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III. Otras Resoluciones

Consejería de Agricultura, Ganadería, Pesca y Aguas

347  ORDEN de 23 de enero de 2014, por la que se da publicidad a las modificaciones 
efectuadas en el Programa Comunitario de Apoyo a las Producciones Agrarias de 
Canarias, en virtud del Reglamento (UE) nº 228/2013, del Parlamento Europeo y 
del Consejo.

Mediante el Reglamento (CE) nº 247/2006, del Consejo, de 30 de enero de 2006, por el 
que se establecen medidas específicas en el sector agrícola en favor de las regiones ultra-
periféricas de la Unión, actualmente sustituido por el Reglamento (UE) nº 228/2013, del 
Parlamento Europeo y del Consejo, se establecieron programas comunitarios de apoyo a 
las regiones ultraperiféricas que incluyen medidas específicas en favor de las producciones 
agrícolas locales a las que sea aplicable el título II de la tercera parte del Tratado de la UE. 
En virtud de ello, España presentó el Programa Comunitario de Apoyo a las Producciones 
Agrarias de Canarias elaborado por la Comunidad Autónoma de Canarias, como parte del 
Programa General para el archipiélago. Dicho Programa General fue aprobado mediante 
Decisión de la Comisión de 9 de noviembre de 2006 (C(2006) 5307 final). Mediante Orden 
de la Consejería de Agricultura, Ganadería, Pesca y Alimentación de 10 de noviembre de 
2006 (BOC nº 225, de 20.11.06), se procedió a dar publicidad a las medidas previstas en el 
mismo.

A fin de que se puedan realizar las mejoras y adaptaciones que se hagan necesarias, 
el artículo 49 del Reglamento nº (CE) 793/2006, de la Comisión, de 12 de abril de 2006, 
por el que se establecen disposiciones de aplicación del Reglamento (CE) nº 247/2006, del 
Consejo, dispone un procedimiento para la presentación de modificaciones al Programa. 
Conforme a dicho procedimiento y con la finalidad de adaptar el Programa a las necesidades 
del sector agrario de Canarias y de agilizar la gestión, se han presentado en años anteriores 
diversas modificaciones de las medidas contenidas en el Programa.

La última de dichas modificaciones se tramitó ante la Comisión Europea durante el pa-
sado año 2013, a fin de incrementar el presupuesto comunitario destinado a las medidas 
de apoyo a la agricultura, ajustar las dotaciones financieras de las ayudas en función de la 
ejecución y adaptar el texto a las disposiciones del Reglamento (UE) nº 228/2013 que, como 
ya se ha indicado, ha sustituido al Reglamento (CE) nº 247/2006.

Una vez examinada por los Servicios de la Comisión Europea, la modificación del Pro-
grama ha sido aprobada por la Dirección General de Agricultura y Desarrollo Rural de la 
Comisión Europea en virtud de lo dispuesto en el apartado 1 del artículo 49 del Reglamento 
(CE) nº 793/2006, de la Comisión, por el que se establecen disposiciones de aplicación del 
Reglamento (CE) nº 247/2006, del Consejo (C(2013) 114 final), siendo aplicable a partir del 
1 de enero de 2014, por lo que resulta oportuno darle publicidad para conocimiento de los 
potenciales beneficiarios.

Por lo expuesto,
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R E S U E L V O:

Único.- Dar publicidad, mediante su publicación en el Boletín Oficial de Canarias, a las 
medidas contenidas en el Programa Comunitario de Apoyo a las Producciones Agrarias de 
Canarias, con las modificaciones aprobadas a partir del 1 de enero de 2014, que se incorpora 
como anexo.

Santa Cruz de Tenerife, a 23 de enero de 2014.

