de aguas pluviales o instalación de cubiertas en embalse/s
- Dimensión equivalente de la explotación, según UTAS generadas en la explotación: 2 <= UTAS <=4
- Explotación con la mayor base territorial situada en municipio poco poblado y zonas con limitaciones naturales
- La explotación ganadera en su totalidad es de raza autóctona
- Dimensión equivalente de la explotación, según UTAS generadas en la explotación: 4 < UTAS <=6
- El plan tiene como finalidad la producción ecológica de una dimensión equivalente de al menos 0,2 UTAs
- El plan dispone de equipos que utilicen fuentes de energía renovable para su consumo en la explotación
- Diversificación de la producción. El plan empresarial incluye el cultivo o cría de dos o más especies agrícolas o
ganaderas de una dimensión equivalente de al menos 0,2 UTAs cada una
- La solicitante es mujer o en caso de personas jurídicas integradas en su totalidad por mujeres
- El plan dispone de Control climático de invernaderos o instalaciones ganaderas (ventanas o pantallas
automáticas, sistemas automáticos de control térmico, nebulización)
- Dimensión equivalente de la explotación, según UTAS generadas en la explotación: 6 < UTAS <= 12
- En caso de invernaderos, disponen de más de 3,5 metros de altura a la canal
- EN CASO DE INSTALACIÓN EN ENTIDAD ASOCIATIVA, el domicilio social y la residencia de al menos la
mitad de los socios está en el municipio donde radica más del 50% de las UTAS
- EN CASO DE INSTALACIÓN ÚNICA COMO PERSONA FÍSICA, tiene fijada su residencia en el municipio
donde radique más del 50% de las unidades de trabajo agrario (UTA) de la explotación
- Aislamiento térmico en instalaciones ganaderas
- Grado medio/superior en ciclo formativo de la familia profesional Industria Agroalimentaria
- El plan incluye equipos o maquinaria de alta eficiencia energética
Criterios Secundarios:
1- Puntos totales obtenidos en el grupo GRUCRI01
2- Puntos totales obtenidos en el grupo GRUCRI02
3- Puntos totales obtenidos en el grupo GRUCRI03
4- RUT resultante del plan empresarial
1714.2019.00143.2019.00.JC
***9660**-NAVARRO LORITE, MARÍA ISABEL
46
Criterios Valorados:
- La instalación se realiza en la totalidad de una explotación agraria por jubilación del anterior propietario,
transmitiendo todos los elementos de la misma
- El solicitante se instala en la modalidad de titularidad única o titularidad compartida
- Grado medio/superior en ciclo formativo de la familia profesional agraria
- Certificado de profesionalidad correspondiente a la Familia Profesional Agraria
- Curso de incorporación a la empresa agraria. Mínimo 120 horas
- Al menos un 10% de la cabaña ganadera es raza autóctona en peligro de extinción
- Explotación con la mayor base territorial situada en municipio de montaña
- Usuario profesional de productos fitosanitarios Nivel Cualificado
- La instalación se realiza en la totalidad de una explotación agraria previamente calificada como prioritaria a
nombre de su anterior titular
- El plan dispone de sistema de recogida de aguas pluviales o instalación de cubiertas en embalse/s
- Dimensión equivalente de la explotación, según UTAS generadas en la explotación: 2 <= UTAS <=4
- Explotación con la mayor base territorial situada en municipio poco poblado y zonas con limitaciones naturales
- La explotación ganadera en su totalidad es de raza autóctona
- Dimensión equivalente de la explotación, según UTAS generadas en la explotación: 4 < UTAS <=6
- El plan tiene como finalidad la producción ecológica de una dimensión equivalente de al menos 0,2 UTAs
- El plan dispone de equipos que utilicen fuentes de energía renovable para su consumo en la explotación
- Diversificación de la producción. El plan empresarial incluye el cultivo o cría de dos o más especies agrícolas o
ganaderas de una dimensión equivalente de al menos 0,2 UTAs cada una
- La solicitante es mujer o en caso de personas jurídicas integradas en su totalidad por mujeres
- El plan dispone de Control climático de invernaderos o instalaciones ganaderas (ventanas o pantallas
automáticas, sistemas automáticos de control térmico, nebulización)
- Dimensión equivalente de la explotación, según UTAS generadas en la explotación: 6 < UTAS <= 12
- En caso de invernaderos, disponen de más de 3,5 metros de altura a la canal
- EN CASO DE INSTALACIÓN EN ENTIDAD ASOCIATIVA, el domicilio social y la residencia de al menos la
mitad de los socios está en el municipio donde radica más del 50% de las UTAS
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- EN CASO DE INSTALACIÓN ÚNICA COMO PERSONA FÍSICA, tiene fijada su residencia en el municipio
donde radique más del 50% de las unidades de trabajo agrario (UTA) de la explotación
- Aislamiento térmico en instalaciones ganaderas
- Grado medio/superior en ciclo formativo de la familia profesional Industria Agroalimentaria
- El plan incluye equipos o maquinaria de alta eficiencia energética
Criterios Secundarios:
1- Puntos totales obtenidos en el grupo GRUCRI01
2- Puntos totales obtenidos en el grupo GRUCRI02
3- Puntos totales obtenidos en el grupo GRUCRI03
4- RUT resultante del plan empresarial
1714.2019.00177.2019.00.JT
***7600**-CARAVACA GUARDIOLA, JOSE ANTONIO
46
Criterios Valorados:
- La instalación se realiza en la totalidad de una explotación agraria por jubilación del anterior propietario,
transmitiendo todos los elementos de la misma
- El solicitante se instala en la modalidad de titularidad única o titularidad compartida
- Grado medio/superior en ciclo formativo de la familia profesional agraria
- Certificado de profesionalidad correspondiente a la Familia Profesional Agraria
- Curso de incorporación a la empresa agraria. Mínimo 120 horas
- Al menos un 10% de la cabaña ganadera es raza autóctona en peligro de extinción
- Explotación con la mayor base territorial situada en municipio de montaña
- Usuario profesional de productos fitosanitarios Nivel Cualificado
- La instalación se realiza en la totalidad de una explotación agraria previamente calificada como prioritaria a
nombre de su anterior titular
- El plan dispone de sistema de recogida de aguas pluviales o instalación de cubiertas en embalse/s
- Dimensión equivalente de la explotación, según UTAS generadas en la explotación: 2 <= UTAS <=4
- Explotación con la mayor base territorial situada en municipio poco poblado y zonas con limitaciones naturales
- La explotación ganadera en su totalidad es de raza autóctona
- Dimensión equivalente de la explotación, según UTAS generadas en la explotación: 4 < UTAS <=6
- El plan tiene como finalidad la producción ecológica de una dimensión equivalente de al menos 0,2 UTAs
- El plan dispone de equipos que utilicen fuentes de energía renovable para su consumo en la explotación
- Diversificación de la producción. El plan empresarial incluye el cultivo o cría de dos o más especies agrícolas o
ganaderas de una dimensión equivalente de al menos 0,2 UTAs cada una
- La solicitante es mujer o en caso de personas jurídicas integradas en su totalidad por mujeres
- El plan dispone de Control climático de invernaderos o instalaciones ganaderas (ventanas o pantallas
automáticas, sistemas automáticos de control térmico, nebulización)
- Dimensión equivalente de la explotación, según UTAS generadas en la explotación: 6 < UTAS <= 12
- En caso de invernaderos, disponen de más de 3,5 metros de altura a la canal
- EN CASO DE INSTALACIÓN EN ENTIDAD ASOCIATIVA, el domicilio social y la residencia de al menos la
mitad de los socios está en el municipio donde radica más del 50% de las UTAS
- EN CASO DE INSTALACIÓN ÚNICA COMO PERSONA FÍSICA, tiene fijada su residencia en el municipio
donde radique más del 50% de las unidades de trabajo agrario (UTA) de la explotación
- Aislamiento térmico en instalaciones ganaderas
- Grado medio/superior en ciclo formativo de la familia profesional Industria Agroalimentaria
- El plan incluye equipos o maquinaria de alta eficiencia energética
Criterios Secundarios:
1- Puntos totales obtenidos en el grupo GRUCRI01
2- Puntos totales obtenidos en el grupo GRUCRI02
3- Puntos totales obtenidos en el grupo GRUCRI03
4- RUT resultante del plan empresarial
1714.2019.00045.2019.00.JH
***3599**-ALFARO LOPEZ, LORENA
46
Criterios Valorados:
- La instalación se realiza en la totalidad de una explotación agraria por jubilación del anterior propietario,
transmitiendo todos los elementos de la misma
- El solicitante se instala en la modalidad de titularidad única o titularidad compartida
- Grado medio/superior en ciclo formativo de la familia profesional agraria
- Certificado de profesionalidad correspondiente a la Familia Profesional Agraria
- Curso de incorporación a la empresa agraria. Mínimo 120 horas
- Al menos un 10% de la cabaña ganadera es raza autóctona en peligro de extinción
- Explotación con la mayor base territorial situada en municipio de montaña
- Usuario profesional de productos fitosanitarios Nivel Cualificado
- La instalación se realiza en la totalidad de una explotación agraria previamente calificada como prioritaria a
nombre de su anterior titular
- El plan dispone de sistema de recogida de aguas pluviales o instalación de cubiertas en embalse/s
- Dimensión equivalente de la explotación, según UTAS generadas en la explotación: 2 <= UTAS <=4
- Explotación con la mayor base territorial situada en municipio poco poblado y zonas con limitaciones naturales
- La explotación ganadera en su totalidad es de raza autóctona
- Dimensión equivalente de la explotación, según UTAS generadas en la explotación: 4 < UTAS <=6
- El plan tiene como finalidad la producción ecológica de una dimensión equivalente de al menos 0,2 UTAs
- El plan dispone de equipos que utilicen fuentes de energía renovable para su consumo en la explotación
- Diversificación de la producción. El plan empresarial incluye el cultivo o cría de dos o más especies agrícolas o
ganaderas de una dimensión equivalente de al menos 0,2 UTAs cada una
- La solicitante es mujer o en caso de personas jurídicas integradas en su totalidad por mujeres
- El plan dispone de Control climático de invernaderos o instalaciones ganaderas (ventanas o pantallas
automáticas, sistemas automáticos de control térmico, nebulización)
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- Dimensión equivalente de la explotación, según UTAS generadas en la explotación: 6 < UTAS <= 12
- En caso de invernaderos, disponen de más de 3,5 metros de altura a la canal
- EN CASO DE INSTALACIÓN EN ENTIDAD ASOCIATIVA, el domicilio social y la residencia de al menos la
mitad de los socios está en el municipio donde radica más del 50% de las UTAS
- EN CASO DE INSTALACIÓN ÚNICA COMO PERSONA FÍSICA, tiene fijada su residencia en el municipio
donde radique más del 50% de las unidades de trabajo agrario (UTA) de la explotación
- Aislamiento térmico en instalaciones ganaderas
- Grado medio/superior en ciclo formativo de la familia profesional Industria Agroalimentaria
- El plan incluye equipos o maquinaria de alta eficiencia energética
Criterios Secundarios:
1- Puntos totales obtenidos en el grupo GRUCRI01
2- Puntos totales obtenidos en el grupo GRUCRI02
3- Puntos totales obtenidos en el grupo GRUCRI03
4- RUT resultante del plan empresarial
1714.2019.00041.2019.00.J6
***3269**-MARIN SANCHEZ, MARI CARMEN
46
Criterios Valorados:
- La instalación se realiza en la totalidad de una explotación agraria por jubilación del anterior propietario,
transmitiendo todos los elementos de la misma
- El solicitante se instala en la modalidad de titularidad única o titularidad compartida
- Grado medio/superior en ciclo formativo de la familia profesional agraria
- Certificado de profesionalidad correspondiente a la Familia Profesional Agraria
- Curso de incorporación a la empresa agraria. Mínimo 120 horas
- Al menos un 10% de la cabaña ganadera es raza autóctona en peligro de extinción
- Explotación con la mayor base territorial situada en municipio de montaña
- Usuario profesional de productos fitosanitarios Nivel Cualificado
- La instalación se realiza en la totalidad de una explotación agraria previamente calificada como prioritaria a
nombre de su anterior titular
- El plan dispone de sistema de recogida de aguas pluviales o instalación de cubiertas en embalse/s
- Dimensión equivalente de la explotación, según UTAS generadas en la explotación: 2 <= UTAS <=4
- Explotación con la mayor base territorial situada en municipio poco poblado y zonas con limitaciones naturales
- La explotación ganadera en su totalidad es de raza autóctona
- Dimensión equivalente de la explotación, según UTAS generadas en la explotación: 4 < UTAS <=6
- El plan tiene como finalidad la producción ecológica de una dimensión equivalente de al menos 0,2 UTAs
- El plan dispone de equipos que utilicen fuentes de energía renovable para su consumo en la explotación
- Diversificación de la producción. El plan empresarial incluye el cultivo o cría de dos o más especies agrícolas o
ganaderas de una dimensión equivalente de al menos 0,2 UTAs cada una
- La solicitante es mujer o en caso de personas jurídicas integradas en su totalidad por mujeres
- El plan dispone de Control climático de invernaderos o instalaciones ganaderas (ventanas o pantallas
automáticas, sistemas automáticos de control térmico, nebulización)
- Dimensión equivalente de la explotación, según UTAS generadas en la explotación: 6 < UTAS <= 12
- En caso de invernaderos, disponen de más de 3,5 metros de altura a la canal
- EN CASO DE INSTALACIÓN EN ENTIDAD ASOCIATIVA, el domicilio social y la residencia de al menos la
mitad de los socios está en el municipio donde radica más del 50% de las UTAS
- EN CASO DE INSTALACIÓN ÚNICA COMO PERSONA FÍSICA, tiene fijada su residencia en el municipio
donde radique más del 50% de las unidades de trabajo agrario (UTA) de la explotación
- Aislamiento térmico en instalaciones ganaderas
- Grado medio/superior en ciclo formativo de la familia profesional Industria Agroalimentaria
- El plan incluye equipos o maquinaria de alta eficiencia energética
Criterios Secundarios:
1- Puntos totales obtenidos en el grupo GRUCRI01
2- Puntos totales obtenidos en el grupo GRUCRI02
3- Puntos totales obtenidos en el grupo GRUCRI03
4- RUT resultante del plan empresarial
1714.2019.00202.2019.00.J3
***4125**-LOPEZ MARTINEZ, ANTONIO CRISTIAN
46
Criterios Valorados:
- La instalación se realiza en la totalidad de una explotación agraria por jubilación del anterior propietario,
transmitiendo todos los elementos de la misma
- El solicitante se instala en la modalidad de titularidad única o titularidad compartida
- Grado medio/superior en ciclo formativo de la familia profesional agraria
- Certificado de profesionalidad correspondiente a la Familia Profesional Agraria
- Curso de incorporación a la empresa agraria. Mínimo 120 horas
- Al menos un 10% de la cabaña ganadera es raza autóctona en peligro de extinción
- Explotación con la mayor base territorial situada en municipio de montaña
- Usuario profesional de productos fitosanitarios Nivel Cualificado
- La instalación se realiza en la totalidad de una explotación agraria previamente calificada como prioritaria a
nombre de su anterior titular
- El plan dispone de sistema de recogida de aguas pluviales o instalación de cubiertas en embalse/s
- Dimensión equivalente de la explotación, según UTAS generadas en la explotación: 2 <= UTAS <=4
- Explotación con la mayor base territorial situada en municipio poco poblado y zonas con limitaciones naturales
- La explotación ganadera en su totalidad es de raza autóctona
- Dimensión equivalente de la explotación, según UTAS generadas en la explotación: 4 < UTAS <=6
- El plan tiene como finalidad la producción ecológica de una dimensión equivalente de al menos 0,2 UTAs
- El plan dispone de equipos que utilicen fuentes de energía renovable para su consumo en la explotación
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- Diversificación de la producción. El plan empresarial incluye el cultivo o cría de dos o más especies agrícolas o
ganaderas de una dimensión equivalente de al menos 0,2 UTAs cada una
- La solicitante es mujer o en caso de personas jurídicas integradas en su totalidad por mujeres
- El plan dispone de Control climático de invernaderos o instalaciones ganaderas (ventanas o pantallas
automáticas, sistemas automáticos de control térmico, nebulización)
- Dimensión equivalente de la explotación, según UTAS generadas en la explotación: 6 < UTAS <= 12
- En caso de invernaderos, disponen de más de 3,5 metros de altura a la canal
- EN CASO DE INSTALACIÓN EN ENTIDAD ASOCIATIVA, el domicilio social y la residencia de al menos la
mitad de los socios está en el municipio donde radica más del 50% de las UTAS
- EN CASO DE INSTALACIÓN ÚNICA COMO PERSONA FÍSICA, tiene fijada su residencia en el municipio
donde radique más del 50% de las unidades de trabajo agrario (UTA) de la explotación
- Aislamiento térmico en instalaciones ganaderas
- Grado medio/superior en ciclo formativo de la familia profesional Industria Agroalimentaria
- El plan incluye equipos o maquinaria de alta eficiencia energética
Criterios Secundarios:
1- Puntos totales obtenidos en el grupo GRUCRI01
2- Puntos totales obtenidos en el grupo GRUCRI02
3- Puntos totales obtenidos en el grupo GRUCRI03
4- RUT resultante del plan empresarial
1714.2019.00245.2019.00.JI
***4058**-PICAZO DEL BAÑO, JOAQUINA ROCIO
46
Criterios Valorados:
- La instalación se realiza en la totalidad de una explotación agraria por jubilación del anterior propietario,
transmitiendo todos los elementos de la misma
- El solicitante se instala en la modalidad de titularidad única o titularidad compartida
- Grado medio/superior en ciclo formativo de la familia profesional agraria
- Certificado de profesionalidad correspondiente a la Familia Profesional Agraria
- Curso de incorporación a la empresa agraria. Mínimo 120 horas
- Al menos un 10% de la cabaña ganadera es raza autóctona en peligro de extinción
- Explotación con la mayor base territorial situada en municipio de montaña
- Usuario profesional de productos fitosanitarios Nivel Cualificado
- La instalación se realiza en la totalidad de una explotación agraria previamente calificada como prioritaria a
nombre de su anterior titular
- El plan dispone de sistema de recogida de aguas pluviales o instalación de cubiertas en embalse/s
- Dimensión equivalente de la explotación, según UTAS generadas en la explotación: 2 <= UTAS <=4
- Explotación con la mayor base territorial situada en municipio poco poblado y zonas con limitaciones naturales
- La explotación ganadera en su totalidad es de raza autóctona
- Dimensión equivalente de la explotación, según UTAS generadas en la explotación: 4 < UTAS <=6
- El plan tiene como finalidad la producción ecológica de una dimensión equivalente de al menos 0,2 UTAs
- El plan dispone de equipos que utilicen fuentes de energía renovable para su consumo en la explotación
- Diversificación de la producción. El plan empresarial incluye el cultivo o cría de dos o más especies agrícolas o
ganaderas de una dimensión equivalente de al menos 0,2 UTAs cada una
- La solicitante es mujer o en caso de personas jurídicas integradas en su totalidad por mujeres
- El plan dispone de Control climático de invernaderos o instalaciones ganaderas (ventanas o pantallas
automáticas, sistemas automáticos de control térmico, nebulización)
- Dimensión equivalente de la explotación, según UTAS generadas en la explotación: 6 < UTAS <= 12
- En caso de invernaderos, disponen de más de 3,5 metros de altura a la canal
- EN CASO DE INSTALACIÓN EN ENTIDAD ASOCIATIVA, el domicilio social y la residencia de al menos la
mitad de los socios está en el municipio donde radica más del 50% de las UTAS
- EN CASO DE INSTALACIÓN ÚNICA COMO PERSONA FÍSICA, tiene fijada su residencia en el municipio
donde radique más del 50% de las unidades de trabajo agrario (UTA) de la explotación
- Aislamiento térmico en instalaciones ganaderas
- Grado medio/superior en ciclo formativo de la familia profesional Industria Agroalimentaria
- El plan incluye equipos o maquinaria de alta eficiencia energética
Criterios Secundarios:
1- Puntos totales obtenidos en el grupo GRUCRI01
2- Puntos totales obtenidos en el grupo GRUCRI02
3- Puntos totales obtenidos en el grupo GRUCRI03
4- RUT resultante del plan empresarial
1714.2019.00106.2019.00.JD
***0590**-GOMEZ MARTINEZ, MARIA DEL CARMEN
46
Criterios Valorados:
- La instalación se realiza en la totalidad de una explotación agraria por jubilación del anterior propietario,
transmitiendo todos los elementos de la misma
- El solicitante se instala en la modalidad de titularidad única o titularidad compartida
- Grado medio/superior en ciclo formativo de la familia profesional agraria
- Certificado de profesionalidad correspondiente a la Familia Profesional Agraria
- Curso de incorporación a la empresa agraria. Mínimo 120 horas
- Al menos un 10% de la cabaña ganadera es raza autóctona en peligro de extinción
- Explotación con la mayor base territorial situada en municipio de montaña
- Usuario profesional de productos fitosanitarios Nivel Cualificado
- La instalación se realiza en la totalidad de una explotación agraria previamente calificada como prioritaria a
nombre de su anterior titular
- El plan dispone de sistema de recogida de aguas pluviales o instalación de cubiertas en embalse/s
- Dimensión equivalente de la explotación, según UTAS generadas en la explotación: 2 <= UTAS <=4
- Explotación con la mayor base territorial situada en municipio poco poblado y zonas con limitaciones naturales
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- La explotación ganadera en su totalidad es de raza autóctona
- Dimensión equivalente de la explotación, según UTAS generadas en la explotación: 4 < UTAS <=6
- El plan tiene como finalidad la producción ecológica de una dimensión equivalente de al menos 0,2 UTAs
- El plan dispone de equipos que utilicen fuentes de energía renovable para su consumo en la explotación
- Diversificación de la producción. El plan empresarial incluye el cultivo o cría de dos o más especies agrícolas o
ganaderas de una dimensión equivalente de al menos 0,2 UTAs cada una
- La solicitante es mujer o en caso de personas jurídicas integradas en su totalidad por mujeres
- El plan dispone de Control climático de invernaderos o instalaciones ganaderas (ventanas o pantallas
automáticas, sistemas automáticos de control térmico, nebulización)
- Dimensión equivalente de la explotación, según UTAS generadas en la explotación: 6 < UTAS <= 12
- En caso de invernaderos, disponen de más de 3,5 metros de altura a la canal
- EN CASO DE INSTALACIÓN EN ENTIDAD ASOCIATIVA, el domicilio social y la residencia de al menos la
mitad de los socios está en el municipio donde radica más del 50% de las UTAS
- EN CASO DE INSTALACIÓN ÚNICA COMO PERSONA FÍSICA, tiene fijada su residencia en el municipio
donde radique más del 50% de las unidades de trabajo agrario (UTA) de la explotación
- Aislamiento térmico en instalaciones ganaderas
- Grado medio/superior en ciclo formativo de la familia profesional Industria Agroalimentaria
- El plan incluye equipos o maquinaria de alta eficiencia energética
Criterios Secundarios:
1- Puntos totales obtenidos en el grupo GRUCRI01
2- Puntos totales obtenidos en el grupo GRUCRI02
3- Puntos totales obtenidos en el grupo GRUCRI03
4- RUT resultante del plan empresarial
1714.2019.00074.2019.00.JJ
***1155**-MARTINEZ SANCHEZ, FRANCISCO
46
Criterios Valorados:
- La instalación se realiza en la totalidad de una explotación agraria por jubilación del anterior propietario,
transmitiendo todos los elementos de la misma
- El solicitante se instala en la modalidad de titularidad única o titularidad compartida
- Grado medio/superior en ciclo formativo de la familia profesional agraria
- Certificado de profesionalidad correspondiente a la Familia Profesional Agraria
- Curso de incorporación a la empresa agraria. Mínimo 120 horas
- Al menos un 10% de la cabaña ganadera es raza autóctona en peligro de extinción
- Explotación con la mayor base territorial situada en municipio de montaña
- Usuario profesional de productos fitosanitarios Nivel Cualificado
- La instalación se realiza en la totalidad de una explotación agraria previamente calificada como prioritaria a
nombre de su anterior titular
- El plan dispone de sistema de recogida de aguas pluviales o instalación de cubiertas en embalse/s
- Dimensión equivalente de la explotación, según UTAS generadas en la explotación: 2 <= UTAS <=4
- Explotación con la mayor base territorial situada en municipio poco poblado y zonas con limitaciones naturales
- La explotación ganadera en su totalidad es de raza autóctona
- Dimensión equivalente de la explotación, según UTAS generadas en la explotación: 4 < UTAS <=6
- El plan tiene como finalidad la producción ecológica de una dimensión equivalente de al menos 0,2 UTAs
- El plan dispone de equipos que utilicen fuentes de energía renovable para su consumo en la explotación
- Diversificación de la producción. El plan empresarial incluye el cultivo o cría de dos o más especies agrícolas o
ganaderas de una dimensión equivalente de al menos 0,2 UTAs cada una
- La solicitante es mujer o en caso de personas jurídicas integradas en su totalidad por mujeres
- El plan dispone de Control climático de invernaderos o instalaciones ganaderas (ventanas o pantallas
automáticas, sistemas automáticos de control térmico, nebulización)
- Dimensión equivalente de la explotación, según UTAS generadas en la explotación: 6 < UTAS <= 12
- En caso de invernaderos, disponen de más de 3,5 metros de altura a la canal
- EN CASO DE INSTALACIÓN EN ENTIDAD ASOCIATIVA, el domicilio social y la residencia de al menos la
mitad de los socios está en el municipio donde radica más del 50% de las UTAS
- EN CASO DE INSTALACIÓN ÚNICA COMO PERSONA FÍSICA, tiene fijada su residencia en el municipio
donde radique más del 50% de las unidades de trabajo agrario (UTA) de la explotación
- Aislamiento térmico en instalaciones ganaderas
- Grado medio/superior en ciclo formativo de la familia profesional Industria Agroalimentaria
- El plan incluye equipos o maquinaria de alta eficiencia energética
Criterios Secundarios:
1- Puntos totales obtenidos en el grupo GRUCRI01
2- Puntos totales obtenidos en el grupo GRUCRI02
3- Puntos totales obtenidos en el grupo GRUCRI03
4- RUT resultante del plan empresarial
1714.2019.00112.2019.00.J4
***8064**-HERNANDEZ MENDEZ, MIGUEL ANGEL
45
Criterios Valorados:
- La instalación se realiza en la totalidad de una explotación agraria por jubilación del anterior propietario,
transmitiendo todos los elementos de la misma
- El solicitante se instala en la modalidad de titularidad única o titularidad compartida
- Grado medio/superior en ciclo formativo de la familia profesional agraria
- Certificado de profesionalidad correspondiente a la Familia Profesional Agraria
- Curso de incorporación a la empresa agraria. Mínimo 120 horas
- Al menos un 10% de la cabaña ganadera es raza autóctona en peligro de extinción
- Explotación con la mayor base territorial situada en municipio de montaña
- Usuario profesional de productos fitosanitarios Nivel Cualificado
- La instalación se realiza en la totalidad de una explotación agraria previamente calificada como prioritaria a
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nombre de su anterior titular
- El plan dispone de sistema de recogida de aguas pluviales o instalación de cubiertas en embalse/s
- Dimensión equivalente de la explotación, según UTAS generadas en la explotación: 2 <= UTAS <=4
- Explotación con la mayor base territorial situada en municipio poco poblado y zonas con limitaciones naturales
- La explotación ganadera en su totalidad es de raza autóctona
- Dimensión equivalente de la explotación, según UTAS generadas en la explotación: 4 < UTAS <=6
- El plan tiene como finalidad la producción ecológica de una dimensión equivalente de al menos 0,2 UTAs
- El plan dispone de equipos que utilicen fuentes de energía renovable para su consumo en la explotación
- Diversificación de la producción. El plan empresarial incluye el cultivo o cría de dos o más especies agrícolas o
ganaderas de una dimensión equivalente de al menos 0,2 UTAs cada una
- La solicitante es mujer o en caso de personas jurídicas integradas en su totalidad por mujeres
- El plan dispone de Control climático de invernaderos o instalaciones ganaderas (ventanas o pantallas
automáticas, sistemas automáticos de control térmico, nebulización)
- Dimensión equivalente de la explotación, según UTAS generadas en la explotación: 6 < UTAS <= 12
- En caso de invernaderos, disponen de más de 3,5 metros de altura a la canal
- EN CASO DE INSTALACIÓN EN ENTIDAD ASOCIATIVA, el domicilio social y la residencia de al menos la
mitad de los socios está en el municipio donde radica más del 50% de las UTAS
- EN CASO DE INSTALACIÓN ÚNICA COMO PERSONA FÍSICA, tiene fijada su residencia en el municipio
donde radique más del 50% de las unidades de trabajo agrario (UTA) de la explotación
- Aislamiento térmico en instalaciones ganaderas
- Grado medio/superior en ciclo formativo de la familia profesional Industria Agroalimentaria
- El plan incluye equipos o maquinaria de alta eficiencia energética
Criterios Secundarios:
1- Puntos totales obtenidos en el grupo GRUCRI01
2- Puntos totales obtenidos en el grupo GRUCRI02
3- Puntos totales obtenidos en el grupo GRUCRI03
4- RUT resultante del plan empresarial
1714.2019.00217.2019.00.JI
***2273**-SALAS MARTINEZ, ANTONIO JESUS
45
Criterios Valorados:
- La instalación se realiza en la totalidad de una explotación agraria por jubilación del anterior propietario,
transmitiendo todos los elementos de la misma
- El solicitante se instala en la modalidad de titularidad única o titularidad compartida
- Grado medio/superior en ciclo formativo de la familia profesional agraria
- Certificado de profesionalidad correspondiente a la Familia Profesional Agraria
- Curso de incorporación a la empresa agraria. Mínimo 120 horas
- Al menos un 10% de la cabaña ganadera es raza autóctona en peligro de extinción
- Explotación con la mayor base territorial situada en municipio de montaña
- Usuario profesional de productos fitosanitarios Nivel Cualificado
- La instalación se realiza en la totalidad de una explotación agraria previamente calificada como prioritaria a
nombre de su anterior titular
- El plan dispone de sistema de recogida de aguas pluviales o instalación de cubiertas en embalse/s
- Dimensión equivalente de la explotación, según UTAS generadas en la explotación: 2 <= UTAS <=4
- Explotación con la mayor base territorial situada en municipio poco poblado y zonas con limitaciones naturales
- La explotación ganadera en su totalidad es de raza autóctona
- Dimensión equivalente de la explotación, según UTAS generadas en la explotación: 4 < UTAS <=6
- El plan tiene como finalidad la producción ecológica de una dimensión equivalente de al menos 0,2 UTAs
- El plan dispone de equipos que utilicen fuentes de energía renovable para su consumo en la explotación
- Diversificación de la producción. El plan empresarial incluye el cultivo o cría de dos o más especies agrícolas o
ganaderas de una dimensión equivalente de al menos 0,2 UTAs cada una
- La solicitante es mujer o en caso de personas jurídicas integradas en su totalidad por mujeres
- El plan dispone de Control climático de invernaderos o instalaciones ganaderas (ventanas o pantallas
automáticas, sistemas automáticos de control térmico, nebulización)
- Dimensión equivalente de la explotación, según UTAS generadas en la explotación: 6 < UTAS <= 12
- En caso de invernaderos, disponen de más de 3,5 metros de altura a la canal
- EN CASO DE INSTALACIÓN EN ENTIDAD ASOCIATIVA, el domicilio social y la residencia de al menos la
mitad de los socios está en el municipio donde radica más del 50% de las UTAS
- EN CASO DE INSTALACIÓN ÚNICA COMO PERSONA FÍSICA, tiene fijada su residencia en el municipio
donde radique más del 50% de las unidades de trabajo agrario (UTA) de la explotación
- Aislamiento térmico en instalaciones ganaderas
- Grado medio/superior en ciclo formativo de la familia profesional Industria Agroalimentaria
