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1.  Disposiciones generales

 CONSEJERÍA DE EMPLEO

ORDEN de 21 de noviembre de 2008, relativa a la 
modificación de la Orden de 5 de diciembre de 2006, 
por la que se regulan los Programas de Escuelas Ta-
ller, Casas de Oficio, Talleres de Empleo y Unidades de 
Promoción y Desarrollo en la Junta de Andalucía, y se 
establecen las bases reguladoras de la concesión de 
ayudas públicas a dichos Programas.

Los proyectos de Escuelas Taller, Casas de Oficios, Talle-
res de Empleo y Unidades de Promoción y Desarrollo se con-
figuran como una medida eficaz de inserción en el mercado 
de trabajo a través de la cualificación y profesionalización 
de personas desempleadas, mediante la formación en alter-
nancia con la práctica profesional y mediante el desarrollo 
de tareas de acompañamiento e inserción de éstas. Como 
consecuencia de la situación económica actual, en Andalu-
cía el mercado de trabajo afronta una serie de dificultades, 
en las que inciden elementos relacionados con los mercados 
financieros globales y el comportamiento de la actividad eco-
nómica nacional.

Todo ello comporta la necesidad de que los proyectos 
que se generen para tales fines fomenten el acceso al em-
pleo de personas desempleadas, preferenciando aquellos 
colectivos con mayores dificultades de acceso al mercado 
de trabajo como las mujeres, jóvenes menores de 25 años, 
demandantes de empleo de larga duración, demandantes de 
empleo en riesgo de exclusión, personas con discapacidad, 
minorías étnicas e inmigrantes legalmente documentados, 
entre otros, que faciliten la adquisición de experiencia laboral 
a dichas personas, las sitúen en las mejores condiciones en 
el mercado de trabajo, posibilitando la creación de empleos 
estables y de calidad y reduciendo asimismo la precariedad 
laboral.

Para que dichos proyectos alcancen los objetivos de ca-
lidad antes mencionados, es necesario establecer un nuevo 
plazo de presentación de las solicitudes de los incentivos 
establecidos en la Orden de 5 de diciembre de 2006, por 
la que se regulan los programas de Escuelas Taller, Casas 
de Oficios, Talleres de Empleo y Unidades de Promoción y 
Desarrollo en la Junta de Andalucía, y se establecen las ba-
ses reguladoras de la concesión de ayudas públicas a dichos 
programas.

En uso de las facultades que me han sido conferidas, y 
a propuesta de la Dirección Gerencia del Servicio Andaluz de 
Empleo de la Consejería de Empleo,

D I S P O N G O

Artículo único. Modificación de la Orden de 5 de diciem-
bre de 2006, por la que se regulan los programas de Escuelas 
Taller, Casas de Oficio, Talleres de Empleo y Unidades de Pro-
moción y Desarrollo en la Junta de Andalucía, y se establecen 
las bases reguladoras de la concesión de ayudas públicas a 
dichos programas.

Se modifica el artículo 25 de la Orden de 5 de diciembre 
de 2006, que queda redactado en los siguientes términos:

«Las solicitudes de ayudas públicas a los Programas de 
Escuelas Taller, Casas de Oficios, Talleres de Empleo y Uni-
dades de Promoción y Desarrollo, reguladas en esta Orden, 
deberán presentarse durante el mes de enero del año en el 
que se vaya a iniciar el proyecto.»

Disposición final única: Entrada en vigor.
La presente Orden entrará en vigor el mismo día de su 

publicación en el Boletín Oficial de la Junta de Andalucía. 

Sevilla, 21 de noviembre de 2008

ANTONIO FERNÁNDEZ GARCÍA
Consejero de Empleo 

 CONSEJERÍA DE AGRICULTURA Y PESCA

ORDEN de 18 de noviembre de 2008, por la que 
se desarrollan aspectos del procedimiento para la con-
cesión de ayudas destinadas a determinados proyectos 
para la mejora de la capacidad técnica de gestión de 
subproductos de origen animal no destinados al consu-
mo humano, previstas en el Real Decreto 1178/2008, 
de 11 de julio, y se efectúa su convocatoria para 2008.