EL CONSEJERO DE AGRICULTURA,
GANADERÍA, PESCA Y AGUAS,

Juan Ramón Hernández Gómez.

boc-a-2014-021-347



Boletín Oficial de Canarias núm. 21

https://sede.gobcan.es/cpji/boc

Viernes 31 de enero de 20142735

  

 

 












 

 



 
 

 
     


     


 
 

        


          


 
 

 


       
       




 


 

boc-a-2014-021-347



Boletín Oficial de Canarias núm. 21

https://sede.gobcan.es/cpji/boc

Viernes 31 de enero de 20142736

  

 

 


 

      



     






        





 









      



       


        


       


        


 
       




boc-a-2014-021-347



Boletín Oficial de Canarias núm. 21

https://sede.gobcan.es/cpji/boc

Viernes 31 de enero de 20142737

  

 

              



  


            









  


           

            
              



           
 
   



       

           








             
              


           
 
          

boc-a-2014-021-347



Boletín Oficial de Canarias núm. 21

https://sede.gobcan.es/cpji/boc

Viernes 31 de enero de 20142738

  

 





              

              



             










   



          


            
          


 
 

          


boc-a-2014-021-347



Boletín Oficial de Canarias núm. 21

https://sede.gobcan.es/cpji/boc

Viernes 31 de enero de 20142739

  

 





 















   






    









    

 
     








    









    








    

      
 






 






 



   


  



   




  



   


  



   


  



   


  
    


   



boc-a-2014-021-347



Boletín Oficial de Canarias núm. 21

https://sede.gobcan.es/cpji/boc

Viernes 31 de enero de 20142740

  

 



 








 



  

 






   









   








   





 






 



   


   
    


   

e
   
    


   


   



   




   

    
  

 
       
       
        
     





 
           
           



boc-a-2014-021-347



Boletín Oficial de Canarias núm. 21

https://sede.gobcan.es/cpji/boc

Viernes 31 de enero de 20142741

  

 

    





            









     


               
      
              



              

    


               
            


           







             




   


    

          
      



boc-a-2014-021-347



Boletín Oficial de Canarias núm. 21

https://sede.gobcan.es/cpji/boc

Viernes 31 de enero de 20142742

  

 


          



• 

• 


•          
           


• 

•           
 



•      
         


•             


• 

• 

• 

•         


•      
       


•    





            
          


            
     









boc-a-2014-021-347



Boletín Oficial de Canarias núm. 21

https://sede.gobcan.es/cpji/boc

Viernes 31 de enero de 20142743

  

 


       

           


       
          



 

       


            


         
          


              



 
             



              



   


             

              





  


   


           


boc-a-2014-021-347



Boletín Oficial de Canarias núm. 21

https://sede.gobcan.es/cpji/boc

Viernes 31 de enero de 20142744

  

 
















       



        
  
             


 



     








            
             
            

       


              
     
  
               
           



boc-a-2014-021-347



Boletín Oficial de Canarias núm. 21

https://sede.gobcan.es/cpji/boc

Viernes 31 de enero de 20142745

  

 

            
              
     







  








    




            


             
         


  



               




              



             




          


              


boc-a-2014-021-347



Boletín Oficial de Canarias núm. 21

https://sede.gobcan.es/cpji/boc

Viernes 31 de enero de 20142746

  

 


 
 
 
         


 


 


  

          



            
       



           

              
    


  










  



  



             


             

              


boc-a-2014-021-347



Boletín Oficial de Canarias núm. 21

https://sede.gobcan.es/cpji/boc

Viernes 31 de enero de 20142747

  

 





  


  


            

  




            

             



















    


           


            

   

                


boc-a-2014-021-347



Boletín Oficial de Canarias núm. 21

https://sede.gobcan.es/cpji/boc

Viernes 31 de enero de 20142748

  

 





     

          




            



  










            



     
             














  


  



boc-a-2014-021-347



Boletín Oficial de Canarias núm. 21

https://sede.gobcan.es/cpji/boc

Viernes 31 de enero de 20142749

  

 


           




 












                




    









         
  






  



     

          



            



boc-a-2014-021-347



Boletín Oficial de Canarias núm. 21

https://sede.gobcan.es/cpji/boc

Viernes 31 de enero de 20142750

  

 

  







         


            



 
  


 



 









  







 
guas            
           







           


boc-a-2014-021-347



Boletín Oficial de Canarias núm. 21

https://sede.gobcan.es/cpji/boc

Viernes 31 de enero de 20142751

  

 
























  
  
  
  
  

  

               


    


          

             





 
            


 


            


 

        