- El plan incluye equipos o maquinaria de alta eficiencia energética
Criterios Secundarios:
1- Puntos totales obtenidos en el grupo GRUCRI01
2- Puntos totales obtenidos en el grupo GRUCRI02
3- Puntos totales obtenidos en el grupo GRUCRI03
4- RUT resultante del plan empresarial
1714.2019.00148.2019.00.JQ
***9959**-CORBALAN NICOLAS, ANTONIO MANUEL
45
Criterios Valorados:
- La instalación se realiza en la totalidad de una explotación agraria por jubilación del anterior propietario,
transmitiendo todos los elementos de la misma
- El solicitante se instala en la modalidad de titularidad única o titularidad compartida
- Grado medio/superior en ciclo formativo de la familia profesional agraria
- Certificado de profesionalidad correspondiente a la Familia Profesional Agraria
- Curso de incorporación a la empresa agraria. Mínimo 120 horas
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- Al menos un 10% de la cabaña ganadera es raza autóctona en peligro de extinción
- Explotación con la mayor base territorial situada en municipio de montaña
- Usuario profesional de productos fitosanitarios Nivel Cualificado
- La instalación se realiza en la totalidad de una explotación agraria previamente calificada como prioritaria a
nombre de su anterior titular
- El plan dispone de sistema de recogida de aguas pluviales o instalación de cubiertas en embalse/s
- Dimensión equivalente de la explotación, según UTAS generadas en la explotación: 2 <= UTAS <=4
- Explotación con la mayor base territorial situada en municipio poco poblado y zonas con limitaciones naturales
- La explotación ganadera en su totalidad es de raza autóctona
- Dimensión equivalente de la explotación, según UTAS generadas en la explotación: 4 < UTAS <=6
- El plan tiene como finalidad la producción ecológica de una dimensión equivalente de al menos 0,2 UTAs
- El plan dispone de equipos que utilicen fuentes de energía renovable para su consumo en la explotación
- Diversificación de la producción. El plan empresarial incluye el cultivo o cría de dos o más especies agrícolas o
ganaderas de una dimensión equivalente de al menos 0,2 UTAs cada una
- La solicitante es mujer o en caso de personas jurídicas integradas en su totalidad por mujeres
- El plan dispone de Control climático de invernaderos o instalaciones ganaderas (ventanas o pantallas
automáticas, sistemas automáticos de control térmico, nebulización)
- Dimensión equivalente de la explotación, según UTAS generadas en la explotación: 6 < UTAS <= 12
- En caso de invernaderos, disponen de más de 3,5 metros de altura a la canal
- EN CASO DE INSTALACIÓN EN ENTIDAD ASOCIATIVA, el domicilio social y la residencia de al menos la
mitad de los socios está en el municipio donde radica más del 50% de las UTAS
- EN CASO DE INSTALACIÓN ÚNICA COMO PERSONA FÍSICA, tiene fijada su residencia en el municipio
donde radique más del 50% de las unidades de trabajo agrario (UTA) de la explotación
- Aislamiento térmico en instalaciones ganaderas
- Grado medio/superior en ciclo formativo de la familia profesional Industria Agroalimentaria
- El plan incluye equipos o maquinaria de alta eficiencia energética
Criterios Secundarios:
1- Puntos totales obtenidos en el grupo GRUCRI01
2- Puntos totales obtenidos en el grupo GRUCRI02
3- Puntos totales obtenidos en el grupo GRUCRI03
4- RUT resultante del plan empresarial
1714.2019.00109.2019.00.JL
***0920**-MUÑOZ MULERO, FRANCISCO
45
Criterios Valorados:
- La instalación se realiza en la totalidad de una explotación agraria por jubilación del anterior propietario,
transmitiendo todos los elementos de la misma
- El solicitante se instala en la modalidad de titularidad única o titularidad compartida
- Grado medio/superior en ciclo formativo de la familia profesional agraria
- Certificado de profesionalidad correspondiente a la Familia Profesional Agraria
- Curso de incorporación a la empresa agraria. Mínimo 120 horas
- Al menos un 10% de la cabaña ganadera es raza autóctona en peligro de extinción
- Explotación con la mayor base territorial situada en municipio de montaña
- Usuario profesional de productos fitosanitarios Nivel Cualificado
- La instalación se realiza en la totalidad de una explotación agraria previamente calificada como prioritaria a
nombre de su anterior titular
- El plan dispone de sistema de recogida de aguas pluviales o instalación de cubiertas en embalse/s
- Dimensión equivalente de la explotación, según UTAS generadas en la explotación: 2 <= UTAS <=4
- Explotación con la mayor base territorial situada en municipio poco poblado y zonas con limitaciones naturales
- La explotación ganadera en su totalidad es de raza autóctona
- Dimensión equivalente de la explotación, según UTAS generadas en la explotación: 4 < UTAS <=6
- El plan tiene como finalidad la producción ecológica de una dimensión equivalente de al menos 0,2 UTAs
- El plan dispone de equipos que utilicen fuentes de energía renovable para su consumo en la explotación
- Diversificación de la producción. El plan empresarial incluye el cultivo o cría de dos o más especies agrícolas o
ganaderas de una dimensión equivalente de al menos 0,2 UTAs cada una
- La solicitante es mujer o en caso de personas jurídicas integradas en su totalidad por mujeres
- El plan dispone de Control climático de invernaderos o instalaciones ganaderas (ventanas o pantallas
automáticas, sistemas automáticos de control térmico, nebulización)
- Dimensión equivalente de la explotación, según UTAS generadas en la explotación: 6 < UTAS <= 12
- En caso de invernaderos, disponen de más de 3,5 metros de altura a la canal
- EN CASO DE INSTALACIÓN EN ENTIDAD ASOCIATIVA, el domicilio social y la residencia de al menos la
mitad de los socios está en el municipio donde radica más del 50% de las UTAS
- EN CASO DE INSTALACIÓN ÚNICA COMO PERSONA FÍSICA, tiene fijada su residencia en el municipio
donde radique más del 50% de las unidades de trabajo agrario (UTA) de la explotación
- Aislamiento térmico en instalaciones ganaderas
- Grado medio/superior en ciclo formativo de la familia profesional Industria Agroalimentaria
- El plan incluye equipos o maquinaria de alta eficiencia energética
Criterios Secundarios:
1- Puntos totales obtenidos en el grupo GRUCRI01
2- Puntos totales obtenidos en el grupo GRUCRI02
3- Puntos totales obtenidos en el grupo GRUCRI03
4- RUT resultante del plan empresarial
1714.2019.00180.2019.00.JB
***7212**-GIMENEZ EGEA, GINES
45
Criterios Valorados:
- La instalación se realiza en la totalidad de una explotación agraria por jubilación del anterior propietario,
transmitiendo todos los elementos de la misma
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- El solicitante se instala en la modalidad de titularidad única o titularidad compartida
- Grado medio/superior en ciclo formativo de la familia profesional agraria
- Certificado de profesionalidad correspondiente a la Familia Profesional Agraria
- Curso de incorporación a la empresa agraria. Mínimo 120 horas
- Al menos un 10% de la cabaña ganadera es raza autóctona en peligro de extinción
- Explotación con la mayor base territorial situada en municipio de montaña
- Usuario profesional de productos fitosanitarios Nivel Cualificado
- La instalación se realiza en la totalidad de una explotación agraria previamente calificada como prioritaria a
nombre de su anterior titular
- El plan dispone de sistema de recogida de aguas pluviales o instalación de cubiertas en embalse/s
- Dimensión equivalente de la explotación, según UTAS generadas en la explotación: 2 <= UTAS <=4
- Explotación con la mayor base territorial situada en municipio poco poblado y zonas con limitaciones naturales
- La explotación ganadera en su totalidad es de raza autóctona
- Dimensión equivalente de la explotación, según UTAS generadas en la explotación: 4 < UTAS <=6
- El plan tiene como finalidad la producción ecológica de una dimensión equivalente de al menos 0,2 UTAs
- El plan dispone de equipos que utilicen fuentes de energía renovable para su consumo en la explotación
- Diversificación de la producción. El plan empresarial incluye el cultivo o cría de dos o más especies agrícolas o
ganaderas de una dimensión equivalente de al menos 0,2 UTAs cada una
- La solicitante es mujer o en caso de personas jurídicas integradas en su totalidad por mujeres
- El plan dispone de Control climático de invernaderos o instalaciones ganaderas (ventanas o pantallas
automáticas, sistemas automáticos de control térmico, nebulización)
- Dimensión equivalente de la explotación, según UTAS generadas en la explotación: 6 < UTAS <= 12
- En caso de invernaderos, disponen de más de 3,5 metros de altura a la canal
- EN CASO DE INSTALACIÓN EN ENTIDAD ASOCIATIVA, el domicilio social y la residencia de al menos la
mitad de los socios está en el municipio donde radica más del 50% de las UTAS
- EN CASO DE INSTALACIÓN ÚNICA COMO PERSONA FÍSICA, tiene fijada su residencia en el municipio
donde radique más del 50% de las unidades de trabajo agrario (UTA) de la explotación
- Aislamiento térmico en instalaciones ganaderas
- Grado medio/superior en ciclo formativo de la familia profesional Industria Agroalimentaria
- El plan incluye equipos o maquinaria de alta eficiencia energética
Criterios Secundarios:
1- Puntos totales obtenidos en el grupo GRUCRI01
2- Puntos totales obtenidos en el grupo GRUCRI02
3- Puntos totales obtenidos en el grupo GRUCRI03
4- RUT resultante del plan empresarial
1714.2019.00208.2019.00.JJ
***6304**-VICTORIA JEREZ, ROQUE MANUEL
45
Criterios Valorados:
- La instalación se realiza en la totalidad de una explotación agraria por jubilación del anterior propietario,
transmitiendo todos los elementos de la misma
- El solicitante se instala en la modalidad de titularidad única o titularidad compartida
- Grado medio/superior en ciclo formativo de la familia profesional agraria
- Certificado de profesionalidad correspondiente a la Familia Profesional Agraria
- Curso de incorporación a la empresa agraria. Mínimo 120 horas
- Al menos un 10% de la cabaña ganadera es raza autóctona en peligro de extinción
- Explotación con la mayor base territorial situada en municipio de montaña
- Usuario profesional de productos fitosanitarios Nivel Cualificado
- La instalación se realiza en la totalidad de una explotación agraria previamente calificada como prioritaria a
nombre de su anterior titular
- El plan dispone de sistema de recogida de aguas pluviales o instalación de cubiertas en embalse/s
- Dimensión equivalente de la explotación, según UTAS generadas en la explotación: 2 <= UTAS <=4
- Explotación con la mayor base territorial situada en municipio poco poblado y zonas con limitaciones naturales
- La explotación ganadera en su totalidad es de raza autóctona
- Dimensión equivalente de la explotación, según UTAS generadas en la explotación: 4 < UTAS <=6
- El plan tiene como finalidad la producción ecológica de una dimensión equivalente de al menos 0,2 UTAs
- El plan dispone de equipos que utilicen fuentes de energía renovable para su consumo en la explotación
- Diversificación de la producción. El plan empresarial incluye el cultivo o cría de dos o más especies agrícolas o
ganaderas de una dimensión equivalente de al menos 0,2 UTAs cada una
- La solicitante es mujer o en caso de personas jurídicas integradas en su totalidad por mujeres
- El plan dispone de Control climático de invernaderos o instalaciones ganaderas (ventanas o pantallas
automáticas, sistemas automáticos de control térmico, nebulización)
- Dimensión equivalente de la explotación, según UTAS generadas en la explotación: 6 < UTAS <= 12
- En caso de invernaderos, disponen de más de 3,5 metros de altura a la canal
- EN CASO DE INSTALACIÓN EN ENTIDAD ASOCIATIVA, el domicilio social y la residencia de al menos la
mitad de los socios está en el municipio donde radica más del 50% de las UTAS
- EN CASO DE INSTALACIÓN ÚNICA COMO PERSONA FÍSICA, tiene fijada su residencia en el municipio
donde radique más del 50% de las unidades de trabajo agrario (UTA) de la explotación
- Aislamiento térmico en instalaciones ganaderas
- Grado medio/superior en ciclo formativo de la familia profesional Industria Agroalimentaria
- El plan incluye equipos o maquinaria de alta eficiencia energética
Criterios Secundarios:
1- Puntos totales obtenidos en el grupo GRUCRI01
2- Puntos totales obtenidos en el grupo GRUCRI02
3- Puntos totales obtenidos en el grupo GRUCRI03
4- RUT resultante del plan empresarial
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1714.2019.00099.2019.00.J1
***4031**-AYALA MATINEZ, JOSE
45
Criterios Valorados:
- La instalación se realiza en la totalidad de una explotación agraria por jubilación del anterior propietario,
transmitiendo todos los elementos de la misma
- El solicitante se instala en la modalidad de titularidad única o titularidad compartida
- Grado medio/superior en ciclo formativo de la familia profesional agraria
- Certificado de profesionalidad correspondiente a la Familia Profesional Agraria
- Curso de incorporación a la empresa agraria. Mínimo 120 horas
- Al menos un 10% de la cabaña ganadera es raza autóctona en peligro de extinción
- Explotación con la mayor base territorial situada en municipio de montaña
- Usuario profesional de productos fitosanitarios Nivel Cualificado
- La instalación se realiza en la totalidad de una explotación agraria previamente calificada como prioritaria a
nombre de su anterior titular
- El plan dispone de sistema de recogida de aguas pluviales o instalación de cubiertas en embalse/s
- Dimensión equivalente de la explotación, según UTAS generadas en la explotación: 2 <= UTAS <=4
- Explotación con la mayor base territorial situada en municipio poco poblado y zonas con limitaciones naturales
- La explotación ganadera en su totalidad es de raza autóctona
- Dimensión equivalente de la explotación, según UTAS generadas en la explotación: 4 < UTAS <=6
- El plan tiene como finalidad la producción ecológica de una dimensión equivalente de al menos 0,2 UTAs
- El plan dispone de equipos que utilicen fuentes de energía renovable para su consumo en la explotación
- Diversificación de la producción. El plan empresarial incluye el cultivo o cría de dos o más especies agrícolas o
ganaderas de una dimensión equivalente de al menos 0,2 UTAs cada una
- La solicitante es mujer o en caso de personas jurídicas integradas en su totalidad por mujeres
- El plan dispone de Control climático de invernaderos o instalaciones ganaderas (ventanas o pantallas
automáticas, sistemas automáticos de control térmico, nebulización)
- Dimensión equivalente de la explotación, según UTAS generadas en la explotación: 6 < UTAS <= 12
- En caso de invernaderos, disponen de más de 3,5 metros de altura a la canal
- EN CASO DE INSTALACIÓN EN ENTIDAD ASOCIATIVA, el domicilio social y la residencia de al menos la
mitad de los socios está en el municipio donde radica más del 50% de las UTAS
- EN CASO DE INSTALACIÓN ÚNICA COMO PERSONA FÍSICA, tiene fijada su residencia en el municipio
donde radique más del 50% de las unidades de trabajo agrario (UTA) de la explotación
- Aislamiento térmico en instalaciones ganaderas
- Grado medio/superior en ciclo formativo de la familia profesional Industria Agroalimentaria
- El plan incluye equipos o maquinaria de alta eficiencia energética
Criterios Secundarios:
1- Puntos totales obtenidos en el grupo GRUCRI01
2- Puntos totales obtenidos en el grupo GRUCRI02
3- Puntos totales obtenidos en el grupo GRUCRI03
4- RUT resultante del plan empresarial
1714.2019.00059.2019.00.JU
***3372**-MONTALBAN LOPEZ, FRANCISCO
45
Criterios Valorados:
- La instalación se realiza en la totalidad de una explotación agraria por jubilación del anterior propietario,
transmitiendo todos los elementos de la misma
- El solicitante se instala en la modalidad de titularidad única o titularidad compartida
- Grado medio/superior en ciclo formativo de la familia profesional agraria
- Certificado de profesionalidad correspondiente a la Familia Profesional Agraria
- Curso de incorporación a la empresa agraria. Mínimo 120 horas
- Al menos un 10% de la cabaña ganadera es raza autóctona en peligro de extinción
- Explotación con la mayor base territorial situada en municipio de montaña
- Usuario profesional de productos fitosanitarios Nivel Cualificado
- La instalación se realiza en la totalidad de una explotación agraria previamente calificada como prioritaria a
nombre de su anterior titular
- El plan dispone de sistema de recogida de aguas pluviales o instalación de cubiertas en embalse/s
- Dimensión equivalente de la explotación, según UTAS generadas en la explotación: 2 <= UTAS <=4
- Explotación con la mayor base territorial situada en municipio poco poblado y zonas con limitaciones naturales
- La explotación ganadera en su totalidad es de raza autóctona
- Dimensión equivalente de la explotación, según UTAS generadas en la explotación: 4 < UTAS <=6
- El plan tiene como finalidad la producción ecológica de una dimensión equivalente de al menos 0,2 UTAs
- El plan dispone de equipos que utilicen fuentes de energía renovable para su consumo en la explotación
- Diversificación de la producción. El plan empresarial incluye el cultivo o cría de dos o más especies agrícolas o
ganaderas de una dimensión equivalente de al menos 0,2 UTAs cada una
- La solicitante es mujer o en caso de personas jurídicas integradas en su totalidad por mujeres
- El plan dispone de Control climático de invernaderos o instalaciones ganaderas (ventanas o pantallas
automáticas, sistemas automáticos de control térmico, nebulización)
- Dimensión equivalente de la explotación, según UTAS generadas en la explotación: 6 < UTAS <= 12
- En caso de invernaderos, disponen de más de 3,5 metros de altura a la canal
- EN CASO DE INSTALACIÓN EN ENTIDAD ASOCIATIVA, el domicilio social y la residencia de al menos la
mitad de los socios está en el municipio donde radica más del 50% de las UTAS
- EN CASO DE INSTALACIÓN ÚNICA COMO PERSONA FÍSICA, tiene fijada su residencia en el municipio
donde radique más del 50% de las unidades de trabajo agrario (UTA) de la explotación
- Aislamiento térmico en instalaciones ganaderas
- Grado medio/superior en ciclo formativo de la familia profesional Industria Agroalimentaria
- El plan incluye equipos o maquinaria de alta eficiencia energética
Criterios Secundarios:
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1- Puntos totales obtenidos en el grupo GRUCRI01
2- Puntos totales obtenidos en el grupo GRUCRI02
3- Puntos totales obtenidos en el grupo GRUCRI03
4- RUT resultante del plan empresarial
1714.2019.00191.2019.00.JG
***9801**-PEREZ CANO, GINES
45
Criterios Valorados:
- La instalación se realiza en la totalidad de una explotación agraria por jubilación del anterior propietario,
transmitiendo todos los elementos de la misma
- El solicitante se instala en la modalidad de titularidad única o titularidad compartida
- Grado medio/superior en ciclo formativo de la familia profesional agraria
- Certificado de profesionalidad correspondiente a la Familia Profesional Agraria
- Curso de incorporación a la empresa agraria. Mínimo 120 horas
- Al menos un 10% de la cabaña ganadera es raza autóctona en peligro de extinción
- Explotación con la mayor base territorial situada en municipio de montaña
- Usuario profesional de productos fitosanitarios Nivel Cualificado
- La instalación se realiza en la totalidad de una explotación agraria previamente calificada como prioritaria a
nombre de su anterior titular
- El plan dispone de sistema de recogida de aguas pluviales o instalación de cubiertas en embalse/s
- Dimensión equivalente de la explotación, según UTAS generadas en la explotación: 2 <= UTAS <=4
- Explotación con la mayor base territorial situada en municipio poco poblado y zonas con limitaciones naturales
- La explotación ganadera en su totalidad es de raza autóctona
- Dimensión equivalente de la explotación, según UTAS generadas en la explotación: 4 < UTAS <=6
- El plan tiene como finalidad la producción ecológica de una dimensión equivalente de al menos 0,2 UTAs
- El plan dispone de equipos que utilicen fuentes de energía renovable para su consumo en la explotación
- Diversificación de la producción. El plan empresarial incluye el cultivo o cría de dos o más especies agrícolas o
ganaderas de una dimensión equivalente de al menos 0,2 UTAs cada una
- La solicitante es mujer o en caso de personas jurídicas integradas en su totalidad por mujeres
- El plan dispone de Control climático de invernaderos o instalaciones ganaderas (ventanas o pantallas
automáticas, sistemas automáticos de control térmico, nebulización)
- Dimensión equivalente de la explotación, según UTAS generadas en la explotación: 6 < UTAS <= 12
- En caso de invernaderos, disponen de más de 3,5 metros de altura a la canal
- EN CASO DE INSTALACIÓN EN ENTIDAD ASOCIATIVA, el domicilio social y la residencia de al menos la
mitad de los socios está en el municipio donde radica más del 50% de las UTAS
- EN CASO DE INSTALACIÓN ÚNICA COMO PERSONA FÍSICA, tiene fijada su residencia en el municipio
donde radique más del 50% de las unidades de trabajo agrario (UTA) de la explotación
- Aislamiento térmico en instalaciones ganaderas
- Grado medio/superior en ciclo formativo de la familia profesional Industria Agroalimentaria
- El plan incluye equipos o maquinaria de alta eficiencia energética
Criterios Secundarios:
1- Puntos totales obtenidos en el grupo GRUCRI01
2- Puntos totales obtenidos en el grupo GRUCRI02
3- Puntos totales obtenidos en el grupo GRUCRI03
4- RUT resultante del plan empresarial
1714.2019.00092.2019.00.JH
***3943**-FERNÁNDEZ ROBLES, JOSÉ
45
Criterios Valorados:
- La instalación se realiza en la totalidad de una explotación agraria por jubilación del anterior propietario,
transmitiendo todos los elementos de la misma
- El solicitante se instala en la modalidad de titularidad única o titularidad compartida
- Grado medio/superior en ciclo formativo de la familia profesional agraria
- Certificado de profesionalidad correspondiente a la Familia Profesional Agraria
- Curso de incorporación a la empresa agraria. Mínimo 120 horas
- Al menos un 10% de la cabaña ganadera es raza autóctona en peligro de extinción
- Explotación con la mayor base territorial situada en municipio de montaña
- Usuario profesional de productos fitosanitarios Nivel Cualificado
- La instalación se realiza en la totalidad de una explotación agraria previamente calificada como prioritaria a
nombre de su anterior titular
- El plan dispone de sistema de recogida de aguas pluviales o instalación de cubiertas en embalse/s
- Dimensión equivalente de la explotación, según UTAS generadas en la explotación: 2 <= UTAS <=4
- Explotación con la mayor base territorial situada en municipio poco poblado y zonas con limitaciones naturales
- La explotación ganadera en su totalidad es de raza autóctona
- Dimensión equivalente de la explotación, según UTAS generadas en la explotación: 4 < UTAS <=6
- El plan tiene como finalidad la producción ecológica de una dimensión equivalente de al menos 0,2 UTAs
- El plan dispone de equipos que utilicen fuentes de energía renovable para su consumo en la explotación
- Diversificación de la producción. El plan empresarial incluye el cultivo o cría de dos o más especies agrícolas o
ganaderas de una dimensión equivalente de al menos 0,2 UTAs cada una
- La solicitante es mujer o en caso de personas jurídicas integradas en su totalidad por mujeres
- El plan dispone de Control climático de invernaderos o instalaciones ganaderas (ventanas o pantallas
automáticas, sistemas automáticos de control térmico, nebulización)
- Dimensión equivalente de la explotación, según UTAS generadas en la explotación: 6 < UTAS <= 12
- En caso de invernaderos, disponen de más de 3,5 metros de altura a la canal
- EN CASO DE INSTALACIÓN EN ENTIDAD ASOCIATIVA, el domicilio social y la residencia de al menos la
mitad de los socios está en el municipio donde radica más del 50% de las UTAS
- EN CASO DE INSTALACIÓN ÚNICA COMO PERSONA FÍSICA, tiene fijada su residencia en el municipio
donde radique más del 50% de las unidades de trabajo agrario (UTA) de la explotación
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- Aislamiento térmico en instalaciones ganaderas
- Grado medio/superior en ciclo formativo de la familia profesional Industria Agroalimentaria
- El plan incluye equipos o maquinaria de alta eficiencia energética
Criterios Secundarios:
1- Puntos totales obtenidos en el grupo GRUCRI01
2- Puntos totales obtenidos en el grupo GRUCRI02
3- Puntos totales obtenidos en el grupo GRUCRI03
4- RUT resultante del plan empresarial
1714.2019.00153.2019.00.JE
***4599**-FERNANDEZ NAVARRO, MARIA JESUS
45
Criterios Valorados:
- La instalación se realiza en la totalidad de una explotación agraria por jubilación del anterior propietario,
transmitiendo todos los elementos de la misma
- El solicitante se instala en la modalidad de titularidad única o titularidad compartida
- Grado medio/superior en ciclo formativo de la familia profesional agraria
- Certificado de profesionalidad correspondiente a la Familia Profesional Agraria
- Curso de incorporación a la empresa agraria. Mínimo 120 horas
- Al menos un 10% de la cabaña ganadera es raza autóctona en peligro de extinción
- Explotación con la mayor base territorial situada en municipio de montaña
- Usuario profesional de productos fitosanitarios Nivel Cualificado
- La instalación se realiza en la totalidad de una explotación agraria previamente calificada como prioritaria a
nombre de su anterior titular
- El plan dispone de sistema de recogida de aguas pluviales o instalación de cubiertas en embalse/s
- Dimensión equivalente de la explotación, según UTAS generadas en la explotación: 2 <= UTAS <=4
- Explotación con la mayor base territorial situada en municipio poco poblado y zonas con limitaciones naturales
- La explotación ganadera en su totalidad es de raza autóctona
- Dimensión equivalente de la explotación, según UTAS generadas en la explotación: 4 < UTAS <=6
- El plan tiene como finalidad la producción ecológica de una dimensión equivalente de al menos 0,2 UTAs
- El plan dispone de equipos que utilicen fuentes de energía renovable para su consumo en la explotación
- Diversificación de la producción. El plan empresarial incluye el cultivo o cría de dos o más especies agrícolas o
ganaderas de una dimensión equivalente de al menos 0,2 UTAs cada una
- La solicitante es mujer o en caso de personas jurídicas integradas en su totalidad por mujeres
- El plan dispone de Control climático de invernaderos o instalaciones ganaderas (ventanas o pantallas
automáticas, sistemas automáticos de control térmico, nebulización)
- Dimensión equivalente de la explotación, según UTAS generadas en la explotación: 6 < UTAS <= 12
- En caso de invernaderos, disponen de más de 3,5 metros de altura a la canal
- EN CASO DE INSTALACIÓN EN ENTIDAD ASOCIATIVA, el domicilio social y la residencia de al menos la
mitad de los socios está en el municipio donde radica más del 50% de las UTAS
- EN CASO DE INSTALACIÓN ÚNICA COMO PERSONA FÍSICA, tiene fijada su residencia en el municipio
donde radique más del 50% de las unidades de trabajo agrario (UTA) de la explotación
- Aislamiento térmico en instalaciones ganaderas
- Grado medio/superior en ciclo formativo de la familia profesional Industria Agroalimentaria
- El plan incluye equipos o maquinaria de alta eficiencia energética
Criterios Secundarios:
1- Puntos totales obtenidos en el grupo GRUCRI01
2- Puntos totales obtenidos en el grupo GRUCRI02
3- Puntos totales obtenidos en el grupo GRUCRI03
4- RUT resultante del plan empresarial
1714.2019.00157.2019.00.JP
***9262**-FERNANDEZ NAVARRO, ROSARIO
45
Criterios Valorados:
- La instalación se realiza en la totalidad de una explotación agraria por jubilación del anterior propietario,
transmitiendo todos los elementos de la misma
- El solicitante se instala en la modalidad de titularidad única o titularidad compartida
- Grado medio/superior en ciclo formativo de la familia profesional agraria
- Certificado de profesionalidad correspondiente a la Familia Profesional Agraria
- Curso de incorporación a la empresa agraria. Mínimo 120 horas
- Al menos un 10% de la cabaña ganadera es raza autóctona en peligro de extinción
- Explotación con la mayor base territorial situada en municipio de montaña
- Usuario profesional de productos fitosanitarios Nivel Cualificado
- La instalación se realiza en la totalidad de una explotación agraria previamente calificada como prioritaria a
nombre de su anterior titular
- El plan dispone de sistema de recogida de aguas pluviales o instalación de cubiertas en embalse/s
- Dimensión equivalente de la explotación, según UTAS generadas en la explotación: 2 <= UTAS <=4
- Explotación con la mayor base territorial situada en municipio poco poblado y zonas con limitaciones naturales
- La explotación ganadera en su totalidad es de raza autóctona
- Dimensión equivalente de la explotación, según UTAS generadas en la explotación: 4 < UTAS <=6
- El plan tiene como finalidad la producción ecológica de una dimensión equivalente de al menos 0,2 UTAs
- El plan dispone de equipos que utilicen fuentes de energía renovable para su consumo en la explotación
- Diversificación de la producción. El plan empresarial incluye el cultivo o cría de dos o más especies agrícolas o
ganaderas de una dimensión equivalente de al menos 0,2 UTAs cada una
- La solicitante es mujer o en caso de personas jurídicas integradas en su totalidad por mujeres
- El plan dispone de Control climático de invernaderos o instalaciones ganaderas (ventanas o pantallas
automáticas, sistemas automáticos de control térmico, nebulización)
- Dimensión equivalente de la explotación, según UTAS generadas en la explotación: 6 < UTAS <= 12
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- En caso de invernaderos, disponen de más de 3,5 metros de altura a la canal
- EN CASO DE INSTALACIÓN EN ENTIDAD ASOCIATIVA, el domicilio social y la residencia de al menos la
mitad de los socios está en el municipio donde radica más del 50% de las UTAS
- EN CASO DE INSTALACIÓN ÚNICA COMO PERSONA FÍSICA, tiene fijada su residencia en el municipio
donde radique más del 50% de las unidades de trabajo agrario (UTA) de la explotación
- Aislamiento térmico en instalaciones ganaderas
- Grado medio/superior en ciclo formativo de la familia profesional Industria Agroalimentaria
- El plan incluye equipos o maquinaria de alta eficiencia energética
Criterios Secundarios:
1- Puntos totales obtenidos en el grupo GRUCRI01
2- Puntos totales obtenidos en el grupo GRUCRI02
3- Puntos totales obtenidos en el grupo GRUCRI03
4- RUT resultante del plan empresarial
1714.2019.00082.2019.00.JG
***1094**-MARÍN PÉREZ, ALICIA
45
Criterios Valorados:
- La instalación se realiza en la totalidad de una explotación agraria por jubilación del anterior propietario,
transmitiendo todos los elementos de la misma
- El solicitante se instala en la modalidad de titularidad única o titularidad compartida
- Grado medio/superior en ciclo formativo de la familia profesional agraria
- Certificado de profesionalidad correspondiente a la Familia Profesional Agraria
- Curso de incorporación a la empresa agraria. Mínimo 120 horas
- Al menos un 10% de la cabaña ganadera es raza autóctona en peligro de extinción
- Explotación con la mayor base territorial situada en municipio de montaña
- Usuario profesional de productos fitosanitarios Nivel Cualificado
- La instalación se realiza en la totalidad de una explotación agraria previamente calificada como prioritaria a
nombre de su anterior titular
- El plan dispone de sistema de recogida de aguas pluviales o instalación de cubiertas en embalse/s
- Dimensión equivalente de la explotación, según UTAS generadas en la explotación: 2 <= UTAS <=4
- Explotación con la mayor base territorial situada en municipio poco poblado y zonas con limitaciones naturales
- La explotación ganadera en su totalidad es de raza autóctona
- Dimensión equivalente de la explotación, según UTAS generadas en la explotación: 4 < UTAS <=6