P R E Á M B U L O

La gestión de los subproductos de origen animal no 
destinados al consumo humano (SANDACH, en adelante) 
debe realizarse según lo dispuesto en el Reglamento (CE) 
núm. 1774/2002, del Parlamento Europeo y del Consejo, de 
3 de octubre de 2002, por el que se establecen las normas 
sanitarias aplicables a los subproductos de origen animal no 
destinados al consumo humano.

El Real Decreto 1178/2008, de 11 de julio, establece las 
bases reguladoras de las ayudas destinadas a las explotacio-
nes ganaderas, las industrias agroalimentarias y estableci-
mientos de gestión de subproductos para la mejora de la ca-
pacidad técnica de gestión de subproductos de origen animal 
no destinados al consumo humano.

El Real Decreto 1178/2008, de 11 de julio, mencionado, 
tal como se expone en su preámbulo, pretende fomentar la 
inversión en estructuras relacionadas con la gestión de los 
SANDACH, con el fin de mejorar la capacidad estructural y 
la sostenibilidad económica del sistema general de gestión 
de dichos subproductos. Con este fin se han habilitado cua-
tro líneas de ayuda específicas para abarcar cada eslabón de 
la cadena de producción, almacenamiento, transformación y 
valorización de subproductos de origen animal, objetivo que 
recoge la presente Orden.

La finalidad de la presente orden es por tanto regular de-
terminados aspectos referentes a la presentación, tramitación, 
resolución y pago de las subvenciones establecidas en el men-
cionado Real Decreto, y que según su artículo 21 compete a 
las Comunidades Autónomas.

El carácter de normativa básica de la disposición mencio-
nada anteriormente, dictada al amparo de lo dispuesto en el 
artículo 149.1.13 de la Constitución, que atribuye al Estado la 
competencia exclusiva en materia de bases y coordinación de la 
planificación general de la actividad económica, obliga a respe-
tar el cuadro normativo diseñado al respecto por el referido Real 
Decreto y hace necesario que la Comunidad Autónoma de Anda-
lucía en uso de las competencias que le atribuye la Ley Orgánica 
2/2007, de 19 de marzo, de Reforma del Estatuto para Andalu-
cía, concrete el procedimiento de solicitud de esta ayuda.

En su virtud, a propuesta de la Dirección General de la 
Producción Agrícola y Ganadera, en ejercicio de las competen-
cias que me confiere el artículo 107 de la Ley 5/1983, de 19 
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de julio, General de la Hacienda Pública de la Comunidad Au-
tónoma de Andalucía, y el Decreto 120/2008, de 29 de abril, 
por el que se regula la estructura orgánica de la Consejería de 
Agricultura y Pesca,

D I S P O N G O

Artículo 1. Objeto.
1. La presente Orden tiene por objeto establecer determi-

nados aspectos del procedimiento de concesión en la Comuni-
dad Autónoma de Andalucía de las ayudas previstas en el Real 
Decreto 1178/2008, de 11 de julio, por el que se establecen 
las bases reguladoras de las ayudas destinadas a las explota-
ciones ganaderas, las industrias agroalimentarias y estableci-
mientos de gestión de subproductos para la mejora de la ca-
pacidad técnica de gestión de subproductos de origen animal 
no destinados al consumo humano (en adelante SANDACH).

2. Asimismo, se procede a su convocatoria para el año 
2008.

Artículo 2. Régimen jurídico y requisitos.
1. Las ayudas a que se refiere la presente orden, además 

de lo previsto por la misma, se regirán por las normas comu-
nitarias aplicables y por las normas nacionales de desarrollo o 
transposición de aquéllas, siendo de aplicación supletoria las 
disposiciones que sobre procedimientos de concesión y ges-
tión rijan para la Administración de la Junta de Andalucía, en 
concreto:

- El Reglamento (CE) núm. 1857/2006, de la Comisión, 
de 15 de diciembre de 2006, sobre la aplicación de los artícu-
los 87 y 88 del Tratado CE a las ayudas estatales para las 
pequeñas y medianas empresas dedicadas a la producción de 
productos agrícolas, y por el que se modifica el Reglamento 
70/2001 (DO L 358, de 16.12.2006).