 
         


          



boc-a-2014-021-347



Boletín Oficial de Canarias núm. 21

https://sede.gobcan.es/cpji/boc

Viernes 31 de enero de 20142752

  

 


     

          
               
          
           


        





  










 
             


                



  



           
 

        
    
 



             



boc-a-2014-021-347



Boletín Oficial de Canarias núm. 21

https://sede.gobcan.es/cpji/boc

Viernes 31 de enero de 20142753

  

 




  


            


            
         








   


          




              






    


            


               



 
 
 
 

.




boc-a-2014-021-347



Boletín Oficial de Canarias núm. 21

https://sede.gobcan.es/cpji/boc

Viernes 31 de enero de 20142754

  

 


     


          





            


  




            



            

          


       


 
     


 


          

              

             
            

              
               
         









             



boc-a-2014-021-347



Boletín Oficial de Canarias núm. 21

https://sede.gobcan.es/cpji/boc

Viernes 31 de enero de 20142755

  

 





  


             


 
            



      








            

  


          



                 



     

.

            

                





 
            


 

boc-a-2014-021-347



Boletín Oficial de Canarias núm. 21

https://sede.gobcan.es/cpji/boc

Viernes 31 de enero de 20142756

  

 

 






     


          





            


  




            



            

          


 


 
             


 


          

              

             
            

              
               
         



boc-a-2014-021-347



Boletín Oficial de Canarias núm. 21

https://sede.gobcan.es/cpji/boc

Viernes 31 de enero de 20142757

  

 







             





  


            


 


 


            







           

 
           




      


  

          


 
 




              



boc-a-2014-021-347



Boletín Oficial de Canarias núm. 21

https://sede.gobcan.es/cpji/boc

Viernes 31 de enero de 20142758

  

 

 
            





              
 





             


        
    
         


    
         

  
            




            
            



              
           







            


   
   
            
         
          



boc-a-2014-021-347



Boletín Oficial de Canarias núm. 21

https://sede.gobcan.es/cpji/boc

Viernes 31 de enero de 20142759

  

 


 
               

                




           


   
          






         

              




            


            
            


               
         
 




•             
  


• 


          
            

           
          
            
         
        

boc-a-2014-021-347



Boletín Oficial de Canarias núm. 21

https://sede.gobcan.es/cpji/boc

Viernes 31 de enero de 20142760

  

 


         




 
        


            


         




             
          
             


• 
            

           






             


             


    


      


               





 .
          



boc-a-2014-021-347



Boletín Oficial de Canarias núm. 21

https://sede.gobcan.es/cpji/boc

Viernes 31 de enero de 20142761

  

 




 
 
 


 


          


   

              
           



     
           



          




          


 
             


 
         

         


        
 

            

            


 


            


 

boc-a-2014-021-347



Boletín Oficial de Canarias núm. 21

https://sede.gobcan.es/cpji/boc

Viernes 31 de enero de 20142762

  

 

 
          

  
  


                



  




            




    



• 



• 
      




 
         

           


 

         
       

   


               
          



• 
             


boc-a-2014-021-347



Boletín Oficial de Canarias núm. 21

https://sede.gobcan.es/cpji/boc

Viernes 31 de enero de 20142763

  

 

•                



•  


 

 





 
            




,






  


           

            



   







     
            

               
    
 


boc-a-2014-021-347



Boletín Oficial de Canarias núm. 21

https://sede.gobcan.es/cpji/boc

Viernes 31 de enero de 20142764

  

 

   





 














 


   

• 





 

• 





 





  

   
•    
•    


 

     


  

            


         
             



        


 
 


 







boc-a-2014-021-347



Boletín Oficial de Canarias núm. 21

https://sede.gobcan.es/cpji/boc

Viernes 31 de enero de 20142765

  

 




          






  = 
 

×


        


 


               


 



     












  


              

             




  
            
           


boc-a-2014-021-347



Boletín Oficial de Canarias núm. 21

https://sede.gobcan.es/cpji/boc

Viernes 31 de enero de 20142766

  

 


 

            





            










            


           
  
           
          

             
             




         

              
              


               




          