- El plan tiene como finalidad la producción ecológica de una dimensión equivalente de al menos 0,2 UTAs
- El plan dispone de equipos que utilicen fuentes de energía renovable para su consumo en la explotación
- Diversificación de la producción. El plan empresarial incluye el cultivo o cría de dos o más especies agrícolas o
ganaderas de una dimensión equivalente de al menos 0,2 UTAs cada una
- La solicitante es mujer o en caso de personas jurídicas integradas en su totalidad por mujeres
- El plan dispone de Control climático de invernaderos o instalaciones ganaderas (ventanas o pantallas
automáticas, sistemas automáticos de control térmico, nebulización)
- Dimensión equivalente de la explotación, según UTAS generadas en la explotación: 6 < UTAS <= 12
- En caso de invernaderos, disponen de más de 3,5 metros de altura a la canal
- EN CASO DE INSTALACIÓN EN ENTIDAD ASOCIATIVA, el domicilio social y la residencia de al menos la
mitad de los socios está en el municipio donde radica más del 50% de las UTAS
- EN CASO DE INSTALACIÓN ÚNICA COMO PERSONA FÍSICA, tiene fijada su residencia en el municipio
donde radique más del 50% de las unidades de trabajo agrario (UTA) de la explotación
- Aislamiento térmico en instalaciones ganaderas
- Grado medio/superior en ciclo formativo de la familia profesional Industria Agroalimentaria
- El plan incluye equipos o maquinaria de alta eficiencia energética
Criterios Secundarios:
1- Puntos totales obtenidos en el grupo GRUCRI01
2- Puntos totales obtenidos en el grupo GRUCRI02
3- Puntos totales obtenidos en el grupo GRUCRI03
4- RUT resultante del plan empresarial
1714.2019.00156.2019.00.JM
***7714**-ROBLES CASTILLO, JUAN MIGUEL
45
Criterios Valorados:
- La instalación se realiza en la totalidad de una explotación agraria por jubilación del anterior propietario,
transmitiendo todos los elementos de la misma
- El solicitante se instala en la modalidad de titularidad única o titularidad compartida
- Grado medio/superior en ciclo formativo de la familia profesional agraria
- Certificado de profesionalidad correspondiente a la Familia Profesional Agraria
- Curso de incorporación a la empresa agraria. Mínimo 120 horas
- Al menos un 10% de la cabaña ganadera es raza autóctona en peligro de extinción
- Explotación con la mayor base territorial situada en municipio de montaña
- Usuario profesional de productos fitosanitarios Nivel Cualificado
- La instalación se realiza en la totalidad de una explotación agraria previamente calificada como prioritaria a
nombre de su anterior titular
- El plan dispone de sistema de recogida de aguas pluviales o instalación de cubiertas en embalse/s
- Dimensión equivalente de la explotación, según UTAS generadas en la explotación: 2 <= UTAS <=4
- Explotación con la mayor base territorial situada en municipio poco poblado y zonas con limitaciones naturales
- La explotación ganadera en su totalidad es de raza autóctona
- Dimensión equivalente de la explotación, según UTAS generadas en la explotación: 4 < UTAS <=6
- El plan tiene como finalidad la producción ecológica de una dimensión equivalente de al menos 0,2 UTAs
- El plan dispone de equipos que utilicen fuentes de energía renovable para su consumo en la explotación
- Diversificación de la producción. El plan empresarial incluye el cultivo o cría de dos o más especies agrícolas o
ganaderas de una dimensión equivalente de al menos 0,2 UTAs cada una
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- La solicitante es mujer o en caso de personas jurídicas integradas en su totalidad por mujeres
- El plan dispone de Control climático de invernaderos o instalaciones ganaderas (ventanas o pantallas
automáticas, sistemas automáticos de control térmico, nebulización)
- Dimensión equivalente de la explotación, según UTAS generadas en la explotación: 6 < UTAS <= 12
- En caso de invernaderos, disponen de más de 3,5 metros de altura a la canal
- EN CASO DE INSTALACIÓN EN ENTIDAD ASOCIATIVA, el domicilio social y la residencia de al menos la
mitad de los socios está en el municipio donde radica más del 50% de las UTAS
- EN CASO DE INSTALACIÓN ÚNICA COMO PERSONA FÍSICA, tiene fijada su residencia en el municipio
donde radique más del 50% de las unidades de trabajo agrario (UTA) de la explotación
- Aislamiento térmico en instalaciones ganaderas
- Grado medio/superior en ciclo formativo de la familia profesional Industria Agroalimentaria
- El plan incluye equipos o maquinaria de alta eficiencia energética
Criterios Secundarios:
1- Puntos totales obtenidos en el grupo GRUCRI01
2- Puntos totales obtenidos en el grupo GRUCRI02
3- Puntos totales obtenidos en el grupo GRUCRI03
4- RUT resultante del plan empresarial
1714.2019.00215.2019.00.JD
***4910**-MONEDERO PARRAGA, JUAN MIGUEL
45
Criterios Valorados:
- La instalación se realiza en la totalidad de una explotación agraria por jubilación del anterior propietario,
transmitiendo todos los elementos de la misma
- El solicitante se instala en la modalidad de titularidad única o titularidad compartida
- Grado medio/superior en ciclo formativo de la familia profesional agraria
- Certificado de profesionalidad correspondiente a la Familia Profesional Agraria
- Curso de incorporación a la empresa agraria. Mínimo 120 horas
- Al menos un 10% de la cabaña ganadera es raza autóctona en peligro de extinción
- Explotación con la mayor base territorial situada en municipio de montaña
- Usuario profesional de productos fitosanitarios Nivel Cualificado
- La instalación se realiza en la totalidad de una explotación agraria previamente calificada como prioritaria a
nombre de su anterior titular
- El plan dispone de sistema de recogida de aguas pluviales o instalación de cubiertas en embalse/s
- Dimensión equivalente de la explotación, según UTAS generadas en la explotación: 2 <= UTAS <=4
- Explotación con la mayor base territorial situada en municipio poco poblado y zonas con limitaciones naturales
- La explotación ganadera en su totalidad es de raza autóctona
- Dimensión equivalente de la explotación, según UTAS generadas en la explotación: 4 < UTAS <=6
- El plan tiene como finalidad la producción ecológica de una dimensión equivalente de al menos 0,2 UTAs
- El plan dispone de equipos que utilicen fuentes de energía renovable para su consumo en la explotación
- Diversificación de la producción. El plan empresarial incluye el cultivo o cría de dos o más especies agrícolas o
ganaderas de una dimensión equivalente de al menos 0,2 UTAs cada una
- La solicitante es mujer o en caso de personas jurídicas integradas en su totalidad por mujeres
- El plan dispone de Control climático de invernaderos o instalaciones ganaderas (ventanas o pantallas
automáticas, sistemas automáticos de control térmico, nebulización)
- Dimensión equivalente de la explotación, según UTAS generadas en la explotación: 6 < UTAS <= 12
- En caso de invernaderos, disponen de más de 3,5 metros de altura a la canal
- EN CASO DE INSTALACIÓN EN ENTIDAD ASOCIATIVA, el domicilio social y la residencia de al menos la
mitad de los socios está en el municipio donde radica más del 50% de las UTAS
- EN CASO DE INSTALACIÓN ÚNICA COMO PERSONA FÍSICA, tiene fijada su residencia en el municipio
donde radique más del 50% de las unidades de trabajo agrario (UTA) de la explotación
- Aislamiento térmico en instalaciones ganaderas
- Grado medio/superior en ciclo formativo de la familia profesional Industria Agroalimentaria
- El plan incluye equipos o maquinaria de alta eficiencia energética
Criterios Secundarios:
1- Puntos totales obtenidos en el grupo GRUCRI01
2- Puntos totales obtenidos en el grupo GRUCRI02
3- Puntos totales obtenidos en el grupo GRUCRI03
4- RUT resultante del plan empresarial
1714.2019.00141.2019.00.J7
***3703**-SANCHEZ PASTOR, JOSE
44
Criterios Valorados:
- La instalación se realiza en la totalidad de una explotación agraria por jubilación del anterior propietario,
transmitiendo todos los elementos de la misma
- El solicitante se instala en la modalidad de titularidad única o titularidad compartida
- Grado medio/superior en ciclo formativo de la familia profesional agraria
- Certificado de profesionalidad correspondiente a la Familia Profesional Agraria
- Curso de incorporación a la empresa agraria. Mínimo 120 horas
- Al menos un 10% de la cabaña ganadera es raza autóctona en peligro de extinción
- Explotación con la mayor base territorial situada en municipio de montaña
- Usuario profesional de productos fitosanitarios Nivel Cualificado
- La instalación se realiza en la totalidad de una explotación agraria previamente calificada como prioritaria a
nombre de su anterior titular
- El plan dispone de sistema de recogida de aguas pluviales o instalación de cubiertas en embalse/s
- Dimensión equivalente de la explotación, según UTAS generadas en la explotación: 2 <= UTAS <=4
- Explotación con la mayor base territorial situada en municipio poco poblado y zonas con limitaciones naturales
- La explotación ganadera en su totalidad es de raza autóctona
- Dimensión equivalente de la explotación, según UTAS generadas en la explotación: 4 < UTAS <=6
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- El plan tiene como finalidad la producción ecológica de una dimensión equivalente de al menos 0,2 UTAs
- El plan dispone de equipos que utilicen fuentes de energía renovable para su consumo en la explotación
- Diversificación de la producción. El plan empresarial incluye el cultivo o cría de dos o más especies agrícolas o
ganaderas de una dimensión equivalente de al menos 0,2 UTAs cada una
- La solicitante es mujer o en caso de personas jurídicas integradas en su totalidad por mujeres
- El plan dispone de Control climático de invernaderos o instalaciones ganaderas (ventanas o pantallas
automáticas, sistemas automáticos de control térmico, nebulización)
- Dimensión equivalente de la explotación, según UTAS generadas en la explotación: 6 < UTAS <= 12
- En caso de invernaderos, disponen de más de 3,5 metros de altura a la canal
- EN CASO DE INSTALACIÓN EN ENTIDAD ASOCIATIVA, el domicilio social y la residencia de al menos la
mitad de los socios está en el municipio donde radica más del 50% de las UTAS
- EN CASO DE INSTALACIÓN ÚNICA COMO PERSONA FÍSICA, tiene fijada su residencia en el municipio
donde radique más del 50% de las unidades de trabajo agrario (UTA) de la explotación
- Aislamiento térmico en instalaciones ganaderas
- Grado medio/superior en ciclo formativo de la familia profesional Industria Agroalimentaria
- El plan incluye equipos o maquinaria de alta eficiencia energética
Criterios Secundarios:
1- Puntos totales obtenidos en el grupo GRUCRI01
2- Puntos totales obtenidos en el grupo GRUCRI02
3- Puntos totales obtenidos en el grupo GRUCRI03
4- RUT resultante del plan empresarial
1714.2019.00135.2019.00.JG
***9629**-KATIBI PIÑA, ANTONIO SALAH
44
Criterios Valorados:
- La instalación se realiza en la totalidad de una explotación agraria por jubilación del anterior propietario,
transmitiendo todos los elementos de la misma
- El solicitante se instala en la modalidad de titularidad única o titularidad compartida
- Grado medio/superior en ciclo formativo de la familia profesional agraria
- Certificado de profesionalidad correspondiente a la Familia Profesional Agraria
- Curso de incorporación a la empresa agraria. Mínimo 120 horas
- Al menos un 10% de la cabaña ganadera es raza autóctona en peligro de extinción
- Explotación con la mayor base territorial situada en municipio de montaña
- Usuario profesional de productos fitosanitarios Nivel Cualificado
- La instalación se realiza en la totalidad de una explotación agraria previamente calificada como prioritaria a
nombre de su anterior titular
- El plan dispone de sistema de recogida de aguas pluviales o instalación de cubiertas en embalse/s
- Dimensión equivalente de la explotación, según UTAS generadas en la explotación: 2 <= UTAS <=4
- Explotación con la mayor base territorial situada en municipio poco poblado y zonas con limitaciones naturales
- La explotación ganadera en su totalidad es de raza autóctona
- Dimensión equivalente de la explotación, según UTAS generadas en la explotación: 4 < UTAS <=6
- El plan tiene como finalidad la producción ecológica de una dimensión equivalente de al menos 0,2 UTAs
- El plan dispone de equipos que utilicen fuentes de energía renovable para su consumo en la explotación
- Diversificación de la producción. El plan empresarial incluye el cultivo o cría de dos o más especies agrícolas o
ganaderas de una dimensión equivalente de al menos 0,2 UTAs cada una
- La solicitante es mujer o en caso de personas jurídicas integradas en su totalidad por mujeres
- El plan dispone de Control climático de invernaderos o instalaciones ganaderas (ventanas o pantallas
automáticas, sistemas automáticos de control térmico, nebulización)
- Dimensión equivalente de la explotación, según UTAS generadas en la explotación: 6 < UTAS <= 12
- En caso de invernaderos, disponen de más de 3,5 metros de altura a la canal
- EN CASO DE INSTALACIÓN EN ENTIDAD ASOCIATIVA, el domicilio social y la residencia de al menos la
mitad de los socios está en el municipio donde radica más del 50% de las UTAS
- EN CASO DE INSTALACIÓN ÚNICA COMO PERSONA FÍSICA, tiene fijada su residencia en el municipio
donde radique más del 50% de las unidades de trabajo agrario (UTA) de la explotación
- Aislamiento térmico en instalaciones ganaderas
- Grado medio/superior en ciclo formativo de la familia profesional Industria Agroalimentaria
- El plan incluye equipos o maquinaria de alta eficiencia energética
Criterios Secundarios:
1- Puntos totales obtenidos en el grupo GRUCRI01
2- Puntos totales obtenidos en el grupo GRUCRI02
3- Puntos totales obtenidos en el grupo GRUCRI03
4- RUT resultante del plan empresarial
1714.2019.00136.2019.00.JI
***4030**-GARCIA PEREZ, ANTONIO
44
Criterios Valorados:
- La instalación se realiza en la totalidad de una explotación agraria por jubilación del anterior propietario,
transmitiendo todos los elementos de la misma
- El solicitante se instala en la modalidad de titularidad única o titularidad compartida
- Grado medio/superior en ciclo formativo de la familia profesional agraria
- Certificado de profesionalidad correspondiente a la Familia Profesional Agraria
- Curso de incorporación a la empresa agraria. Mínimo 120 horas
- Al menos un 10% de la cabaña ganadera es raza autóctona en peligro de extinción
- Explotación con la mayor base territorial situada en municipio de montaña
- Usuario profesional de productos fitosanitarios Nivel Cualificado
- La instalación se realiza en la totalidad de una explotación agraria previamente calificada como prioritaria a
nombre de su anterior titular
- El plan dispone de sistema de recogida de aguas pluviales o instalación de cubiertas en embalse/s
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- Dimensión equivalente de la explotación, según UTAS generadas en la explotación: 2 <= UTAS <=4
- Explotación con la mayor base territorial situada en municipio poco poblado y zonas con limitaciones naturales
- La explotación ganadera en su totalidad es de raza autóctona
- Dimensión equivalente de la explotación, según UTAS generadas en la explotación: 4 < UTAS <=6
- El plan tiene como finalidad la producción ecológica de una dimensión equivalente de al menos 0,2 UTAs
- El plan dispone de equipos que utilicen fuentes de energía renovable para su consumo en la explotación
- Diversificación de la producción. El plan empresarial incluye el cultivo o cría de dos o más especies agrícolas o
ganaderas de una dimensión equivalente de al menos 0,2 UTAs cada una
- La solicitante es mujer o en caso de personas jurídicas integradas en su totalidad por mujeres
- El plan dispone de Control climático de invernaderos o instalaciones ganaderas (ventanas o pantallas
automáticas, sistemas automáticos de control térmico, nebulización)
- Dimensión equivalente de la explotación, según UTAS generadas en la explotación: 6 < UTAS <= 12
- En caso de invernaderos, disponen de más de 3,5 metros de altura a la canal
- EN CASO DE INSTALACIÓN EN ENTIDAD ASOCIATIVA, el domicilio social y la residencia de al menos la
mitad de los socios está en el municipio donde radica más del 50% de las UTAS
- EN CASO DE INSTALACIÓN ÚNICA COMO PERSONA FÍSICA, tiene fijada su residencia en el municipio
donde radique más del 50% de las unidades de trabajo agrario (UTA) de la explotación
- Aislamiento térmico en instalaciones ganaderas
- Grado medio/superior en ciclo formativo de la familia profesional Industria Agroalimentaria
- El plan incluye equipos o maquinaria de alta eficiencia energética
Criterios Secundarios:
1- Puntos totales obtenidos en el grupo GRUCRI01
2- Puntos totales obtenidos en el grupo GRUCRI02
3- Puntos totales obtenidos en el grupo GRUCRI03
4- RUT resultante del plan empresarial
1714.2019.00220.2019.00.J2
***6547**-RUIZ NAVARRO, JORGE
44
Criterios Valorados:
- La instalación se realiza en la totalidad de una explotación agraria por jubilación del anterior propietario,
transmitiendo todos los elementos de la misma
- El solicitante se instala en la modalidad de titularidad única o titularidad compartida
- Grado medio/superior en ciclo formativo de la familia profesional agraria
- Certificado de profesionalidad correspondiente a la Familia Profesional Agraria
- Curso de incorporación a la empresa agraria. Mínimo 120 horas
- Al menos un 10% de la cabaña ganadera es raza autóctona en peligro de extinción
- Explotación con la mayor base territorial situada en municipio de montaña
- Usuario profesional de productos fitosanitarios Nivel Cualificado
- La instalación se realiza en la totalidad de una explotación agraria previamente calificada como prioritaria a
nombre de su anterior titular
- El plan dispone de sistema de recogida de aguas pluviales o instalación de cubiertas en embalse/s
- Dimensión equivalente de la explotación, según UTAS generadas en la explotación: 2 <= UTAS <=4
- Explotación con la mayor base territorial situada en municipio poco poblado y zonas con limitaciones naturales
- La explotación ganadera en su totalidad es de raza autóctona
- Dimensión equivalente de la explotación, según UTAS generadas en la explotación: 4 < UTAS <=6
- El plan tiene como finalidad la producción ecológica de una dimensión equivalente de al menos 0,2 UTAs
- El plan dispone de equipos que utilicen fuentes de energía renovable para su consumo en la explotación
- Diversificación de la producción. El plan empresarial incluye el cultivo o cría de dos o más especies agrícolas o
ganaderas de una dimensión equivalente de al menos 0,2 UTAs cada una
- La solicitante es mujer o en caso de personas jurídicas integradas en su totalidad por mujeres
- El plan dispone de Control climático de invernaderos o instalaciones ganaderas (ventanas o pantallas
automáticas, sistemas automáticos de control térmico, nebulización)
- Dimensión equivalente de la explotación, según UTAS generadas en la explotación: 6 < UTAS <= 12
- En caso de invernaderos, disponen de más de 3,5 metros de altura a la canal
- EN CASO DE INSTALACIÓN EN ENTIDAD ASOCIATIVA, el domicilio social y la residencia de al menos la
mitad de los socios está en el municipio donde radica más del 50% de las UTAS
- EN CASO DE INSTALACIÓN ÚNICA COMO PERSONA FÍSICA, tiene fijada su residencia en el municipio
donde radique más del 50% de las unidades de trabajo agrario (UTA) de la explotación
- Aislamiento térmico en instalaciones ganaderas
- Grado medio/superior en ciclo formativo de la familia profesional Industria Agroalimentaria
- El plan incluye equipos o maquinaria de alta eficiencia energética
Criterios Secundarios:
1- Puntos totales obtenidos en el grupo GRUCRI01
2- Puntos totales obtenidos en el grupo GRUCRI02
3- Puntos totales obtenidos en el grupo GRUCRI03
4- RUT resultante del plan empresarial
1714.2019.00140.2019.00.J4
***7079**-ACOSTA GARCIA, JUAN
44
Criterios Valorados:
- La instalación se realiza en la totalidad de una explotación agraria por jubilación del anterior propietario,
transmitiendo todos los elementos de la misma
- El solicitante se instala en la modalidad de titularidad única o titularidad compartida
- Grado medio/superior en ciclo formativo de la familia profesional agraria
- Certificado de profesionalidad correspondiente a la Familia Profesional Agraria
- Curso de incorporación a la empresa agraria. Mínimo 120 horas
- Al menos un 10% de la cabaña ganadera es raza autóctona en peligro de extinción
- Explotación con la mayor base territorial situada en municipio de montaña
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- Usuario profesional de productos fitosanitarios Nivel Cualificado
- La instalación se realiza en la totalidad de una explotación agraria previamente calificada como prioritaria a
nombre de su anterior titular
- El plan dispone de sistema de recogida de aguas pluviales o instalación de cubiertas en embalse/s
- Dimensión equivalente de la explotación, según UTAS generadas en la explotación: 2 <= UTAS <=4
- Explotación con la mayor base territorial situada en municipio poco poblado y zonas con limitaciones naturales
- La explotación ganadera en su totalidad es de raza autóctona
- Dimensión equivalente de la explotación, según UTAS generadas en la explotación: 4 < UTAS <=6
- El plan tiene como finalidad la producción ecológica de una dimensión equivalente de al menos 0,2 UTAs
- El plan dispone de equipos que utilicen fuentes de energía renovable para su consumo en la explotación
- Diversificación de la producción. El plan empresarial incluye el cultivo o cría de dos o más especies agrícolas o
ganaderas de una dimensión equivalente de al menos 0,2 UTAs cada una
- La solicitante es mujer o en caso de personas jurídicas integradas en su totalidad por mujeres
- El plan dispone de Control climático de invernaderos o instalaciones ganaderas (ventanas o pantallas
automáticas, sistemas automáticos de control térmico, nebulización)
- Dimensión equivalente de la explotación, según UTAS generadas en la explotación: 6 < UTAS <= 12
- En caso de invernaderos, disponen de más de 3,5 metros de altura a la canal
- EN CASO DE INSTALACIÓN EN ENTIDAD ASOCIATIVA, el domicilio social y la residencia de al menos la
mitad de los socios está en el municipio donde radica más del 50% de las UTAS
- EN CASO DE INSTALACIÓN ÚNICA COMO PERSONA FÍSICA, tiene fijada su residencia en el municipio
donde radique más del 50% de las unidades de trabajo agrario (UTA) de la explotación
- Aislamiento térmico en instalaciones ganaderas
- Grado medio/superior en ciclo formativo de la familia profesional Industria Agroalimentaria
- El plan incluye equipos o maquinaria de alta eficiencia energética
Criterios Secundarios:
1- Puntos totales obtenidos en el grupo GRUCRI01
2- Puntos totales obtenidos en el grupo GRUCRI02
3- Puntos totales obtenidos en el grupo GRUCRI03
4- RUT resultante del plan empresarial
1714.2019.00218.2019.00.JL
***0699**-JIMENEZ PEREZ, MATEO
43
Criterios Valorados:
- La instalación se realiza en la totalidad de una explotación agraria por jubilación del anterior propietario,
transmitiendo todos los elementos de la misma
- El solicitante se instala en la modalidad de titularidad única o titularidad compartida
- Grado medio/superior en ciclo formativo de la familia profesional agraria
- Certificado de profesionalidad correspondiente a la Familia Profesional Agraria
- Curso de incorporación a la empresa agraria. Mínimo 120 horas
- Al menos un 10% de la cabaña ganadera es raza autóctona en peligro de extinción
- Explotación con la mayor base territorial situada en municipio de montaña
- Usuario profesional de productos fitosanitarios Nivel Cualificado
- La instalación se realiza en la totalidad de una explotación agraria previamente calificada como prioritaria a
nombre de su anterior titular
- El plan dispone de sistema de recogida de aguas pluviales o instalación de cubiertas en embalse/s
- Dimensión equivalente de la explotación, según UTAS generadas en la explotación: 2 <= UTAS <=4
- Explotación con la mayor base territorial situada en municipio poco poblado y zonas con limitaciones naturales
- La explotación ganadera en su totalidad es de raza autóctona
- Dimensión equivalente de la explotación, según UTAS generadas en la explotación: 4 < UTAS <=6
- El plan tiene como finalidad la producción ecológica de una dimensión equivalente de al menos 0,2 UTAs
- El plan dispone de equipos que utilicen fuentes de energía renovable para su consumo en la explotación
- Diversificación de la producción. El plan empresarial incluye el cultivo o cría de dos o más especies agrícolas o
ganaderas de una dimensión equivalente de al menos 0,2 UTAs cada una
- La solicitante es mujer o en caso de personas jurídicas integradas en su totalidad por mujeres
- El plan dispone de Control climático de invernaderos o instalaciones ganaderas (ventanas o pantallas
automáticas, sistemas automáticos de control térmico, nebulización)
- Dimensión equivalente de la explotación, según UTAS generadas en la explotación: 6 < UTAS <= 12
- En caso de invernaderos, disponen de más de 3,5 metros de altura a la canal
- EN CASO DE INSTALACIÓN EN ENTIDAD ASOCIATIVA, el domicilio social y la residencia de al menos la
mitad de los socios está en el municipio donde radica más del 50% de las UTAS
- EN CASO DE INSTALACIÓN ÚNICA COMO PERSONA FÍSICA, tiene fijada su residencia en el municipio
donde radique más del 50% de las unidades de trabajo agrario (UTA) de la explotación
- Aislamiento térmico en instalaciones ganaderas
- Grado medio/superior en ciclo formativo de la familia profesional Industria Agroalimentaria
- El plan incluye equipos o maquinaria de alta eficiencia energética
Criterios Secundarios:
1- Puntos totales obtenidos en el grupo GRUCRI01
2- Puntos totales obtenidos en el grupo GRUCRI02
3- Puntos totales obtenidos en el grupo GRUCRI03
4- RUT resultante del plan empresarial
1714.2019.00120.2019.00.J1
***5177**-MARTINEZ MARIN, MIGUEL
43
Criterios Valorados:
- La instalación se realiza en la totalidad de una explotación agraria por jubilación del anterior propietario,
transmitiendo todos los elementos de la misma
- El solicitante se instala en la modalidad de titularidad única o titularidad compartida
- Grado medio/superior en ciclo formativo de la familia profesional agraria
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- Certificado de profesionalidad correspondiente a la Familia Profesional Agraria
- Curso de incorporación a la empresa agraria. Mínimo 120 horas
- Al menos un 10% de la cabaña ganadera es raza autóctona en peligro de extinción
- Explotación con la mayor base territorial situada en municipio de montaña
- Usuario profesional de productos fitosanitarios Nivel Cualificado
- La instalación se realiza en la totalidad de una explotación agraria previamente calificada como prioritaria a
nombre de su anterior titular
- El plan dispone de sistema de recogida de aguas pluviales o instalación de cubiertas en embalse/s
- Dimensión equivalente de la explotación, según UTAS generadas en la explotación: 2 <= UTAS <=4
- Explotación con la mayor base territorial situada en municipio poco poblado y zonas con limitaciones naturales
- La explotación ganadera en su totalidad es de raza autóctona
- Dimensión equivalente de la explotación, según UTAS generadas en la explotación: 4 < UTAS <=6
- El plan tiene como finalidad la producción ecológica de una dimensión equivalente de al menos 0,2 UTAs
- El plan dispone de equipos que utilicen fuentes de energía renovable para su consumo en la explotación
- Diversificación de la producción. El plan empresarial incluye el cultivo o cría de dos o más especies agrícolas o
ganaderas de una dimensión equivalente de al menos 0,2 UTAs cada una
- La solicitante es mujer o en caso de personas jurídicas integradas en su totalidad por mujeres
- El plan dispone de Control climático de invernaderos o instalaciones ganaderas (ventanas o pantallas
automáticas, sistemas automáticos de control térmico, nebulización)
- Dimensión equivalente de la explotación, según UTAS generadas en la explotación: 6 < UTAS <= 12
- En caso de invernaderos, disponen de más de 3,5 metros de altura a la canal
- EN CASO DE INSTALACIÓN EN ENTIDAD ASOCIATIVA, el domicilio social y la residencia de al menos la
mitad de los socios está en el municipio donde radica más del 50% de las UTAS
- EN CASO DE INSTALACIÓN ÚNICA COMO PERSONA FÍSICA, tiene fijada su residencia en el municipio
donde radique más del 50% de las unidades de trabajo agrario (UTA) de la explotación
- Aislamiento térmico en instalaciones ganaderas
- Grado medio/superior en ciclo formativo de la familia profesional Industria Agroalimentaria
- El plan incluye equipos o maquinaria de alta eficiencia energética
Criterios Secundarios:
1- Puntos totales obtenidos en el grupo GRUCRI01
2- Puntos totales obtenidos en el grupo GRUCRI02
3- Puntos totales obtenidos en el grupo GRUCRI03
4- RUT resultante del plan empresarial
1714.2019.00163.2019.00.JG
***6233**-LÓPEZ ZAMORA, ROSA MARÍA
42
Criterios Valorados:
- La instalación se realiza en la totalidad de una explotación agraria por jubilación del anterior propietario,
transmitiendo todos los elementos de la misma
- El solicitante se instala en la modalidad de titularidad única o titularidad compartida
- Grado medio/superior en ciclo formativo de la familia profesional agraria
- Certificado de profesionalidad correspondiente a la Familia Profesional Agraria
- Curso de incorporación a la empresa agraria. Mínimo 120 horas
- Al menos un 10% de la cabaña ganadera es raza autóctona en peligro de extinción
- Explotación con la mayor base territorial situada en municipio de montaña
- Usuario profesional de productos fitosanitarios Nivel Cualificado
- La instalación se realiza en la totalidad de una explotación agraria previamente calificada como prioritaria a
nombre de su anterior titular
- El plan dispone de sistema de recogida de aguas pluviales o instalación de cubiertas en embalse/s
- Dimensión equivalente de la explotación, según UTAS generadas en la explotación: 2 <= UTAS <=4
- Explotación con la mayor base territorial situada en municipio poco poblado y zonas con limitaciones naturales
- La explotación ganadera en su totalidad es de raza autóctona
- Dimensión equivalente de la explotación, según UTAS generadas en la explotación: 4 < UTAS <=6
- El plan tiene como finalidad la producción ecológica de una dimensión equivalente de al menos 0,2 UTAs
- El plan dispone de equipos que utilicen fuentes de energía renovable para su consumo en la explotación
- Diversificación de la producción. El plan empresarial incluye el cultivo o cría de dos o más especies agrícolas o
ganaderas de una dimensión equivalente de al menos 0,2 UTAs cada una
- La solicitante es mujer o en caso de personas jurídicas integradas en su totalidad por mujeres
- El plan dispone de Control climático de invernaderos o instalaciones ganaderas (ventanas o pantallas
automáticas, sistemas automáticos de control térmico, nebulización)
- Dimensión equivalente de la explotación, según UTAS generadas en la explotación: 6 < UTAS <= 12
- En caso de invernaderos, disponen de más de 3,5 metros de altura a la canal
- EN CASO DE INSTALACIÓN EN ENTIDAD ASOCIATIVA, el domicilio social y la residencia de al menos la
mitad de los socios está en el municipio donde radica más del 50% de las UTAS
- EN CASO DE INSTALACIÓN ÚNICA COMO PERSONA FÍSICA, tiene fijada su residencia en el municipio
donde radique más del 50% de las unidades de trabajo agrario (UTA) de la explotación
- Aislamiento térmico en instalaciones ganaderas
- Grado medio/superior en ciclo formativo de la familia profesional Industria Agroalimentaria
- El plan incluye equipos o maquinaria de alta eficiencia energética
Criterios Secundarios:
1- Puntos totales obtenidos en el grupo GRUCRI01
2- Puntos totales obtenidos en el grupo GRUCRI02
3- Puntos totales obtenidos en el grupo GRUCRI03
4- RUT resultante del plan empresarial
1714.2019.00068.2019.00.JT
***3404**-MORENO ALVAREZ, MERCEDES
42
Criterios Valorados:
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Sábado, 12 de septiembre de 2020

Puntuación

- La instalación se realiza en la totalidad de una explotación agraria por jubilación del anterior propietario,
transmitiendo todos los elementos de la misma
- El solicitante se instala en la modalidad de titularidad única o titularidad compartida
- Grado medio/superior en ciclo formativo de la familia profesional agraria
- Certificado de profesionalidad correspondiente a la Familia Profesional Agraria
- Curso de incorporación a la empresa agraria. Mínimo 120 horas
- Al menos un 10% de la cabaña ganadera es raza autóctona en peligro de extinción
- Explotación con la mayor base territorial situada en municipio de montaña
- Usuario profesional de productos fitosanitarios Nivel Cualificado
- La instalación se realiza en la totalidad de una explotación agraria previamente calificada como prioritaria a
nombre de su anterior titular
- El plan dispone de sistema de recogida de aguas pluviales o instalación de cubiertas en embalse/s
- Dimensión equivalente de la explotación, según UTAS generadas en la explotación: 2 <= UTAS <=4
- Explotación con la mayor base territorial situada en municipio poco poblado y zonas con limitaciones naturales
- La explotación ganadera en su totalidad es de raza autóctona
- Dimensión equivalente de la explotación, según UTAS generadas en la explotación: 4 < UTAS <=6
- El plan tiene como finalidad la producción ecológica de una dimensión equivalente de al menos 0,2 UTAs
- El plan dispone de equipos que utilicen fuentes de energía renovable para su consumo en la explotación
- Diversificación de la producción. El plan empresarial incluye el cultivo o cría de dos o más especies agrícolas o
ganaderas de una dimensión equivalente de al menos 0,2 UTAs cada una
- La solicitante es mujer o en caso de personas jurídicas integradas en su totalidad por mujeres
- El plan dispone de Control climático de invernaderos o instalaciones ganaderas (ventanas o pantallas
automáticas, sistemas automáticos de control térmico, nebulización)
- Dimensión equivalente de la explotación, según UTAS generadas en la explotación: 6 < UTAS <= 12
- En caso de invernaderos, disponen de más de 3,5 metros de altura a la canal
- EN CASO DE INSTALACIÓN EN ENTIDAD ASOCIATIVA, el domicilio social y la residencia de al menos la
mitad de los socios está en el municipio donde radica más del 50% de las UTAS
- EN CASO DE INSTALACIÓN ÚNICA COMO PERSONA FÍSICA, tiene fijada su residencia en el municipio
donde radique más del 50% de las unidades de trabajo agrario (UTA) de la explotación
- Aislamiento térmico en instalaciones ganaderas
- Grado medio/superior en ciclo formativo de la familia profesional Industria Agroalimentaria
- El plan incluye equipos o maquinaria de alta eficiencia energética
Criterios Secundarios:
1- Puntos totales obtenidos en el grupo GRUCRI01
2- Puntos totales obtenidos en el grupo GRUCRI02
3- Puntos totales obtenidos en el grupo GRUCRI03
4- RUT resultante del plan empresarial
1714.2019.00161.2019.00.JA
***7721**-GALLEGO PARRA, FELIX PEDRO
42
Criterios Valorados:
- La instalación se realiza en la totalidad de una explotación agraria por jubilación del anterior propietario,
transmitiendo todos los elementos de la misma
- El solicitante se instala en la modalidad de titularidad única o titularidad compartida
- Grado medio/superior en ciclo formativo de la familia profesional agraria
- Certificado de profesionalidad correspondiente a la Familia Profesional Agraria
- Curso de incorporación a la empresa agraria. Mínimo 120 horas
- Al menos un 10% de la cabaña ganadera es raza autóctona en peligro de extinción
- Explotación con la mayor base territorial situada en municipio de montaña
- Usuario profesional de productos fitosanitarios Nivel Cualificado
- La instalación se realiza en la totalidad de una explotación agraria previamente calificada como prioritaria a
nombre de su anterior titular
- El plan dispone de sistema de recogida de aguas pluviales o instalación de cubiertas en embalse/s
- Dimensión equivalente de la explotación, según UTAS generadas en la explotación: 2 <= UTAS <=4
- Explotación con la mayor base territorial situada en municipio poco poblado y zonas con limitaciones naturales
- La explotación ganadera en su totalidad es de raza autóctona
- Dimensión equivalente de la explotación, según UTAS generadas en la explotación: 4 < UTAS <=6
- El plan tiene como finalidad la producción ecológica de una dimensión equivalente de al menos 0,2 UTAs
- El plan dispone de equipos que utilicen fuentes de energía renovable para su consumo en la explotación
- Diversificación de la producción. El plan empresarial incluye el cultivo o cría de dos o más especies agrícolas o
ganaderas de una dimensión equivalente de al menos 0,2 UTAs cada una
- La solicitante es mujer o en caso de personas jurídicas integradas en su totalidad por mujeres
- El plan dispone de Control climático de invernaderos o instalaciones ganaderas (ventanas o pantallas
automáticas, sistemas automáticos de control térmico, nebulización)
- Dimensión equivalente de la explotación, según UTAS generadas en la explotación: 6 < UTAS <= 12
- En caso de invernaderos, disponen de más de 3,5 metros de altura a la canal
- EN CASO DE INSTALACIÓN EN ENTIDAD ASOCIATIVA, el domicilio social y la residencia de al menos la
mitad de los socios está en el municipio donde radica más del 50% de las UTAS
- EN CASO DE INSTALACIÓN ÚNICA COMO PERSONA FÍSICA, tiene fijada su residencia en el municipio
donde radique más del 50% de las unidades de trabajo agrario (UTA) de la explotación
- Aislamiento térmico en instalaciones ganaderas
- Grado medio/superior en ciclo formativo de la familia profesional Industria Agroalimentaria
- El plan incluye equipos o maquinaria de alta eficiencia energética
Criterios Secundarios:
1- Puntos totales obtenidos en el grupo GRUCRI01
2- Puntos totales obtenidos en el grupo GRUCRI02
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Sábado, 12 de septiembre de 2020

Puntuación

3- Puntos totales obtenidos en el grupo GRUCRI03
4- RUT resultante del plan empresarial
1714.2019.00023.2019.00.J8
***4857**-GOMEZ GARCIA, DOMINGO
42
Criterios Valorados:
- La instalación se realiza en la totalidad de una explotación agraria por jubilación del anterior propietario,
transmitiendo todos los elementos de la misma
- El solicitante se instala en la modalidad de titularidad única o titularidad compartida
- Grado medio/superior en ciclo formativo de la familia profesional agraria
- Certificado de profesionalidad correspondiente a la Familia Profesional Agraria
- Curso de incorporación a la empresa agraria. Mínimo 120 horas
- Al menos un 10% de la cabaña ganadera es raza autóctona en peligro de extinción
- Explotación con la mayor base territorial situada en municipio de montaña
- Usuario profesional de productos fitosanitarios Nivel Cualificado
- La instalación se realiza en la totalidad de una explotación agraria previamente calificada como prioritaria a
nombre de su anterior titular
- El plan dispone de sistema de recogida de aguas pluviales o instalación de cubiertas en embalse/s
- Dimensión equivalente de la explotación, según UTAS generadas en la explotación: 2 <= UTAS <=4
- Explotación con la mayor base territorial situada en municipio poco poblado y zonas con limitaciones naturales
- La explotación ganadera en su totalidad es de raza autóctona
- Dimensión equivalente de la explotación, según UTAS generadas en la explotación: 4 < UTAS <=6
- El plan tiene como finalidad la producción ecológica de una dimensión equivalente de al menos 0,2 UTAs
- El plan dispone de equipos que utilicen fuentes de energía renovable para su consumo en la explotación
- Diversificación de la producción. El plan empresarial incluye el cultivo o cría de dos o más especies agrícolas o
ganaderas de una dimensión equivalente de al menos 0,2 UTAs cada una
- La solicitante es mujer o en caso de personas jurídicas integradas en su totalidad por mujeres
- El plan dispone de Control climático de invernaderos o instalaciones ganaderas (ventanas o pantallas
automáticas, sistemas automáticos de control térmico, nebulización)
- Dimensión equivalente de la explotación, según UTAS generadas en la explotación: 6 < UTAS <= 12
- En caso de invernaderos, disponen de más de 3,5 metros de altura a la canal
- EN CASO DE INSTALACIÓN EN ENTIDAD ASOCIATIVA, el domicilio social y la residencia de al menos la
mitad de los socios está en el municipio donde radica más del 50% de las UTAS
- EN CASO DE INSTALACIÓN ÚNICA COMO PERSONA FÍSICA, tiene fijada su residencia en el municipio
donde radique más del 50% de las unidades de trabajo agrario (UTA) de la explotación
- Aislamiento térmico en instalaciones ganaderas
- Grado medio/superior en ciclo formativo de la familia profesional Industria Agroalimentaria
- El plan incluye equipos o maquinaria de alta eficiencia energética
Criterios Secundarios:
1- Puntos totales obtenidos en el grupo GRUCRI01
2- Puntos totales obtenidos en el grupo GRUCRI02
3- Puntos totales obtenidos en el grupo GRUCRI03
4- RUT resultante del plan empresarial
1714.2019.00238.2019.00.JP
***0628**-FEREZ MARTINEZ, JESUS
42
Criterios Valorados:
- La instalación se realiza en la totalidad de una explotación agraria por jubilación del anterior propietario,
transmitiendo todos los elementos de la misma
- El solicitante se instala en la modalidad de titularidad única o titularidad compartida
- Grado medio/superior en ciclo formativo de la familia profesional agraria
- Certificado de profesionalidad correspondiente a la Familia Profesional Agraria
- Curso de incorporación a la empresa agraria. Mínimo 120 horas
- Al menos un 10% de la cabaña ganadera es raza autóctona en peligro de extinción
- Explotación con la mayor base territorial situada en municipio de montaña
- Usuario profesional de productos fitosanitarios Nivel Cualificado
- La instalación se realiza en la totalidad de una explotación agraria previamente calificada como prioritaria a
nombre de su anterior titular
- El plan dispone de sistema de recogida de aguas pluviales o instalación de cubiertas en embalse/s
- Dimensión equivalente de la explotación, según UTAS generadas en la explotación: 2 <= UTAS <=4
- Explotación con la mayor base territorial situada en municipio poco poblado y zonas con limitaciones naturales
- La explotación ganadera en su totalidad es de raza autóctona
- Dimensión equivalente de la explotación, según UTAS generadas en la explotación: 4 < UTAS <=6
- El plan tiene como finalidad la producción ecológica de una dimensión equivalente de al menos 0,2 UTAs
- El plan dispone de equipos que utilicen fuentes de energía renovable para su consumo en la explotación
- Diversificación de la producción. El plan empresarial incluye el cultivo o cría de dos o más especies agrícolas o
ganaderas de una dimensión equivalente de al menos 0,2 UTAs cada una
- La solicitante es mujer o en caso de personas jurídicas integradas en su totalidad por mujeres
- El plan dispone de Control climático de invernaderos o instalaciones ganaderas (ventanas o pantallas
automáticas, sistemas automáticos de control térmico, nebulización)
- Dimensión equivalente de la explotación, según UTAS generadas en la explotación: 6 < UTAS <= 12
- En caso de invernaderos, disponen de más de 3,5 metros de altura a la canal
- EN CASO DE INSTALACIÓN EN ENTIDAD ASOCIATIVA, el domicilio social y la residencia de al menos la
mitad de los socios está en el municipio donde radica más del 50% de las UTAS
- EN CASO DE INSTALACIÓN ÚNICA COMO PERSONA FÍSICA, tiene fijada su residencia en el municipio
donde radique más del 50% de las unidades de trabajo agrario (UTA) de la explotación
- Aislamiento térmico en instalaciones ganaderas
- Grado medio/superior en ciclo formativo de la familia profesional Industria Agroalimentaria
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Puntuación