            
  


boc-a-2014-021-347



Boletín Oficial de Canarias núm. 21

https://sede.gobcan.es/cpji/boc

Viernes 31 de enero de 20142767

  

 



















 

 

 




    




            
 
            
           


 
   

         


              
         
          
         
           
           
        


boc-a-2014-021-347



Boletín Oficial de Canarias núm. 21

https://sede.gobcan.es/cpji/boc

Viernes 31 de enero de 20142768

  

 

             


  


 


 



           


               
              


    


             
           



              

             


            



 


            


  = 
 

×


•            


•    


• 


•           
             

  

 





boc-a-2014-021-347



Boletín Oficial de Canarias núm. 21

https://sede.gobcan.es/cpji/boc

Viernes 31 de enero de 20142769

  

 



           

  




               



 













 
           
       


  


           


  


            






boc-a-2014-021-347



Boletín Oficial de Canarias núm. 21

https://sede.gobcan.es/cpji/boc

Viernes 31 de enero de 20142770

  

 

     


          


   

 



         


 


 

  
           








  = 
 

×


        


 


               


 


 
  
   







boc-a-2014-021-347



Boletín Oficial de Canarias núm. 21

https://sede.gobcan.es/cpji/boc

Viernes 31 de enero de 20142771

  

 


 

  


            

          



  






            
             



          






              




    





 
 
 
 
 




  

 


 

  


            

          



  






            
             



          






              




    





 
 
 
 
 




  

 


 

  


            

          



  






            
             



          






              




    





 
 
 
 
 




boc-a-2014-021-347



Boletín Oficial de Canarias núm. 21

https://sede.gobcan.es/cpji/boc

Viernes 31 de enero de 20142772

  

 


         


 


 

            








  = 
 

×


 


 


               


 


 
     
           









  





              

     

          
              

boc-a-2014-021-347



Boletín Oficial de Canarias núm. 21

https://sede.gobcan.es/cpji/boc

Viernes 31 de enero de 20142773

  

 

           




    





         







               
            
          
           
           


            



              








  


   
   
   

   




    






       

boc-a-2014-021-347



Boletín Oficial de Canarias núm. 21

https://sede.gobcan.es/cpji/boc

Viernes 31 de enero de 20142774

  

 

        






    


              
                



             

            
            
           
             



            




            



 


            


  = 
 

×


•            


•    


• 


•           
             







boc-a-2014-021-347



Boletín Oficial de Canarias núm. 21

https://sede.gobcan.es/cpji/boc

Viernes 31 de enero de 20142775

  

 







  




             










            




    

             


 
 
 
 


              





           

              


boc-a-2014-021-347



Boletín Oficial de Canarias núm. 21

https://sede.gobcan.es/cpji/boc

Viernes 31 de enero de 20142776

  

 

              












               





    




          


            



            








             


              







        


boc-a-2014-021-347



Boletín Oficial de Canarias núm. 21

https://sede.gobcan.es/cpji/boc

Viernes 31 de enero de 20142777

  

 



         



            


              


   

            



              

      


     
           
            




  





            




      


 



              







boc-a-2014-021-347



Boletín Oficial de Canarias núm. 21

https://sede.gobcan.es/cpji/boc

Viernes 31 de enero de 20142778

  

 







  


    

          
            








     








  



 



 
 



boc-a-2014-021-347



Boletín Oficial de Canarias núm. 21

https://sede.gobcan.es/cpji/boc

Viernes 31 de enero de 20142779

  

 

    



 


             


   


 



         




             



        


            


 


           


 
 
 

 


  





            

         


boc-a-2014-021-347



Boletín Oficial de Canarias núm. 21

https://sede.gobcan.es/cpji/boc

Viernes 31 de enero de 20142780

  

 


      


 




              














  


   

              









 




  

           



                



boc-a-2014-021-347



Boletín Oficial de Canarias núm. 21

https://sede.gobcan.es/cpji/boc

Viernes 31 de enero de 20142781

  

 







         




             




   




















    


           

  






                


boc-a-2014-021-347



Boletín Oficial de Canarias núm. 21

https://sede.gobcan.es/cpji/boc

Viernes 31 de enero de 20142782

  

 