- El plan incluye equipos o maquinaria de alta eficiencia energética
Criterios Secundarios:
1- Puntos totales obtenidos en el grupo GRUCRI01
2- Puntos totales obtenidos en el grupo GRUCRI02
3- Puntos totales obtenidos en el grupo GRUCRI03
4- RUT resultante del plan empresarial
1714.2019.00145.2019.00.JH
***5918**-CORTES LOPEZ, ROSA
41
Criterios Valorados:
- La instalación se realiza en la totalidad de una explotación agraria por jubilación del anterior propietario,
transmitiendo todos los elementos de la misma
- El solicitante se instala en la modalidad de titularidad única o titularidad compartida
- Grado medio/superior en ciclo formativo de la familia profesional agraria
- Certificado de profesionalidad correspondiente a la Familia Profesional Agraria
- Curso de incorporación a la empresa agraria. Mínimo 120 horas
- Al menos un 10% de la cabaña ganadera es raza autóctona en peligro de extinción
- Explotación con la mayor base territorial situada en municipio de montaña
- Usuario profesional de productos fitosanitarios Nivel Cualificado
- La instalación se realiza en la totalidad de una explotación agraria previamente calificada como prioritaria a
nombre de su anterior titular
- El plan dispone de sistema de recogida de aguas pluviales o instalación de cubiertas en embalse/s
- Dimensión equivalente de la explotación, según UTAS generadas en la explotación: 2 <= UTAS <=4
- Explotación con la mayor base territorial situada en municipio poco poblado y zonas con limitaciones naturales
- La explotación ganadera en su totalidad es de raza autóctona
- Dimensión equivalente de la explotación, según UTAS generadas en la explotación: 4 < UTAS <=6
- El plan tiene como finalidad la producción ecológica de una dimensión equivalente de al menos 0,2 UTAs
- El plan dispone de equipos que utilicen fuentes de energía renovable para su consumo en la explotación
- Diversificación de la producción. El plan empresarial incluye el cultivo o cría de dos o más especies agrícolas o
ganaderas de una dimensión equivalente de al menos 0,2 UTAs cada una
- La solicitante es mujer o en caso de personas jurídicas integradas en su totalidad por mujeres
- El plan dispone de Control climático de invernaderos o instalaciones ganaderas (ventanas o pantallas
automáticas, sistemas automáticos de control térmico, nebulización)
- Dimensión equivalente de la explotación, según UTAS generadas en la explotación: 6 < UTAS <= 12
- En caso de invernaderos, disponen de más de 3,5 metros de altura a la canal
- EN CASO DE INSTALACIÓN EN ENTIDAD ASOCIATIVA, el domicilio social y la residencia de al menos la
mitad de los socios está en el municipio donde radica más del 50% de las UTAS
- EN CASO DE INSTALACIÓN ÚNICA COMO PERSONA FÍSICA, tiene fijada su residencia en el municipio
donde radique más del 50% de las unidades de trabajo agrario (UTA) de la explotación
- Aislamiento térmico en instalaciones ganaderas
- Grado medio/superior en ciclo formativo de la familia profesional Industria Agroalimentaria
- El plan incluye equipos o maquinaria de alta eficiencia energética
Criterios Secundarios:
1- Puntos totales obtenidos en el grupo GRUCRI01
2- Puntos totales obtenidos en el grupo GRUCRI02
3- Puntos totales obtenidos en el grupo GRUCRI03
4- RUT resultante del plan empresarial
1714.2019.00121.2019.00.J3
***4170**-MARIN MANSILLA, EVA DIONISIA
41
Criterios Valorados:
- La instalación se realiza en la totalidad de una explotación agraria por jubilación del anterior propietario,
transmitiendo todos los elementos de la misma
- El solicitante se instala en la modalidad de titularidad única o titularidad compartida
- Grado medio/superior en ciclo formativo de la familia profesional agraria
- Certificado de profesionalidad correspondiente a la Familia Profesional Agraria
- Curso de incorporación a la empresa agraria. Mínimo 120 horas
- Al menos un 10% de la cabaña ganadera es raza autóctona en peligro de extinción
- Explotación con la mayor base territorial situada en municipio de montaña
- Usuario profesional de productos fitosanitarios Nivel Cualificado
- La instalación se realiza en la totalidad de una explotación agraria previamente calificada como prioritaria a
nombre de su anterior titular
- El plan dispone de sistema de recogida de aguas pluviales o instalación de cubiertas en embalse/s
- Dimensión equivalente de la explotación, según UTAS generadas en la explotación: 2 <= UTAS <=4
- Explotación con la mayor base territorial situada en municipio poco poblado y zonas con limitaciones naturales
- La explotación ganadera en su totalidad es de raza autóctona
- Dimensión equivalente de la explotación, según UTAS generadas en la explotación: 4 < UTAS <=6
- El plan tiene como finalidad la producción ecológica de una dimensión equivalente de al menos 0,2 UTAs
- El plan dispone de equipos que utilicen fuentes de energía renovable para su consumo en la explotación
- Diversificación de la producción. El plan empresarial incluye el cultivo o cría de dos o más especies agrícolas o
ganaderas de una dimensión equivalente de al menos 0,2 UTAs cada una
- La solicitante es mujer o en caso de personas jurídicas integradas en su totalidad por mujeres
- El plan dispone de Control climático de invernaderos o instalaciones ganaderas (ventanas o pantallas
automáticas, sistemas automáticos de control térmico, nebulización)
- Dimensión equivalente de la explotación, según UTAS generadas en la explotación: 6 < UTAS <= 12
- En caso de invernaderos, disponen de más de 3,5 metros de altura a la canal
- EN CASO DE INSTALACIÓN EN ENTIDAD ASOCIATIVA, el domicilio social y la residencia de al menos la
mitad de los socios está en el municipio donde radica más del 50% de las UTAS
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- EN CASO DE INSTALACIÓN ÚNICA COMO PERSONA FÍSICA, tiene fijada su residencia en el municipio
donde radique más del 50% de las unidades de trabajo agrario (UTA) de la explotación
- Aislamiento térmico en instalaciones ganaderas
- Grado medio/superior en ciclo formativo de la familia profesional Industria Agroalimentaria
- El plan incluye equipos o maquinaria de alta eficiencia energética
Criterios Secundarios:
1- Puntos totales obtenidos en el grupo GRUCRI01
2- Puntos totales obtenidos en el grupo GRUCRI02
3- Puntos totales obtenidos en el grupo GRUCRI03
4- RUT resultante del plan empresarial
1714.2019.00149.2019.00.JT
***7979**-HERNÁNDEZ SÁNCHEZ, FRANCISCO JAVIER
41
Criterios Valorados:
- La instalación se realiza en la totalidad de una explotación agraria por jubilación del anterior propietario,
transmitiendo todos los elementos de la misma
- El solicitante se instala en la modalidad de titularidad única o titularidad compartida
- Grado medio/superior en ciclo formativo de la familia profesional agraria
- Certificado de profesionalidad correspondiente a la Familia Profesional Agraria
- Curso de incorporación a la empresa agraria. Mínimo 120 horas
- Al menos un 10% de la cabaña ganadera es raza autóctona en peligro de extinción
- Explotación con la mayor base territorial situada en municipio de montaña
- Usuario profesional de productos fitosanitarios Nivel Cualificado
- La instalación se realiza en la totalidad de una explotación agraria previamente calificada como prioritaria a
nombre de su anterior titular
- El plan dispone de sistema de recogida de aguas pluviales o instalación de cubiertas en embalse/s
- Dimensión equivalente de la explotación, según UTAS generadas en la explotación: 2 <= UTAS <=4
- Explotación con la mayor base territorial situada en municipio poco poblado y zonas con limitaciones naturales
- La explotación ganadera en su totalidad es de raza autóctona
- Dimensión equivalente de la explotación, según UTAS generadas en la explotación: 4 < UTAS <=6
- El plan tiene como finalidad la producción ecológica de una dimensión equivalente de al menos 0,2 UTAs
- El plan dispone de equipos que utilicen fuentes de energía renovable para su consumo en la explotación
- Diversificación de la producción. El plan empresarial incluye el cultivo o cría de dos o más especies agrícolas o
ganaderas de una dimensión equivalente de al menos 0,2 UTAs cada una
- La solicitante es mujer o en caso de personas jurídicas integradas en su totalidad por mujeres
- El plan dispone de Control climático de invernaderos o instalaciones ganaderas (ventanas o pantallas
automáticas, sistemas automáticos de control térmico, nebulización)
- Dimensión equivalente de la explotación, según UTAS generadas en la explotación: 6 < UTAS <= 12
- En caso de invernaderos, disponen de más de 3,5 metros de altura a la canal
- EN CASO DE INSTALACIÓN EN ENTIDAD ASOCIATIVA, el domicilio social y la residencia de al menos la
mitad de los socios está en el municipio donde radica más del 50% de las UTAS
- EN CASO DE INSTALACIÓN ÚNICA COMO PERSONA FÍSICA, tiene fijada su residencia en el municipio
donde radique más del 50% de las unidades de trabajo agrario (UTA) de la explotación
- Aislamiento térmico en instalaciones ganaderas
- Grado medio/superior en ciclo formativo de la familia profesional Industria Agroalimentaria
- El plan incluye equipos o maquinaria de alta eficiencia energética
Criterios Secundarios:
1- Puntos totales obtenidos en el grupo GRUCRI01
2- Puntos totales obtenidos en el grupo GRUCRI02
3- Puntos totales obtenidos en el grupo GRUCRI03
4- RUT resultante del plan empresarial
1714.2019.00147.2019.00.JN
***3803**-LOPEZ GIMENEZ, BARTOLOME
41
Criterios Valorados:
- La instalación se realiza en la totalidad de una explotación agraria por jubilación del anterior propietario,
transmitiendo todos los elementos de la misma
- El solicitante se instala en la modalidad de titularidad única o titularidad compartida
- Grado medio/superior en ciclo formativo de la familia profesional agraria
- Certificado de profesionalidad correspondiente a la Familia Profesional Agraria
- Curso de incorporación a la empresa agraria. Mínimo 120 horas
- Al menos un 10% de la cabaña ganadera es raza autóctona en peligro de extinción
- Explotación con la mayor base territorial situada en municipio de montaña
- Usuario profesional de productos fitosanitarios Nivel Cualificado
- La instalación se realiza en la totalidad de una explotación agraria previamente calificada como prioritaria a
nombre de su anterior titular
- El plan dispone de sistema de recogida de aguas pluviales o instalación de cubiertas en embalse/s
- Dimensión equivalente de la explotación, según UTAS generadas en la explotación: 2 <= UTAS <=4
- Explotación con la mayor base territorial situada en municipio poco poblado y zonas con limitaciones naturales
- La explotación ganadera en su totalidad es de raza autóctona
- Dimensión equivalente de la explotación, según UTAS generadas en la explotación: 4 < UTAS <=6
- El plan tiene como finalidad la producción ecológica de una dimensión equivalente de al menos 0,2 UTAs
- El plan dispone de equipos que utilicen fuentes de energía renovable para su consumo en la explotación
- Diversificación de la producción. El plan empresarial incluye el cultivo o cría de dos o más especies agrícolas o
ganaderas de una dimensión equivalente de al menos 0,2 UTAs cada una
- La solicitante es mujer o en caso de personas jurídicas integradas en su totalidad por mujeres
- El plan dispone de Control climático de invernaderos o instalaciones ganaderas (ventanas o pantallas
automáticas, sistemas automáticos de control térmico, nebulización)
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- Dimensión equivalente de la explotación, según UTAS generadas en la explotación: 6 < UTAS <= 12
- En caso de invernaderos, disponen de más de 3,5 metros de altura a la canal
- EN CASO DE INSTALACIÓN EN ENTIDAD ASOCIATIVA, el domicilio social y la residencia de al menos la
mitad de los socios está en el municipio donde radica más del 50% de las UTAS
- EN CASO DE INSTALACIÓN ÚNICA COMO PERSONA FÍSICA, tiene fijada su residencia en el municipio
donde radique más del 50% de las unidades de trabajo agrario (UTA) de la explotación
- Aislamiento térmico en instalaciones ganaderas
- Grado medio/superior en ciclo formativo de la familia profesional Industria Agroalimentaria
- El plan incluye equipos o maquinaria de alta eficiencia energética
Criterios Secundarios:
1- Puntos totales obtenidos en el grupo GRUCRI01
2- Puntos totales obtenidos en el grupo GRUCRI02
3- Puntos totales obtenidos en el grupo GRUCRI03
4- RUT resultante del plan empresarial
1714.2019.00225.2019.00.JF
***3524**-PEREZ PEREZ, JOSE ANTONIO
41
Criterios Valorados:
- La instalación se realiza en la totalidad de una explotación agraria por jubilación del anterior propietario,
transmitiendo todos los elementos de la misma
- El solicitante se instala en la modalidad de titularidad única o titularidad compartida
- Grado medio/superior en ciclo formativo de la familia profesional agraria
- Certificado de profesionalidad correspondiente a la Familia Profesional Agraria
- Curso de incorporación a la empresa agraria. Mínimo 120 horas
- Al menos un 10% de la cabaña ganadera es raza autóctona en peligro de extinción
- Explotación con la mayor base territorial situada en municipio de montaña
- Usuario profesional de productos fitosanitarios Nivel Cualificado
- La instalación se realiza en la totalidad de una explotación agraria previamente calificada como prioritaria a
nombre de su anterior titular
- El plan dispone de sistema de recogida de aguas pluviales o instalación de cubiertas en embalse/s
- Dimensión equivalente de la explotación, según UTAS generadas en la explotación: 2 <= UTAS <=4
- Explotación con la mayor base territorial situada en municipio poco poblado y zonas con limitaciones naturales
- La explotación ganadera en su totalidad es de raza autóctona
- Dimensión equivalente de la explotación, según UTAS generadas en la explotación: 4 < UTAS <=6
- El plan tiene como finalidad la producción ecológica de una dimensión equivalente de al menos 0,2 UTAs
- El plan dispone de equipos que utilicen fuentes de energía renovable para su consumo en la explotación
- Diversificación de la producción. El plan empresarial incluye el cultivo o cría de dos o más especies agrícolas o
ganaderas de una dimensión equivalente de al menos 0,2 UTAs cada una
- La solicitante es mujer o en caso de personas jurídicas integradas en su totalidad por mujeres
- El plan dispone de Control climático de invernaderos o instalaciones ganaderas (ventanas o pantallas
automáticas, sistemas automáticos de control térmico, nebulización)
- Dimensión equivalente de la explotación, según UTAS generadas en la explotación: 6 < UTAS <= 12
- En caso de invernaderos, disponen de más de 3,5 metros de altura a la canal
- EN CASO DE INSTALACIÓN EN ENTIDAD ASOCIATIVA, el domicilio social y la residencia de al menos la
mitad de los socios está en el municipio donde radica más del 50% de las UTAS
- EN CASO DE INSTALACIÓN ÚNICA COMO PERSONA FÍSICA, tiene fijada su residencia en el municipio
donde radique más del 50% de las unidades de trabajo agrario (UTA) de la explotación
- Aislamiento térmico en instalaciones ganaderas
- Grado medio/superior en ciclo formativo de la familia profesional Industria Agroalimentaria
- El plan incluye equipos o maquinaria de alta eficiencia energética
Criterios Secundarios:
1- Puntos totales obtenidos en el grupo GRUCRI01
2- Puntos totales obtenidos en el grupo GRUCRI02
3- Puntos totales obtenidos en el grupo GRUCRI03
4- RUT resultante del plan empresarial
1714.2019.00139.2019.00.JR
***5721**-SOLER MARTINEZ, MIGUEL
41
Criterios Valorados:
- La instalación se realiza en la totalidad de una explotación agraria por jubilación del anterior propietario,
transmitiendo todos los elementos de la misma
- El solicitante se instala en la modalidad de titularidad única o titularidad compartida
- Grado medio/superior en ciclo formativo de la familia profesional agraria
- Certificado de profesionalidad correspondiente a la Familia Profesional Agraria
- Curso de incorporación a la empresa agraria. Mínimo 120 horas
- Al menos un 10% de la cabaña ganadera es raza autóctona en peligro de extinción
- Explotación con la mayor base territorial situada en municipio de montaña
- Usuario profesional de productos fitosanitarios Nivel Cualificado
- La instalación se realiza en la totalidad de una explotación agraria previamente calificada como prioritaria a
nombre de su anterior titular
- El plan dispone de sistema de recogida de aguas pluviales o instalación de cubiertas en embalse/s
- Dimensión equivalente de la explotación, según UTAS generadas en la explotación: 2 <= UTAS <=4
- Explotación con la mayor base territorial situada en municipio poco poblado y zonas con limitaciones naturales
- La explotación ganadera en su totalidad es de raza autóctona
- Dimensión equivalente de la explotación, según UTAS generadas en la explotación: 4 < UTAS <=6
- El plan tiene como finalidad la producción ecológica de una dimensión equivalente de al menos 0,2 UTAs
- El plan dispone de equipos que utilicen fuentes de energía renovable para su consumo en la explotación
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- Diversificación de la producción. El plan empresarial incluye el cultivo o cría de dos o más especies agrícolas o
ganaderas de una dimensión equivalente de al menos 0,2 UTAs cada una
- La solicitante es mujer o en caso de personas jurídicas integradas en su totalidad por mujeres
- El plan dispone de Control climático de invernaderos o instalaciones ganaderas (ventanas o pantallas
automáticas, sistemas automáticos de control térmico, nebulización)
- Dimensión equivalente de la explotación, según UTAS generadas en la explotación: 6 < UTAS <= 12
- En caso de invernaderos, disponen de más de 3,5 metros de altura a la canal
- EN CASO DE INSTALACIÓN EN ENTIDAD ASOCIATIVA, el domicilio social y la residencia de al menos la
mitad de los socios está en el municipio donde radica más del 50% de las UTAS
- EN CASO DE INSTALACIÓN ÚNICA COMO PERSONA FÍSICA, tiene fijada su residencia en el municipio
donde radique más del 50% de las unidades de trabajo agrario (UTA) de la explotación
- Aislamiento térmico en instalaciones ganaderas
- Grado medio/superior en ciclo formativo de la familia profesional Industria Agroalimentaria
- El plan incluye equipos o maquinaria de alta eficiencia energética
Criterios Secundarios:
1- Puntos totales obtenidos en el grupo GRUCRI01
2- Puntos totales obtenidos en el grupo GRUCRI02
3- Puntos totales obtenidos en el grupo GRUCRI03
4- RUT resultante del plan empresarial
1714.2019.00242.2019.00.JA
***3139**-ABELLAN RUIZ, RAQUEL
40
Criterios Valorados:
- La instalación se realiza en la totalidad de una explotación agraria por jubilación del anterior propietario,
transmitiendo todos los elementos de la misma
- El solicitante se instala en la modalidad de titularidad única o titularidad compartida
- Grado medio/superior en ciclo formativo de la familia profesional agraria
- Certificado de profesionalidad correspondiente a la Familia Profesional Agraria
- Curso de incorporación a la empresa agraria. Mínimo 120 horas
- Al menos un 10% de la cabaña ganadera es raza autóctona en peligro de extinción
- Explotación con la mayor base territorial situada en municipio de montaña
- Usuario profesional de productos fitosanitarios Nivel Cualificado
- La instalación se realiza en la totalidad de una explotación agraria previamente calificada como prioritaria a
nombre de su anterior titular
- El plan dispone de sistema de recogida de aguas pluviales o instalación de cubiertas en embalse/s
- Dimensión equivalente de la explotación, según UTAS generadas en la explotación: 2 <= UTAS <=4
- Explotación con la mayor base territorial situada en municipio poco poblado y zonas con limitaciones naturales
- La explotación ganadera en su totalidad es de raza autóctona
- Dimensión equivalente de la explotación, según UTAS generadas en la explotación: 4 < UTAS <=6
- El plan tiene como finalidad la producción ecológica de una dimensión equivalente de al menos 0,2 UTAs
- El plan dispone de equipos que utilicen fuentes de energía renovable para su consumo en la explotación
- Diversificación de la producción. El plan empresarial incluye el cultivo o cría de dos o más especies agrícolas o
ganaderas de una dimensión equivalente de al menos 0,2 UTAs cada una
- La solicitante es mujer o en caso de personas jurídicas integradas en su totalidad por mujeres
- El plan dispone de Control climático de invernaderos o instalaciones ganaderas (ventanas o pantallas
automáticas, sistemas automáticos de control térmico, nebulización)
- Dimensión equivalente de la explotación, según UTAS generadas en la explotación: 6 < UTAS <= 12
- En caso de invernaderos, disponen de más de 3,5 metros de altura a la canal
- EN CASO DE INSTALACIÓN EN ENTIDAD ASOCIATIVA, el domicilio social y la residencia de al menos la
mitad de los socios está en el municipio donde radica más del 50% de las UTAS
- EN CASO DE INSTALACIÓN ÚNICA COMO PERSONA FÍSICA, tiene fijada su residencia en el municipio
donde radique más del 50% de las unidades de trabajo agrario (UTA) de la explotación
- Aislamiento térmico en instalaciones ganaderas
- Grado medio/superior en ciclo formativo de la familia profesional Industria Agroalimentaria
- El plan incluye equipos o maquinaria de alta eficiencia energética
Criterios Secundarios:
1- Puntos totales obtenidos en el grupo GRUCRI01
2- Puntos totales obtenidos en el grupo GRUCRI02
3- Puntos totales obtenidos en el grupo GRUCRI03
4- RUT resultante del plan empresarial
1714.2019.00189.2019.00.J0
***6240**-GAZQUEZ CASADO, JOSE ANTONIO
40
Criterios Valorados:
- La instalación se realiza en la totalidad de una explotación agraria por jubilación del anterior propietario,
transmitiendo todos los elementos de la misma
- El solicitante se instala en la modalidad de titularidad única o titularidad compartida
- Grado medio/superior en ciclo formativo de la familia profesional agraria
- Certificado de profesionalidad correspondiente a la Familia Profesional Agraria
- Curso de incorporación a la empresa agraria. Mínimo 120 horas
- Al menos un 10% de la cabaña ganadera es raza autóctona en peligro de extinción
- Explotación con la mayor base territorial situada en municipio de montaña
- Usuario profesional de productos fitosanitarios Nivel Cualificado
- La instalación se realiza en la totalidad de una explotación agraria previamente calificada como prioritaria a
nombre de su anterior titular
- El plan dispone de sistema de recogida de aguas pluviales o instalación de cubiertas en embalse/s
- Dimensión equivalente de la explotación, según UTAS generadas en la explotación: 2 <= UTAS <=4
- Explotación con la mayor base territorial situada en municipio poco poblado y zonas con limitaciones naturales
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- La explotación ganadera en su totalidad es de raza autóctona
- Dimensión equivalente de la explotación, según UTAS generadas en la explotación: 4 < UTAS <=6
- El plan tiene como finalidad la producción ecológica de una dimensión equivalente de al menos 0,2 UTAs
- El plan dispone de equipos que utilicen fuentes de energía renovable para su consumo en la explotación
- Diversificación de la producción. El plan empresarial incluye el cultivo o cría de dos o más especies agrícolas o
ganaderas de una dimensión equivalente de al menos 0,2 UTAs cada una
- La solicitante es mujer o en caso de personas jurídicas integradas en su totalidad por mujeres
- El plan dispone de Control climático de invernaderos o instalaciones ganaderas (ventanas o pantallas
automáticas, sistemas automáticos de control térmico, nebulización)
- Dimensión equivalente de la explotación, según UTAS generadas en la explotación: 6 < UTAS <= 12
- En caso de invernaderos, disponen de más de 3,5 metros de altura a la canal
- EN CASO DE INSTALACIÓN EN ENTIDAD ASOCIATIVA, el domicilio social y la residencia de al menos la
mitad de los socios está en el municipio donde radica más del 50% de las UTAS
- EN CASO DE INSTALACIÓN ÚNICA COMO PERSONA FÍSICA, tiene fijada su residencia en el municipio
donde radique más del 50% de las unidades de trabajo agrario (UTA) de la explotación
- Aislamiento térmico en instalaciones ganaderas
- Grado medio/superior en ciclo formativo de la familia profesional Industria Agroalimentaria
- El plan incluye equipos o maquinaria de alta eficiencia energética
Criterios Secundarios:
1- Puntos totales obtenidos en el grupo GRUCRI01
2- Puntos totales obtenidos en el grupo GRUCRI02
3- Puntos totales obtenidos en el grupo GRUCRI03
4- RUT resultante del plan empresarial
1714.2019.00160.2019.00.J8
***0734**-PASTOR DIAZ, BELEN
40
Criterios Valorados:
- La instalación se realiza en la totalidad de una explotación agraria por jubilación del anterior propietario,
transmitiendo todos los elementos de la misma
- El solicitante se instala en la modalidad de titularidad única o titularidad compartida
- Grado medio/superior en ciclo formativo de la familia profesional agraria
- Certificado de profesionalidad correspondiente a la Familia Profesional Agraria
- Curso de incorporación a la empresa agraria. Mínimo 120 horas
- Al menos un 10% de la cabaña ganadera es raza autóctona en peligro de extinción
- Explotación con la mayor base territorial situada en municipio de montaña
- Usuario profesional de productos fitosanitarios Nivel Cualificado
- La instalación se realiza en la totalidad de una explotación agraria previamente calificada como prioritaria a
nombre de su anterior titular
- El plan dispone de sistema de recogida de aguas pluviales o instalación de cubiertas en embalse/s
- Dimensión equivalente de la explotación, según UTAS generadas en la explotación: 2 <= UTAS <=4
- Explotación con la mayor base territorial situada en municipio poco poblado y zonas con limitaciones naturales
- La explotación ganadera en su totalidad es de raza autóctona
- Dimensión equivalente de la explotación, según UTAS generadas en la explotación: 4 < UTAS <=6
- El plan tiene como finalidad la producción ecológica de una dimensión equivalente de al menos 0,2 UTAs
- El plan dispone de equipos que utilicen fuentes de energía renovable para su consumo en la explotación
- Diversificación de la producción. El plan empresarial incluye el cultivo o cría de dos o más especies agrícolas o
ganaderas de una dimensión equivalente de al menos 0,2 UTAs cada una
- La solicitante es mujer o en caso de personas jurídicas integradas en su totalidad por mujeres
- El plan dispone de Control climático de invernaderos o instalaciones ganaderas (ventanas o pantallas
automáticas, sistemas automáticos de control térmico, nebulización)
- Dimensión equivalente de la explotación, según UTAS generadas en la explotación: 6 < UTAS <= 12
- En caso de invernaderos, disponen de más de 3,5 metros de altura a la canal
- EN CASO DE INSTALACIÓN EN ENTIDAD ASOCIATIVA, el domicilio social y la residencia de al menos la
mitad de los socios está en el municipio donde radica más del 50% de las UTAS
- EN CASO DE INSTALACIÓN ÚNICA COMO PERSONA FÍSICA, tiene fijada su residencia en el municipio
donde radique más del 50% de las unidades de trabajo agrario (UTA) de la explotación
- Aislamiento térmico en instalaciones ganaderas
- Grado medio/superior en ciclo formativo de la familia profesional Industria Agroalimentaria
- El plan incluye equipos o maquinaria de alta eficiencia energética
Criterios Secundarios:
1- Puntos totales obtenidos en el grupo GRUCRI01
2- Puntos totales obtenidos en el grupo GRUCRI02
3- Puntos totales obtenidos en el grupo GRUCRI03
4- RUT resultante del plan empresarial
1714.2019.00192.2019.00.JI
***1971**-DE GEA BOTIA, MARIA DE LAS MARAVILLAS
40
Criterios Valorados:
- La instalación se realiza en la totalidad de una explotación agraria por jubilación del anterior propietario,
transmitiendo todos los elementos de la misma
- El solicitante se instala en la modalidad de titularidad única o titularidad compartida
- Grado medio/superior en ciclo formativo de la familia profesional agraria
- Certificado de profesionalidad correspondiente a la Familia Profesional Agraria
- Curso de incorporación a la empresa agraria. Mínimo 120 horas
- Al menos un 10% de la cabaña ganadera es raza autóctona en peligro de extinción
- Explotación con la mayor base territorial situada en municipio de montaña
- Usuario profesional de productos fitosanitarios Nivel Cualificado
- La instalación se realiza en la totalidad de una explotación agraria previamente calificada como prioritaria a
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nombre de su anterior titular
- El plan dispone de sistema de recogida de aguas pluviales o instalación de cubiertas en embalse/s
- Dimensión equivalente de la explotación, según UTAS generadas en la explotación: 2 <= UTAS <=4
- Explotación con la mayor base territorial situada en municipio poco poblado y zonas con limitaciones naturales
- La explotación ganadera en su totalidad es de raza autóctona
- Dimensión equivalente de la explotación, según UTAS generadas en la explotación: 4 < UTAS <=6
- El plan tiene como finalidad la producción ecológica de una dimensión equivalente de al menos 0,2 UTAs
- El plan dispone de equipos que utilicen fuentes de energía renovable para su consumo en la explotación
- Diversificación de la producción. El plan empresarial incluye el cultivo o cría de dos o más especies agrícolas o
ganaderas de una dimensión equivalente de al menos 0,2 UTAs cada una
- La solicitante es mujer o en caso de personas jurídicas integradas en su totalidad por mujeres
- El plan dispone de Control climático de invernaderos o instalaciones ganaderas (ventanas o pantallas
automáticas, sistemas automáticos de control térmico, nebulización)
- Dimensión equivalente de la explotación, según UTAS generadas en la explotación: 6 < UTAS <= 12
- En caso de invernaderos, disponen de más de 3,5 metros de altura a la canal
- EN CASO DE INSTALACIÓN EN ENTIDAD ASOCIATIVA, el domicilio social y la residencia de al menos la
mitad de los socios está en el municipio donde radica más del 50% de las UTAS
- EN CASO DE INSTALACIÓN ÚNICA COMO PERSONA FÍSICA, tiene fijada su residencia en el municipio
donde radique más del 50% de las unidades de trabajo agrario (UTA) de la explotación
- Aislamiento térmico en instalaciones ganaderas
- Grado medio/superior en ciclo formativo de la familia profesional Industria Agroalimentaria
- El plan incluye equipos o maquinaria de alta eficiencia energética
Criterios Secundarios:
1- Puntos totales obtenidos en el grupo GRUCRI01
2- Puntos totales obtenidos en el grupo GRUCRI02
3- Puntos totales obtenidos en el grupo GRUCRI03
4- RUT resultante del plan empresarial
1714.2019.00154.2019.00.JH
***1584**-ALONSO MILLAN, FRANCISCO JAVIER
40
Criterios Valorados:
- La instalación se realiza en la totalidad de una explotación agraria por jubilación del anterior propietario,
transmitiendo todos los elementos de la misma
- El solicitante se instala en la modalidad de titularidad única o titularidad compartida
- Grado medio/superior en ciclo formativo de la familia profesional agraria
- Certificado de profesionalidad correspondiente a la Familia Profesional Agraria
- Curso de incorporación a la empresa agraria. Mínimo 120 horas
- Al menos un 10% de la cabaña ganadera es raza autóctona en peligro de extinción
- Explotación con la mayor base territorial situada en municipio de montaña
- Usuario profesional de productos fitosanitarios Nivel Cualificado
- La instalación se realiza en la totalidad de una explotación agraria previamente calificada como prioritaria a
nombre de su anterior titular
- El plan dispone de sistema de recogida de aguas pluviales o instalación de cubiertas en embalse/s
- Dimensión equivalente de la explotación, según UTAS generadas en la explotación: 2 <= UTAS <=4
- Explotación con la mayor base territorial situada en municipio poco poblado y zonas con limitaciones naturales
- La explotación ganadera en su totalidad es de raza autóctona
- Dimensión equivalente de la explotación, según UTAS generadas en la explotación: 4 < UTAS <=6
- El plan tiene como finalidad la producción ecológica de una dimensión equivalente de al menos 0,2 UTAs
- El plan dispone de equipos que utilicen fuentes de energía renovable para su consumo en la explotación
- Diversificación de la producción. El plan empresarial incluye el cultivo o cría de dos o más especies agrícolas o
ganaderas de una dimensión equivalente de al menos 0,2 UTAs cada una
- La solicitante es mujer o en caso de personas jurídicas integradas en su totalidad por mujeres
- El plan dispone de Control climático de invernaderos o instalaciones ganaderas (ventanas o pantallas
automáticas, sistemas automáticos de control térmico, nebulización)
- Dimensión equivalente de la explotación, según UTAS generadas en la explotación: 6 < UTAS <= 12
- En caso de invernaderos, disponen de más de 3,5 metros de altura a la canal
- EN CASO DE INSTALACIÓN EN ENTIDAD ASOCIATIVA, el domicilio social y la residencia de al menos la
mitad de los socios está en el municipio donde radica más del 50% de las UTAS
- EN CASO DE INSTALACIÓN ÚNICA COMO PERSONA FÍSICA, tiene fijada su residencia en el municipio
donde radique más del 50% de las unidades de trabajo agrario (UTA) de la explotación
- Aislamiento térmico en instalaciones ganaderas
- Grado medio/superior en ciclo formativo de la familia profesional Industria Agroalimentaria
- El plan incluye equipos o maquinaria de alta eficiencia energética
Criterios Secundarios:
1- Puntos totales obtenidos en el grupo GRUCRI01
2- Puntos totales obtenidos en el grupo GRUCRI02
3- Puntos totales obtenidos en el grupo GRUCRI03
4- RUT resultante del plan empresarial
1714.2019.00002.2019.00.J2
***4109**-BARAHONA COELLO, MARCIA CRISTINA
40
Criterios Valorados:
- La instalación se realiza en la totalidad de una explotación agraria por jubilación del anterior propietario,
transmitiendo todos los elementos de la misma
- El solicitante se instala en la modalidad de titularidad única o titularidad compartida
- Grado medio/superior en ciclo formativo de la familia profesional agraria
- Certificado de profesionalidad correspondiente a la Familia Profesional Agraria
- Curso de incorporación a la empresa agraria. Mínimo 120 horas
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- Al menos un 10% de la cabaña ganadera es raza autóctona en peligro de extinción
- Explotación con la mayor base territorial situada en municipio de montaña
- Usuario profesional de productos fitosanitarios Nivel Cualificado
- La instalación se realiza en la totalidad de una explotación agraria previamente calificada como prioritaria a
nombre de su anterior titular
- El plan dispone de sistema de recogida de aguas pluviales o instalación de cubiertas en embalse/s
- Dimensión equivalente de la explotación, según UTAS generadas en la explotación: 2 <= UTAS <=4
- Explotación con la mayor base territorial situada en municipio poco poblado y zonas con limitaciones naturales
- La explotación ganadera en su totalidad es de raza autóctona
- Dimensión equivalente de la explotación, según UTAS generadas en la explotación: 4 < UTAS <=6
- El plan tiene como finalidad la producción ecológica de una dimensión equivalente de al menos 0,2 UTAs
- El plan dispone de equipos que utilicen fuentes de energía renovable para su consumo en la explotación
- Diversificación de la producción. El plan empresarial incluye el cultivo o cría de dos o más especies agrícolas o
ganaderas de una dimensión equivalente de al menos 0,2 UTAs cada una
- La solicitante es mujer o en caso de personas jurídicas integradas en su totalidad por mujeres
- El plan dispone de Control climático de invernaderos o instalaciones ganaderas (ventanas o pantallas
automáticas, sistemas automáticos de control térmico, nebulización)
- Dimensión equivalente de la explotación, según UTAS generadas en la explotación: 6 < UTAS <= 12
- En caso de invernaderos, disponen de más de 3,5 metros de altura a la canal
- EN CASO DE INSTALACIÓN EN ENTIDAD ASOCIATIVA, el domicilio social y la residencia de al menos la
mitad de los socios está en el municipio donde radica más del 50% de las UTAS
- EN CASO DE INSTALACIÓN ÚNICA COMO PERSONA FÍSICA, tiene fijada su residencia en el municipio
donde radique más del 50% de las unidades de trabajo agrario (UTA) de la explotación
- Aislamiento térmico en instalaciones ganaderas
- Grado medio/superior en ciclo formativo de la familia profesional Industria Agroalimentaria
- El plan incluye equipos o maquinaria de alta eficiencia energética
Criterios Secundarios:
1- Puntos totales obtenidos en el grupo GRUCRI01
2- Puntos totales obtenidos en el grupo GRUCRI02
3- Puntos totales obtenidos en el grupo GRUCRI03
4- RUT resultante del plan empresarial
1714.2019.00031.2019.00.J4
***4432**-DE RUEDA UBEDA, GUILLERMO
40
Criterios Valorados:
- La instalación se realiza en la totalidad de una explotación agraria por jubilación del anterior propietario,
transmitiendo todos los elementos de la misma
- El solicitante se instala en la modalidad de titularidad única o titularidad compartida
- Grado medio/superior en ciclo formativo de la familia profesional agraria
- Certificado de profesionalidad correspondiente a la Familia Profesional Agraria
- Curso de incorporación a la empresa agraria. Mínimo 120 horas
- Al menos un 10% de la cabaña ganadera es raza autóctona en peligro de extinción
- Explotación con la mayor base territorial situada en municipio de montaña
- Usuario profesional de productos fitosanitarios Nivel Cualificado
- La instalación se realiza en la totalidad de una explotación agraria previamente calificada como prioritaria a
nombre de su anterior titular
- El plan dispone de sistema de recogida de aguas pluviales o instalación de cubiertas en embalse/s
- Dimensión equivalente de la explotación, según UTAS generadas en la explotación: 2 <= UTAS <=4
- Explotación con la mayor base territorial situada en municipio poco poblado y zonas con limitaciones naturales
- La explotación ganadera en su totalidad es de raza autóctona
- Dimensión equivalente de la explotación, según UTAS generadas en la explotación: 4 < UTAS <=6
- El plan tiene como finalidad la producción ecológica de una dimensión equivalente de al menos 0,2 UTAs
- El plan dispone de equipos que utilicen fuentes de energía renovable para su consumo en la explotación
- Diversificación de la producción. El plan empresarial incluye el cultivo o cría de dos o más especies agrícolas o
ganaderas de una dimensión equivalente de al menos 0,2 UTAs cada una
- La solicitante es mujer o en caso de personas jurídicas integradas en su totalidad por mujeres
- El plan dispone de Control climático de invernaderos o instalaciones ganaderas (ventanas o pantallas
automáticas, sistemas automáticos de control térmico, nebulización)
- Dimensión equivalente de la explotación, según UTAS generadas en la explotación: 6 < UTAS <= 12
- En caso de invernaderos, disponen de más de 3,5 metros de altura a la canal
- EN CASO DE INSTALACIÓN EN ENTIDAD ASOCIATIVA, el domicilio social y la residencia de al menos la
mitad de los socios está en el municipio donde radica más del 50% de las UTAS
- EN CASO DE INSTALACIÓN ÚNICA COMO PERSONA FÍSICA, tiene fijada su residencia en el municipio
donde radique más del 50% de las unidades de trabajo agrario (UTA) de la explotación
- Aislamiento térmico en instalaciones ganaderas
- Grado medio/superior en ciclo formativo de la familia profesional Industria Agroalimentaria
- El plan incluye equipos o maquinaria de alta eficiencia energética
Criterios Secundarios:
1- Puntos totales obtenidos en el grupo GRUCRI01
2- Puntos totales obtenidos en el grupo GRUCRI02
3- Puntos totales obtenidos en el grupo GRUCRI03
4- RUT resultante del plan empresarial
1714.2019.00028.2019.00.JL
***1399**-MUÑOZ SANCHEZ, ALFONSO
40
Criterios Valorados:
- La instalación se realiza en la totalidad de una explotación agraria por jubilación del anterior propietario,
transmitiendo todos los elementos de la misma
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- El solicitante se instala en la modalidad de titularidad única o titularidad compartida
- Grado medio/superior en ciclo formativo de la familia profesional agraria
- Certificado de profesionalidad correspondiente a la Familia Profesional Agraria
- Curso de incorporación a la empresa agraria. Mínimo 120 horas
- Al menos un 10% de la cabaña ganadera es raza autóctona en peligro de extinción
- Explotación con la mayor base territorial situada en municipio de montaña
- Usuario profesional de productos fitosanitarios Nivel Cualificado
- La instalación se realiza en la totalidad de una explotación agraria previamente calificada como prioritaria a
nombre de su anterior titular
- El plan dispone de sistema de recogida de aguas pluviales o instalación de cubiertas en embalse/s
- Dimensión equivalente de la explotación, según UTAS generadas en la explotación: 2 <= UTAS <=4
- Explotación con la mayor base territorial situada en municipio poco poblado y zonas con limitaciones naturales
- La explotación ganadera en su totalidad es de raza autóctona
- Dimensión equivalente de la explotación, según UTAS generadas en la explotación: 4 < UTAS <=6
- El plan tiene como finalidad la producción ecológica de una dimensión equivalente de al menos 0,2 UTAs
- El plan dispone de equipos que utilicen fuentes de energía renovable para su consumo en la explotación
- Diversificación de la producción. El plan empresarial incluye el cultivo o cría de dos o más especies agrícolas o
ganaderas de una dimensión equivalente de al menos 0,2 UTAs cada una
- La solicitante es mujer o en caso de personas jurídicas integradas en su totalidad por mujeres
- El plan dispone de Control climático de invernaderos o instalaciones ganaderas (ventanas o pantallas
automáticas, sistemas automáticos de control térmico, nebulización)
- Dimensión equivalente de la explotación, según UTAS generadas en la explotación: 6 < UTAS <= 12
- En caso de invernaderos, disponen de más de 3,5 metros de altura a la canal
- EN CASO DE INSTALACIÓN EN ENTIDAD ASOCIATIVA, el domicilio social y la residencia de al menos la
mitad de los socios está en el municipio donde radica más del 50% de las UTAS
- EN CASO DE INSTALACIÓN ÚNICA COMO PERSONA FÍSICA, tiene fijada su residencia en el municipio
donde radique más del 50% de las unidades de trabajo agrario (UTA) de la explotación
- Aislamiento térmico en instalaciones ganaderas
- Grado medio/superior en ciclo formativo de la familia profesional Industria Agroalimentaria
- El plan incluye equipos o maquinaria de alta eficiencia energética
Criterios Secundarios:
1- Puntos totales obtenidos en el grupo GRUCRI01
2- Puntos totales obtenidos en el grupo GRUCRI02
3- Puntos totales obtenidos en el grupo GRUCRI03
4- RUT resultante del plan empresarial
1714.2019.00134.2019.00.JD
***5747**-GIMENEZ CASTILLO, JUAN JOSE
40
Criterios Valorados:
- La instalación se realiza en la totalidad de una explotación agraria por jubilación del anterior propietario,
transmitiendo todos los elementos de la misma
- El solicitante se instala en la modalidad de titularidad única o titularidad compartida
- Grado medio/superior en ciclo formativo de la familia profesional agraria
- Certificado de profesionalidad correspondiente a la Familia Profesional Agraria
- Curso de incorporación a la empresa agraria. Mínimo 120 horas
- Al menos un 10% de la cabaña ganadera es raza autóctona en peligro de extinción
- Explotación con la mayor base territorial situada en municipio de montaña
- Usuario profesional de productos fitosanitarios Nivel Cualificado
- La instalación se realiza en la totalidad de una explotación agraria previamente calificada como prioritaria a
nombre de su anterior titular
- El plan dispone de sistema de recogida de aguas pluviales o instalación de cubiertas en embalse/s
- Dimensión equivalente de la explotación, según UTAS generadas en la explotación: 2 <= UTAS <=4
- Explotación con la mayor base territorial situada en municipio poco poblado y zonas con limitaciones naturales
- La explotación ganadera en su totalidad es de raza autóctona
- Dimensión equivalente de la explotación, según UTAS generadas en la explotación: 4 < UTAS <=6
- El plan tiene como finalidad la producción ecológica de una dimensión equivalente de al menos 0,2 UTAs
- El plan dispone de equipos que utilicen fuentes de energía renovable para su consumo en la explotación
- Diversificación de la producción. El plan empresarial incluye el cultivo o cría de dos o más especies agrícolas o
ganaderas de una dimensión equivalente de al menos 0,2 UTAs cada una
- La solicitante es mujer o en caso de personas jurídicas integradas en su totalidad por mujeres
- El plan dispone de Control climático de invernaderos o instalaciones ganaderas (ventanas o pantallas
automáticas, sistemas automáticos de control térmico, nebulización)
- Dimensión equivalente de la explotación, según UTAS generadas en la explotación: 6 < UTAS <= 12
- En caso de invernaderos, disponen de más de 3,5 metros de altura a la canal
- EN CASO DE INSTALACIÓN EN ENTIDAD ASOCIATIVA, el domicilio social y la residencia de al menos la
mitad de los socios está en el municipio donde radica más del 50% de las UTAS
- EN CASO DE INSTALACIÓN ÚNICA COMO PERSONA FÍSICA, tiene fijada su residencia en el municipio
donde radique más del 50% de las unidades de trabajo agrario (UTA) de la explotación
- Aislamiento térmico en instalaciones ganaderas
- Grado medio/superior en ciclo formativo de la familia profesional Industria Agroalimentaria
- El plan incluye equipos o maquinaria de alta eficiencia energética
Criterios Secundarios:
1- Puntos totales obtenidos en el grupo GRUCRI01
2- Puntos totales obtenidos en el grupo GRUCRI02
3- Puntos totales obtenidos en el grupo GRUCRI03
4- RUT resultante del plan empresarial
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1714.2019.00176.2019.00.JQ
***3261**-SORROCHE LOPEZ, ALFONSO
40
Criterios Valorados:
- La instalación se realiza en la totalidad de una explotación agraria por jubilación del anterior propietario,
transmitiendo todos los elementos de la misma
- El solicitante se instala en la modalidad de titularidad única o titularidad compartida
- Grado medio/superior en ciclo formativo de la familia profesional agraria
- Certificado de profesionalidad correspondiente a la Familia Profesional Agraria
- Curso de incorporación a la empresa agraria. Mínimo 120 horas
- Al menos un 10% de la cabaña ganadera es raza autóctona en peligro de extinción
- Explotación con la mayor base territorial situada en municipio de montaña
- Usuario profesional de productos fitosanitarios Nivel Cualificado
- La instalación se realiza en la totalidad de una explotación agraria previamente calificada como prioritaria a
nombre de su anterior titular
- El plan dispone de sistema de recogida de aguas pluviales o instalación de cubiertas en embalse/s
- Dimensión equivalente de la explotación, según UTAS generadas en la explotación: 2 <= UTAS <=4
- Explotación con la mayor base territorial situada en municipio poco poblado y zonas con limitaciones naturales
- La explotación ganadera en su totalidad es de raza autóctona
- Dimensión equivalente de la explotación, según UTAS generadas en la explotación: 4 < UTAS <=6
- El plan tiene como finalidad la producción ecológica de una dimensión equivalente de al menos 0,2 UTAs
- El plan dispone de equipos que utilicen fuentes de energía renovable para su consumo en la explotación
- Diversificación de la producción. El plan empresarial incluye el cultivo o cría de dos o más especies agrícolas o
ganaderas de una dimensión equivalente de al menos 0,2 UTAs cada una
- La solicitante es mujer o en caso de personas jurídicas integradas en su totalidad por mujeres
- El plan dispone de Control climático de invernaderos o instalaciones ganaderas (ventanas o pantallas
automáticas, sistemas automáticos de control térmico, nebulización)
- Dimensión equivalente de la explotación, según UTAS generadas en la explotación: 6 < UTAS <= 12
- En caso de invernaderos, disponen de más de 3,5 metros de altura a la canal
- EN CASO DE INSTALACIÓN EN ENTIDAD ASOCIATIVA, el domicilio social y la residencia de al menos la
mitad de los socios está en el municipio donde radica más del 50% de las UTAS
- EN CASO DE INSTALACIÓN ÚNICA COMO PERSONA FÍSICA, tiene fijada su residencia en el municipio
donde radique más del 50% de las unidades de trabajo agrario (UTA) de la explotación
- Aislamiento térmico en instalaciones ganaderas
- Grado medio/superior en ciclo formativo de la familia profesional Industria Agroalimentaria
- El plan incluye equipos o maquinaria de alta eficiencia energética
Criterios Secundarios:
1- Puntos totales obtenidos en el grupo GRUCRI01
2- Puntos totales obtenidos en el grupo GRUCRI02
3- Puntos totales obtenidos en el grupo GRUCRI03
4- RUT resultante del plan empresarial
1714.2019.00203.2019.00.J6
***5912**-RODRIGUEZ MOLINA, FELIPE
40
Criterios Valorados:
- La instalación se realiza en la totalidad de una explotación agraria por jubilación del anterior propietario,
transmitiendo todos los elementos de la misma
- El solicitante se instala en la modalidad de titularidad única o titularidad compartida
- Grado medio/superior en ciclo formativo de la familia profesional agraria
- Certificado de profesionalidad correspondiente a la Familia Profesional Agraria
- Curso de incorporación a la empresa agraria. Mínimo 120 horas
- Al menos un 10% de la cabaña ganadera es raza autóctona en peligro de extinción
- Explotación con la mayor base territorial situada en municipio de montaña
- Usuario profesional de productos fitosanitarios Nivel Cualificado
- La instalación se realiza en la totalidad de una explotación agraria previamente calificada como prioritaria a
nombre de su anterior titular
- El plan dispone de sistema de recogida de aguas pluviales o instalación de cubiertas en embalse/s
- Dimensión equivalente de la explotación, según UTAS generadas en la explotación: 2 <= UTAS <=4
- Explotación con la mayor base territorial situada en municipio poco poblado y zonas con limitaciones naturales
- La explotación ganadera en su totalidad es de raza autóctona
- Dimensión equivalente de la explotación, según UTAS generadas en la explotación: 4 < UTAS <=6
- El plan tiene como finalidad la producción ecológica de una dimensión equivalente de al menos 0,2 UTAs
- El plan dispone de equipos que utilicen fuentes de energía renovable para su consumo en la explotación
- Diversificación de la producción. El plan empresarial incluye el cultivo o cría de dos o más especies agrícolas o
ganaderas de una dimensión equivalente de al menos 0,2 UTAs cada una
- La solicitante es mujer o en caso de personas jurídicas integradas en su totalidad por mujeres
- El plan dispone de Control climático de invernaderos o instalaciones ganaderas (ventanas o pantallas
automáticas, sistemas automáticos de control térmico, nebulización)
- Dimensión equivalente de la explotación, según UTAS generadas en la explotación: 6 < UTAS <= 12
- En caso de invernaderos, disponen de más de 3,5 metros de altura a la canal
- EN CASO DE INSTALACIÓN EN ENTIDAD ASOCIATIVA, el domicilio social y la residencia de al menos la
mitad de los socios está en el municipio donde radica más del 50% de las UTAS
- EN CASO DE INSTALACIÓN ÚNICA COMO PERSONA FÍSICA, tiene fijada su residencia en el municipio
donde radique más del 50% de las unidades de trabajo agrario (UTA) de la explotación
- Aislamiento térmico en instalaciones ganaderas
- Grado medio/superior en ciclo formativo de la familia profesional Industria Agroalimentaria
- El plan incluye equipos o maquinaria de alta eficiencia energética
Criterios Secundarios:
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Concedido
SI