 
    


 




   

        
            



 

      
         




         



            


               


   

         



 

        
  


 


 
    
            
           


boc-a-2014-021-347



Boletín Oficial de Canarias núm. 21

https://sede.gobcan.es/cpji/boc

Viernes 31 de enero de 20142783

  

 


           


  





            




      


 



              


            
  
             
          










  


           

 


              







boc-a-2014-021-347



Boletín Oficial de Canarias núm. 21

https://sede.gobcan.es/cpji/boc

Viernes 31 de enero de 20142784

  

 







          





 








   

    










    



          





          


          






  




boc-a-2014-021-347



Boletín Oficial de Canarias núm. 21

https://sede.gobcan.es/cpji/boc

Viernes 31 de enero de 20142785

  

 









 


= × 

        


 


               


 


 
  
   









  




           





            





            

          
   


boc-a-2014-021-347



Boletín Oficial de Canarias núm. 21

https://sede.gobcan.es/cpji/boc

Viernes 31 de enero de 20142786

  

 

    





              


 



     


         

              



         








             

             


      


 



              


 
  
   







boc-a-2014-021-347



Boletín Oficial de Canarias núm. 21

https://sede.gobcan.es/cpji/boc

Viernes 31 de enero de 20142787

  

 






  
















           
           
           





               

            


    







           

            


         


 
            



boc-a-2014-021-347



Boletín Oficial de Canarias núm. 21

https://sede.gobcan.es/cpji/boc

Viernes 31 de enero de 20142788

  

 


  

              








 


= × 

        


 


               


 


 
  
   










  


             

    
              
             



  

         


boc-a-2014-021-347



Boletín Oficial de Canarias núm. 21

https://sede.gobcan.es/cpji/boc

Viernes 31 de enero de 20142789

  

 


  




 



              

   





             












 
             



     

             
           


    





         









boc-a-2014-021-347



Boletín Oficial de Canarias núm. 21

https://sede.gobcan.es/cpji/boc

Viernes 31 de enero de 20142790

  

 


           
           


  





             

         
           


 


 
             


 







  

 



           

  


     

  
           



           




 


            
               






 

              




    


          




     




             
 


boc-a-2014-021-347



Boletín Oficial de Canarias núm. 21

https://sede.gobcan.es/cpji/boc

Viernes 31 de enero de 20142791

  

 



           

  


     

  
           



           




 


            
               






 

              




    


          




     




             
 
  

 

              




         





 


 


       










      


 




              







           

  


           




            




boc-a-2014-021-347



Boletín Oficial de Canarias núm. 21

https://sede.gobcan.es/cpji/boc

Viernes 31 de enero de 20142792

  

 

              




         





 


 


       










      


 




              







           

  


           




            



  

 


           

         








    


           


         

  












            



  







 


            



 



boc-a-2014-021-347



Boletín Oficial de Canarias núm. 21

https://sede.gobcan.es/cpji/boc

Viernes 31 de enero de 20142793

  

 


           

         








    


           


         

  












            



  







 


            



 



  

 


  
          

        















boc-a-2014-021-347



Boletín Oficial de Canarias núm. 21

https://sede.gobcan.es/cpji/boc

Viernes 31 de enero de 20142794

  

 




 













   
       

    
   

   
ornamentales             3.500.000 

       
    
   


   

   
 

 
     
   


   

        
   

         
    
   

       
     
    
   

   
  
   
   
       

     
   

   
       

   
       

   
   
     

   
     

   
   
        

   
   
       

   


   

boc-a-2014-021-347



Boletín Oficial de Canarias núm. 21

https://sede.gobcan.es/cpji/boc

Viernes 31 de enero de 20142795

  

 











   
   
   

       
       
   

       
   

       
   


   


   

       
   

 
      
   

         
   

       
   

       
   



            

            
            







           
           


        
          


 

         







boc-a-2014-021-347



Boletín Oficial de Canarias núm. 21

https://sede.gobcan.es/cpji/boc

Viernes 31 de enero de 20142796

  

 

 


 





       

    



          



   




        




 
 
            



 
           





euros

  


  

 

    

    

    



boc-a-2014-021-347