Importe
60.000,00

0
20
0
0
0
0
0
0
0
0
0
9
0
0
0
0
6
0
0
0
0
0
5
0
0
0
25,00
9,00
6,00
29.342,37
SI
0
20
0
0
0
0
0
0
0
0
0
9
0
0
0
0
6
0
0
0
0
0
5
0
0
0

32.500,00

Número 212

Orden

Expediente

Sábado, 12 de septiembre de 2020

Beneficiario

1- Puntos totales obtenidos en el grupo GRUCRI01
2- Puntos totales obtenidos en el grupo GRUCRI02
3- Puntos totales obtenidos en el grupo GRUCRI03
4- RUT resultante del plan empresarial

Puntuación
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Concedido

Importe total

El Subdirector General de Desarrollo Rural

El Subdirector General de Desarrollo Rural, Federico García Izquierdo.

FDO: GARCIA IZQUIERDO, FEDERICO

NPE: A-120920-4795

Importe

25,00
9,00
6,00
14.991,40
5.031.500,00

Número 212
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ANEXO 2-DESGLOSE TRAMOS
Nº

NRUE

NIF

1

1714.2019.1.2019.00.JZ
1714.2019.2.2019.00.J2
1714.2019.3.2019.00.J4
1714.2019.5.2019.00.JA
1714.2019.8.2019.00.JH
1714.2019.9.2019.00.JK
1714.2019.10.2019.00.JY

***1121**
***4109**
***1271**
***7092**
***2475**
***4726**
***2039**

1714.2019.11.2019.00.J1
1714.2019.15.2019.00.JB
1714.2019.17.2019.00.JH
1714.2019.18.2019.00.JJ
1714.2019.21.2019.00.J3
1714.2019.22.2019.00.J5
1714.2019.23.2019.00.J8
1714.2019.25.2019.00.JD
1714.2019.26.2019.00.JG
1714.2019.28.2019.00.JL
1714.2019.30.2019.00.J2
1714.2019.31.2019.00.J4
1714.2019.33.2019.00.JA
1714.2019.35.2019.00.JF
1714.2019.36.2019.00.JH
1714.2019.38.2019.00.JN
1714.2019.41.2019.00.J6
1714.2019.42.2019.00.J9
1714.2019.43.2019.00.JB
1714.2019.44.2019.00.JE
1714.2019.45.2019.00.JH
1714.2019.46.2019.00.JJ
1714.2019.47.2019.00.JM
1714.2019.48.2019.00.JP
1714.2019.49.2019.00.JS
1714.2019.50.2019.00.J5
1714.2019.51.2019.00.J8
1714.2019.52.2019.00.JA
1714.2019.53.2019.00.JD
1714.2019.54.2019.00.JG
1714.2019.55.2019.00.JI
1714.2019.56.2019.00.JL
1714.2019.57.2019.00.JN
1714.2019.59.2019.00.JU
1714.2019.60.2019.00.J7
1714.2019.61.2019.00.JA
1714.2019.62.2019.00.JC
1714.2019.63.2019.00.JF
1714.2019.64.2019.00.JH
1714.2019.65.2019.00.JK
1714.2019.66.2019.00.JN
1714.2019.67.2019.00.JQ
1714.2019.68.2019.00.JT
1714.2019.69.2019.00.JV
1714.2019.70.2019.00.J9
1714.2019.72.2019.00.JE
1714.2019.73.2019.00.JH
1714.2019.74.2019.00.JJ
1714.2019.76.2019.00.JP
1714.2019.77.2019.00.JS
1714.2019.78.2019.00.JV
1714.2019.79.2019.00.JX
1714.2019.80.2019.00.JA
1714.2019.81.2019.00.JD
1714.2019.82.2019.00.JG
1714.2019.84.2019.00.JL
1714.2019.85.2019.00.JN
1714.2019.86.2019.00.JR
1714.2019.87.2019.00.JU
1714.2019.88.2019.00.JW
1714.2019.90.2019.00.JC
1714.2019.92.2019.00.JH
1714.2019.93.2019.00.JK
1714.2019.94.2019.00.JN
1714.2019.95.2019.00.JQ
1714.2019.96.2019.00.JT
1714.2019.98.2019.00.JY
1714.2019.99.2019.00.J1
1714.2019.101.2019.00.J0
1714.2019.102.2019.00.J3
1714.2019.103.2019.00.J5
1714.2019.105.2019.00.JA
1714.2019.106.2019.00.JD
1714.2019.107.2019.00.JG
1714.2019.108.2019.00.JI
1714.2019.109.2019.00.JL
1714.2019.112.2019.00.J4
1714.2019.113.2019.00.J7
1714.2019.114.2019.00.JA
1714.2019.115.2019.00.JC
1714.2019.116.2019.00.JF
1714.2019.117.2019.00.JH
1714.2019.118.2019.00.JK
1714.2019.119.2019.00.JN
1714.2019.120.2019.00.J1
1714.2019.121.2019.00.J3
1714.2019.123.2019.00.J9
1714.2019.127.2019.00.JJ
1714.2019.128.2019.00.JM
1714.2019.129.2019.00.JP

***8553**
***1331**
***8756**
***6757**
***9551**
***1989**
***4857**
***8683**
***2445**
***1399**
***6407**
***4432**
***0608**
***0998**
***2899**
***3420**
***3269**
***6924**
***5392**
***3012**
***3599**
***2227**
***7260**
***1163**
***7357**
***4398**
***7366**
***7227**
***5423**
***5426**
***5290**
***9968**
***5867**
***3372**
***7812**
***0403**
***9945**
***3812**
***2337**
***8334**
***3926**
***1770**
***3404**
***8723**
***5207**
***8442**
***5367**
***1155**
***3142**
***8764**
***2411**
***1335**
***1862**
***7342**
***1094**
***9701**
***8993**
***7201**
***1467**
***0916**
***3602**
***3943**
***2066**
***5471**
***7117**
***4106**
***5904**
***4031**
***9730**
***7705**
***3811**
***9377**
***0590**
***8435**
***5797**
***0920**
***8064**
***6068**
***3284**
***1340**
***6578**
***5725**
***3516**
***1141**
***5177**
***4170**
***2282**
***2788**
***7416**
***5516**

2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55
56
57
58
59
60
61
62
63
64
65
66
67
68
69
70
71
72
73
74
75
76
77
78
79
80
81
82
83
84
85
86
87
88
89
90
91
92
93
94
95
96
97

NPE: A-120920-4795

APELLIDOS Y NOMBRE
MARTÍNEZ-REINA MARTÍNEZ, SALVADOR
BARAHONA COELLO, MARCIA CRISTINA
JIMENEZ SERRANO, JOSE DIEGO
PIÑERA MARIN, JOSE PASCUAL
ARANDA GARCÍA, RAQUEL
SAURA LACAL, ANDRES
LÓPEZ CABEZAS, VIRGINIA
SANCHEZ MIRETE, MARTA
GONZALEZ LUCAS, JOSE ANTONIO
SANCHEZ CARRASCO, PEDRO ANTONIO
SANCHEZ CARRASCO, JUANA MARIA
SARRIAS GOMARIZ, MARIANO
CILLER VALERO, RAMIRO
GOMEZ GARCIA, DOMINGO
LOZANO MORENO, VICENTE JAVIER
ESTEBAN RUIZ, RAQUEL MARIA
MUÑOZ SANCHEZ, ALFONSO
INGLÉS INGLÉS, FRANCISCO
DE RUEDA UBEDA, GUILLERMO
MARTINEZ ANDREU, ROSA MARIA
SANCHEZ AMO, JUAN
GARCIA MARTINEZ, MARIA DEL PILAR
MARTINEZ SANCHEZ, PEDRO
MARIN SANCHEZ, MARI CARMEN
AZORIN MOLINA, ANA MARIA
CHUMILLAS MUÑOZ, JOSE ANTONIO
FLOR GIMENEZ, PEDRO
ALFARO LOPEZ, LORENA
RODRIGUEZ PEREZ, ALEJANDRO
DIAZ MUÑOZ, FRANCISCO JOSE
CARMONA LOPEZ, ENRIQUE
FERNANDEZ MARTINEZ, JUAN FCO
SANCHEZ GONZALEZ , CRISTOBAL
PINTOR RUBIO, ALEJANDRO
MARIN SANCHEZ, CRISTIAN
GARCIA SANCHEZ, SARA
MATA MARTINEZ, RAMON
BELLIDO DURAN, MARIA ANGELA
ESPEJO BELIJAR, JUAN
PALENCIA NAVARRO, JUAN ENRIQUE
MONTALBAN LOPEZ, FRANCISCO
GARCIA SANCHEZ, JUAN MIGUEL
SANCHEZ CARMONA, ALICIA
GARCIA OLIVER, VICTOR ALFONSO
ZAFRA CARMONA, JUAN FRANCISCO
MARIN MIÑANO, ROSA MARIA
TORRES RUZAFA, JOSE ENRIQUE
SANCHEZ TEVAR, JUAN VICENTE
LOZANO ABELLÁN, DIEGO
MORENO ALVAREZ, MERCEDES
RICO VERDU, CARLOS
SOTO GARCIA, ALFONSO
FERNÁNDEZ-HENAREJOS GÁLVEZ, PEDRO PABLO
INGLÉS ESTEBAN, ALBERTO
MARTINEZ SANCHEZ, FRANCISCO
GARCIA AUÑON, RAUL
GARCIA BELMONTE, CAROLINA
LÓPEZ SÁNCHEZ, JOSÉ MARÍA
CORBALAN VALERA, SALVADOR
PEREZ ALBERT, JOSE VICENTE
BARRANCOS POZO, CARLOS
MARÍN PÉREZ, ALICIA
GONZALEZ MARQUEZ, PATRICIO
PEREZ -CHUECOS SERRANO, JUAN ANTONIO
ORCAJADA MUÑOZ, JOSE FRANCISCO
LOPEZ TOMAS, ANA
RUIZ HERNANDEZ, JESUS
LENTISCO SEVILLA, ANGEL
FERNÁNDEZ ROBLES, JOSÉ
DE GEA VILLALTA, FRANCISCO JAVIER
HERNANDEZ GARCIA, FRANCISCO
GABARRON FERNANDEZ, JUANA LUISA
DE GEA ABRIL, LORENA
MARTINEZ NAVARRO, MIGUEL
AYALA MATINEZ, JOSE
BARNUEVO MAZERES, MARIA PILAR
MARTINEZ SANCHEZ, ROSA
SANCHEZ LOPEZ, ANGEL JESUS
MARTINEZ ZAFRA, JUAN DIEGO
GOMEZ MARTINEZ, MARIA DEL CARMEN
QUESADA GARCÍA, MARI CARMEN
NAVARRO BEJAR, MANUEL
MUÑOZ MULERO, FRANCISCO
HERNANDEZ MENDEZ, MIGUEL ANGEL
MUÑOZ SANCHEZ, ANDRES
ALCARAZ MOYA, DELFINA
GALLARDO MARTINEZ, SERGIO
TOMAS FENOR, LUIS
VILLA FERNANDEZ, JUAN ANTONIO
SALINAS GINER, JOSE LUIS
SANCHEZ MARTINEZ, ANA MARIA
MARTINEZ MARIN, MIGUEL
MARIN MANSILLA, EVA DIONISIA
LÓPEZ GUARDIOLA, SALVADOR
RODRIGUEZ LOPEZ, MARIA JESUS
FERNANDEZ FERNANDEZ, CARLOS ALBERTO
SANCHEZ MARTINEZ, ISMAEL

PRIMER TRAMO
SEGUNDO TRAMO
IMPORTE
IMPORTE
ANUALIDAD
(€)
(€)
2020
15.000,00
2021
47.500,00
2020
11.280,00
2021
35.720,00
2021
11.280,00
2022
35.720,00
2020
6.000,00
2021
19.000,00
2020
6.000,00
2021
19.000,00
2020
6.000,00
2021
19.000,00
2020
6.000,00
2021
19.000,00

ANUALIDAD

2020
2020
2020
2020
2020
2020
2020
2020
2020
2020
2020
2020
2020
2020
2020
2020
2020
2020
2020
2020
2020
2020
2020
2020
2020
2020
2020
2020
2020
2020
2020
2020
2020
2020
2020
2020
2020
2020
2020
2020
2020
2020
2021
2020
2020
2020
2020
2020
2020
2020
2020
2020
2020
2020
2020
2020
2020
2020
2020
2020
2020
2020
2020
2020
2020
2020
2020
2020
2020
2020
2020
2020
2021
2020
2020
2020
2020
2020
2020
2020
2020
2020
2020
2021
2020
2020
2020
2020
2020
2020

13.800,00
6.000,00
6.600,00
6.600,00
7.200,00
6.600,00
5.400,00
5.400,00
11.280,00
6.600,00
5.400,00
6.600,00
5.400,00
12.480,00
5.400,00
7.200,00
6.600,00
6.000,00
5.400,00
6.000,00
6.600,00
7.200,00
11.280,00
6.000,00
6.000,00
6.600,00
6.000,00
6.000,00
6.000,00
6.000,00
6.000,00
6.000,00
6.600,00
6.000,00
10.440,00
6.600,00
6.000,00
6.000,00
6.600,00
7.200,00
6.000,00
8.160,00
13.800,00
6.000,00
5.400,00
6.000,00
5.400,00
7.200,00
6.000,00
6.000,00
6.600,00
6.000,00
6.000,00
6.600,00
8.400,00
6.000,00
6.600,00
6.000,00
6.000,00
7.200,00
6.600,00
5.400,00
6.000,00
6.000,00
12.480,00
6.000,00
7.200,00
6.000,00
6.000,00
6.000,00
6.600,00
6.000,00
11.280,00
6.600,00
6.000,00
6.000,00
6.000,00
6.600,00
6.600,00
6.000,00
6.600,00
6.000,00
6.000,00
7.200,00
7.200,00
6.600,00
6.600,00
15.000,00
6.000,00
6.000,00

2021
2021
2021
2021
2021
2021
2021
2021
2021
2021
2021
2021
2021
2021
2021
2021
2021
2021
2021
2021
2021
2021
2021
2022
2022
2022
2022
2023
2023
2022
2021
2021
2021
2021
2021
2022
2021
2021
2022
2022
2021
2021
2022
2021
2021
2021
2021
2021
2021
2022
2021
2021
2021
2021
2021
2021
2021
2021
2021
2021
2021
2021
2022
2021
2021
2022
2021
2021
2021
2022
2021
2021
2022
2021
2021
2021
2021
2021
2021
2021
2021
2021
2021
2022
2021
2021
2021
2021
2023
2021

43.700,00
19.000,00
20.900,00
20.900,00
22.800,00
20.900,00
17.100,00
17.100,00
35.720,00
20.900,00
17.100,00
20.900,00
17.100,00
39.520,00
17.100,00
22.800,00
20.900,00
19.000,00
17.100,00
19.000,00
20.900,00
22.800,00
35.720,00
19.000,00
19.000,00
20.900,00
19.000,00
19.000,00
19.000,00
19.000,00
19.000,00
19.000,00
20.900,00
19.000,00
33.060,00
20.900,00
19.000,00
19.000,00
20.900,00
22.800,00
19.000,00
25.840,00
43.700,00
19.000,00
17.100,00
19.000,00
17.100,00
22.800,00
19.000,00
19.000,00
20.900,00
19.000,00
19.000,00
20.900,00
26.600,00
19.000,00
20.900,00
19.000,00
19.000,00
22.800,00
20.900,00
17.100,00
19.000,00
19.000,00
39.520,00
19.000,00
22.800,00
19.000,00
19.000,00
19.000,00
20.900,00
19.000,00
35.720,00
20.900,00
19.000,00
19.000,00
19.000,00
20.900,00
20.900,00
19.000,00
20.900,00
19.000,00
19.000,00
22.800,00
22.800,00
20.900,00
20.900,00
47.500,00
19.000,00
19.000,00

IMPORTE
TOTAL (€)
62.500,00
47.000,00
47.000,00
25.000,00
25.000,00
25.000,00
25.000,00
57.500,00
25.000,00
27.500,00
27.500,00
30.000,00
27.500,00
22.500,00
22.500,00
47.000,00
27.500,00
22.500,00
27.500,00
22.500,00
52.000,00
22.500,00
30.000,00
27.500,00
25.000,00
22.500,00
25.000,00
27.500,00
30.000,00
47.000,00
25.000,00
25.000,00
27.500,00
25.000,00
25.000,00
25.000,00
25.000,00
25.000,00
25.000,00
27.500,00
25.000,00
43.500,00
27.500,00
25.000,00
25.000,00
27.500,00
30.000,00
25.000,00
34.000,00
57.500,00
25.000,00
22.500,00
25.000,00
22.500,00
30.000,00
25.000,00
25.000,00
27.500,00
25.000,00
25.000,00
27.500,00
35.000,00
25.000,00
27.500,00
25.000,00
25.000,00
30.000,00
27.500,00
22.500,00
25.000,00
25.000,00
52.000,00
25.000,00
30.000,00
25.000,00
25.000,00
25.000,00
27.500,00
25.000,00
47.000,00
27.500,00
25.000,00
25.000,00
25.000,00
27.500,00
27.500,00
25.000,00
27.500,00
25.000,00
25.000,00
30.000,00
30.000,00
27.500,00
27.500,00
62.500,00
25.000,00
25.000,00
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98
99
100
101
102
103
104
105
106
107
108
109
110
111
112
113
114
115
116
117
118
119
120
121
122
123
124
125
126
127
128
129
130
131
132
133
134
135
136
137
138
139
140
141
142
143
144
145
146
147
148
149
150
151
152
153
154
155
156
157
158
159
160
161
162
163
164
165
166
167
168
169
170
171
172

1714.2019.130.2019.00.J3
1714.2019.131.2019.00.J5
1714.2019.133.2019.00.JA
1714.2019.134.2019.00.JD
1714.2019.135.2019.00.JG
1714.2019.136.2019.00.JI
1714.2019.138.2019.00.JN
1714.2019.139.2019.00.JR
1714.2019.140.2019.00.J4
1714.2019.141.2019.00.J7
1714.2019.142.2019.00.JA
1714.2019.143.2019.00.JC
1714.2019.145.2019.00.JH
1714.2019.146.2019.00.JK
1714.2019.147.2019.00.JN
1714.2019.148.2019.00.JQ
1714.2019.149.2019.00.JT
1714.2019.150.2019.00.J6
1714.2019.151.2019.00.J9
1714.2019.153.2019.00.JE
1714.2019.154.2019.00.JH
1714.2019.155.2019.00.JJ
1714.2019.156.2019.00.JM
1714.2019.157.2019.00.JP
1714.2019.159.2019.00.JV
1714.2019.160.2019.00.J8
1714.2019.161.2019.00.JA
1714.2019.162.2019.00.JD
1714.2019.163.2019.00.JG
1714.2019.164.2019.00.JI
1714.2019.165.2019.00.JL
1714.2019.166.2019.00.JN
1714.2019.167.2019.00.JR
1714.2019.171.2019.00.JC
1714.2019.174.2019.00.JK
1714.2019.176.2019.00.JQ
1714.2019.177.2019.00.JT
1714.2019.179.2019.00.JY
1714.2019.180.2019.00.JB
1714.2019.182.2019.00.JH
1714.2019.183.2019.00.JJ
1714.2019.184.2019.00.JM
1714.2019.185.2019.00.JP
1714.2019.187.2019.00.JV
1714.2019.189.2019.00.J0
1714.2019.191.2019.00.JG
1714.2019.192.2019.00.JI
1714.2019.193.2019.00.JL
1714.2019.195.2019.00.JR
1714.2019.196.2019.00.JU
1714.2019.197.2019.00.JW
1714.2019.198.2019.00.JZ
1714.2019.201.2019.00.J1
1714.2019.202.2019.00.J3
1714.2019.203.2019.00.J6
1714.2019.204.2019.00.J9
1714.2019.208.2019.00.JJ
1714.2019.210.2019.00.J0
1714.2019.214.2019.00.JA
1714.2019.215.2019.00.JD
1714.2019.216.2019.00.JG
1714.2019.217.2019.00.JI
1714.2019.218.2019.00.JL
1714.2019.219.2019.00.JN
1714.2019.220.2019.00.J2
1714.2019.221.2019.00.J4
1714.2019.222.2019.00.J7
1714.2019.223.2019.00.JA
1714.2019.224.2019.00.JC
1714.2019.225.2019.00.JF
1714.2019.227.2019.00.JK
1714.2019.230.2019.00.J3
1714.2019.232.2019.00.J9
1714.2019.233.2019.00.JB
1714.2019.238.2019.00.JP

***1625**
***6832**
***3228**
***5747**
***9629**
***4030**
***1327**
***5721**
***7079**
***3703**
***4582**
***9660**
***5918**
***1367**
***3803**
***9959**
***7979**
***0632**
***4952**
***4599**
***1584**
***3247**
***7714**
***9262**
***1875**
***0734**
***7721**
***5852**
***6233**
***6978**
****3607*
***1570**
***9807**
***2598**
***6969**
***3261**
***7600**
***7159**
***7212**
***5879**
***5553**
***3091**
***1284**
***1717**
***6240**
***9801**
***1971**
***8382**
***2014**
***6985**
***8998**
***4245**
***3412**
***4125**
***5912**
***6142**
***6304**
***1163**
***4471**
***4910**
***3346**
***2273**
***0699**
***5411**
***6547**
***6735**
***4992**
***4898**
***4289**
***3524**
***0958**
***4059**
***2622**
***1883**
***0628**

REINA SANCHEZ, ALMUDENA
PELEGRIN LOPEZ, ANA BELEN
LOPEZ CARRASCO, AITOR
GIMENEZ CASTILLO, JUAN JOSE
KATIBI PIÑA, ANTONIO SALAH
GARCIA PEREZ, ANTONIO
GARCIA ABADIA, MARIA TERESA
SOLER MARTINEZ, MIGUEL
ACOSTA GARCIA, JUAN
SANCHEZ PASTOR, JOSE
CHACÓN MANZANO, SERGIO
NAVARRO LORITE, MARÍA ISABEL
CORTES LOPEZ, ROSA
MIRALLES SANCHEZ, FRANCISCO
LOPEZ GIMENEZ, BARTOLOME
CORBALAN NICOLAS, ANTONIO MANUEL
HERNÁNDEZ SÁNCHEZ, FRANCISCO JAVIER
RUIZ VALCARCEL, AGUSTINA
ZAPATA MARTINEZ, ÁNGEL
FERNADNEZ NAVARRO, MARIA JESUS
ALONSO MILLAN, FRANCISCO JAVIER
PEDREÑO GALINDO, AMBROSIO
ROBLES CASTILLO, JUAN MIGUEL
FERNANDEZ NAVARRO, ROSARIO
RAMIREZ GARCIA, YESSIKA
PASTOR DIAZ, BELEN
GALLEGO PARRA, FELIX PEDRO
ASENSIO JIMENEZ, ALEXANDRA
LÓPEZ ZAMORA, ROSA MARÍA
NAVARRO LOPEZ, MARIA DEL CARMEN
BENCHBABA , MOHAMED
SANCHEZ GIL, NOELIA
COTES GARCIA, RAUL
MUÑOZ CUEVAS, PASCUAL
MARTINEZ SANCHEZ, MARIANA
SORROCHE LOPEZ, ALFONSO
CARAVACA GUARDIOLA, JOSE ANTONIO
SEGURA BENITEZ, ANTONIA MARIA
GIMENEZ EGEA, GINES
IBARRA MARTINEZ, JUAN RAMON
SANCHEZ GOMEZ, JUAN ANTONIO
ABENZA ORTEGA, FRANCISCO
MARTINEZ MORENO, JOSE ANTONIO
RODRIGUEZ MARTINEZ, ESTHER
GAZQUEZ CASADO, JOSE ANTONIO
PEREZ CANO, GINES
DE GEA BOTIA, MARIA DE LAS MARAVILLAS
GARCIA IBARRA, MARCOS JOSE
GARCIA FERNANDEZ, MIGUEL URBANO
CARRASCO CARRILLO, DAVID EDUARDO
VIDAL GARCIA, SERGIO
RUIZ MELLADO, PEDRO JOSE
SANCHEZ CACERES, JAVIER
LOPEZ MARTINEZ, ANTONIO CRISTIAN
RODRIGUEZ MOLINA, FELIPE
GUILLAMON CARRILLO, LAURA
VICTORIA JEREZ, ROQUE MANUEL
SALINAS PEREZ, LAURA
CERVANTES GARCIA, JUAN
MONEDERO PARRAGA, JUAN MIGUEL
GONZALEZ FERNANDEZ, FRANCISCO RAMON
SALAS MARTINEZ, ANTONIO JESUS
JIMENEZ PEREZ, MATEO
BERBELL GIMENEZ, JUAN ANTONIO
RUIZ NAVARRO, JORGE
GONZALEZ ABELLAN, JAVIER
COLLADO MARTINEZ, MARIA ALMUDENA
BASTIDA MARTINEZ, MARIA JOSE
GONZALEZ GOMEZ, NOELIA
PEREZ PEREZ, JOSE ANTONIO
NAVARRO LOPEZ, ANA ASUNCION
SOLANO GONZALEZ, JUAN PEDRO
ALCARAZ ROCA, DOMINGO
SANCHEZ GARCIA, CRISTINA
FEREZ MARTINEZ, JESUS

2021
2020
2020
2021
2020
2020
2020
2020
2020
2020
2020
2020
2020
2020
2020
2020
2020
2020
2020
2020
2020
2020
2020
2020
2020
2020
2020
2020
2020
2020
2020
2020
2020
2020
2020
2020
2020
2020
2020
2020
2020
2020
2020
2020
2020
2020
2020
2020
2020
2020
2020
2020
2020
2020
2020
2020
2020
2021
2020
2020
2021
2020
2020
2020
2020
2020
2020
2020
2020
2020
2020
2020
2020
2020
2020

8.760,00
6.600,00
5.400,00
9.240,00
6.000,00
6.000,00
5.400,00
5.400,00
6.000,00
6.000,00
5.400,00
6.000,00
6.000,00
5.400,00
5.400,00
6.000,00
6.000,00
6.000,00
5.400,00
6.000,00
6.600,00
6.000,00
6.600,00
6.600,00
6.600,00
6.000,00
5.400,00
6.600,00
5.400,00
8.160,00
6.600,00
6.000,00
6.600,00
6.000,00
8.760,00
14.400,00
5.400,00
7.200,00
6.000,00
6.000,00
6.000,00
6.000,00
8.760,00
6.000,00
12.480,00
7.800,00
6.000,00
6.000,00
6.600,00
6.000,00
6.600,00
6.000,00
6.000,00
7.800,00
7.800,00
6.600,00
6.000,00
6.000,00
6.000,00
6.000,00
10.440,00
6.000,00
6.000,00
7.200,00
6.000,00
6.000,00
6.000,00
6.000,00
6.000,00
7.200,00
13.800,00
7.200,00
5.400,00
6.000,00
6.000,00

2022
2021
2021
2022
2021
2021
2021
2021
2021
2021
2021
2021
2021
2021
2021
2021
2021
2021
2021
2021
2021
2021
2021
2021
2021
2021
2021
2021
2021
2021
2022
2021
2021
2021
2021
2021
2021
2022
2021
2021
2021
2022
2021
2022
2021
2021
2021
2022
2021
2021
2021
2021
2021
2021
2021
2021
2021
2022
2021
2021
2022
2021
2021
2021
2021
2021
2021
2021
2021
2021
2021
2021
2021
2021
2021

27.740,00
20.900,00
17.100,00
29.260,00
19.000,00
19.000,00
17.100,00
17.100,00
19.000,00
19.000,00
17.100,00
19.000,00
19.000,00
17.100,00
17.100,00
19.000,00
19.000,00
19.000,00
17.100,00
19.000,00
20.900,00
19.000,00
20.900,00
20.900,00
20.900,00
19.000,00
17.100,00
20.900,00
17.100,00
25.840,00
20.900,00
19.000,00
20.900,00
19.000,00
27.740,00
45.600,00
17.100,00
22.800,00
19.000,00
19.000,00
19.000,00
19.000,00
27.740,00
19.000,00
39.520,00
24.700,00
19.000,00
19.000,00
20.900,00
19.000,00
20.900,00
19.000,00
19.000,00
24.700,00
24.700,00
20.900,00
19.000,00
19.000,00
19.000,00
19.000,00
33.060,00
19.000,00
19.000,00
22.800,00
19.000,00
19.000,00
19.000,00
19.000,00
19.000,00
22.800,00
43.700,00
22.800,00
17.100,00
19.000,00
19.000,00

173
174
175
176

1714.2019.242.2019.00.JA
1714.2019.243.2019.00.JD
1714.2019.244.2019.00.JG
1714.2019.245.2019.00.JI

***3139**
***3762**
***3621**
***4058**

ABELLAN RUIZ, RAQUEL
CANOVAS CHICO, ALBERTO
GABARRON LEYVA, FRANCISCO JAVIER
Picazzo Del Baño, Joaquina Rocio

2020
2020
2020
2020

6.000,00
6.000,00
6.000,00
6.000,00

2021
2021
2021
2021

19.000,00
19.000,00
19.000,00
19.000,00

NPE: A-120920-4795

36.500,00
27.500,00
22.500,00
38.500,00
25.000,00
25.000,00
22.500,00
22.500,00
25.000,00
25.000,00
22.500,00
25.000,00
25.000,00
22.500,00
22.500,00
25.000,00
25.000,00
25.000,00
22.500,00
25.000,00
27.500,00
25.000,00
27.500,00
27.500,00
27.500,00
25.000,00
22.500,00
27.500,00
22.500,00
34.000,00
27.500,00
25.000,00
27.500,00
25.000,00
36.500,00
60.000,00
22.500,00
30.000,00
25.000,00
25.000,00
25.000,00
25.000,00
36.500,00
25.000,00
52.000,00
32.500,00
25.000,00
25.000,00
27.500,00
25.000,00
27.500,00
25.000,00
25.000,00
32.500,00
32.500,00
27.500,00
25.000,00
25.000,00
25.000,00
25.000,00
43.500,00
25.000,00
25.000,00
30.000,00
25.000,00
25.000,00
25.000,00
25.000,00
25.000,00
30.000,00
57.500,00
30.000,00
22.500,00
25.000,00
25.000,00
25.000,00
25.000,00
25.000,00
25.000,00
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ANEXO 3-EXPEDIENTES DESESTIMADOS DEFINITIVAMENTE
Nº
1
2
3
4
5
6
7
8
9

NRUE
1714.2019.19.2019.00.JM
1714.2019.20.2019.00.J0
1714.2019.24.2019.00.JA
1714.2019.32.2019.00.J7
1714.2019.34.2019.00.JC
1714.2019.75.2019.00.JM
1714.2019.100.2019.00.JX
1714.2019.104.2019.00.J8
1714.2019.110.2019.00.JZ

NIF/CIF
***7148**
****1228*
***1535**
***6988**
***1484**
***6624**
***4133**
***1241**
***6644**

10

1714.2019.144.2019.00.JF

***4253** COLLADOS ROMERO, MANUEL

11
12
13
14
15
16
17
18
19

1714.2019.169.2019.00.JW
1714.2019.172.2019.00.JF
1714.2019.175.2019.00.JN
1714.2019.178.2019.00.JV
1714.2019.181.2019.00.JE
1714.2019.186.2019.00.JS
1714.2019.200.2019.00.JY
1714.2019.205.2019.00.JB
1714.2019.231.2019.00.J6

***0278**
****2406*
***6997**
***7144**
***0956**
***9400**
***9688**
***9688**
***4942**

NPE: A-120920-4795

Nombre
VELASCO LÓPEZ, FRANCISCO JAVIER
KARBACH , MOHAMED
RABANAL HURTADO, BEGOÑA
MERCADER MARTINEZ, JOAQUIN
VILCHEZ MATILLA, JOSE ANGEL
CARRASCO GIL, DIEGO JOSE
ALCARAZ PARRA, JESUS MARIA
MONTOYA JIMENEZ, ANA ISABEL
TORRALBA PIQUERAS, JUANA MARIA

FERNANDEZ ESPIN, JUAN ANTONIO
TUDORACHE , VASILE
SOLER BAÑON, FRANCISCO JOSE
TORRECILLA GIMENEZ, RAMON
TORRECILLA GIMENEZ, JUAN CARLOS
CANO GIMENEZ, MIRIAN
DELGADO MARTINEZ, ALVARO
DELGADO MARTINEZ, JOSE ANTONIO
BUENDÍA BANEGAS, PILAR

INCUMPLIMIENTO (ARTÍCULOS ORDEN 17/05/2019)
Art. 7.g). Art. 9.2.a).
Art. 9.2.b). Art. 9.2.c). Art. 10.8. Art. 13.2. Art. 27.5.a)3º.
Art. 7.1.h). Art. 9.2.g).
Art. 6.1. Art. 7.1.b)1º. Art. 7.1.b)2º. Art. 9.2.c).
Art. 2.6. Art. 8.2. Art. 9.2.b). Art. 9.2.c). Art. 9.2.g).
Art. 7.1.d).
Art. 8.4. Art. 14. Anexo VII.6.b)1º
Art. 7.1.c)1º. Anexo VII.6.b)2º.
Art. 7.1.b)1º. Art. 7.1.b)2º.
Art. 7.1.h). Art. 8.1. Art. 8.2. Art. 9.2.c). Art. 14. (Art. 64.5 Ley 42/2007, del Patrimonio Natural y de la
Biodiversidad. Art. 7 del RD 630/2013, por el que se regula el Catálogo español de especies exóticas invasoras).
Art. 7.1.c)2º.
Art. 20.1. Art. 21.8.
Art. 2.11. Art. 7.1.c)2º.
Art. 7.1.c)2º.
Art. 7.1.c)2º.
Art. 7.1.c)1º. Art. 8.4. Anexo VII.6.b)1º (Art. 23 Ley 49/2003 Arrendamientos Rústicos, subarriendos).
Art. 7.1.b)
Art. 7.1.b)
Art. 8.1. Art. 8.2.
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