- El Reglamento (CE) núm. 1998/2006, de la Comisión, 
de 15 de diciembre de 2006, relativo a la aplicación de los 
artículos 87 y  88 del Tratado de ayudas de mínimis (DO L 379, 
de 28.12.2006).

- La Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Ju-
rídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento 
Administrativo Común. 

- Las normas aplicables de la Ley 38/2003, de 17 de no-
viembre, General de Subvenciones, de acuerdo con lo esta-
blecido en su disposición final primera; así como de su Regla-
mento aprobado por el Real Decreto 887/2006, de 21 de julio, 
conforme a su disposición final primera.

- El Título VIII de la Ley 5/1983, de 19 de julio, General de 
la Hacienda Pública de la Comunidad Autónoma de Andalucía.

- La Ley 3/2004, de 28 de diciembre, de Medidas Tributa-
rias, Administrativa y Financieras.

- Las Leyes anuales del Presupuesto.
- La Ley 9/2007, de 22 de octubre, de la Administración 

de la Junta de Andalucía.
- El Decreto 254/2001, de 20 de noviembre, por el que se 

aprueba el Reglamento por el que se regulan los procedimien-
tos para la concesión de subvenciones y ayudas públicas por 
la Administración de la Junta de Andalucía y sus Organismos 
Autónomos.

- El Decreto 183/2003, de 24 de junio, por el que se re-
gula la información y atención al ciudadano y la tramitación 
de procedimientos administrativos por medios electrónicos 
(Internet).

2. En cuanto a las bases reguladoras y requisitos para la 
concesión de las ayudas se estará a lo dispuesto en el Real 
Decreto 1178/2008, de 11 de julio, por el que se establecen 
las bases reguladoras de las ayudas destinadas a las explota-
ciones ganaderas, las industrias agroalimentarias y estableci-
mientos de gestión de subproductos para la mejora de la ca-

pacidad técnica de gestión de subproductos de origen animal 
no destinados al consumo humano.

Artículo 3. Financiación y régimen de compatibilidad.
1. La financiación de las ayudas se efectuará con cargo 

a los Presupuestos Generales del Estado de acuerdo con lo 
dispuesto en el artículo 22 del Real Decreto 1178/2008, de 
11 de julio, y/o con cargo a los Presupuestos Generales de la 
Comunidad Autónoma de Andalucía.

2. De acuerdo con lo dispuesto en el artículo 23.1 del Real 
Decreto 1178/2008 de 11 de julio, las subvenciones previs-
tas en este Real Decreto serán compatibles con cualesquiera 
otras que, para la misma finalidad y objeto, pudieran estable-
cer otras Administraciones públicas u otros entes públicos o 
privados, nacionales o internacionales.

Artículo 4. Limitaciones presupuestarias.
De acuerdo con lo dispuesto en el artículo 22 del Real De-

creto 1178/2008 de 11 de julio, la concesión de las subvencio-
nes reguladas en la presente orden estará limitada a las dispo-
nibilidades presupuestarias existentes en el ejercicio en que se 
realice la convocatoria, pudiendo adquirirse compromisos por 
gastos de carácter plurianual en las condiciones previstas en 
el artículo 39 de la Ley 5/1983, de 19 de julio, General de la 
Hacienda Pública de la Comunidad Autónoma de Andalucía, y 
normas de desarrollo.

Artículo 5. Criterios de concesión.
1. Las solicitudes de ayudas se atenderán de acuerdo con 

la puntuación obtenida con arreglo a lo dispuesto en el artícu-
lo 19 del Real Decreto 1178/2008, de 11 de julio. Además, de 
acuerdo con lo dispuesto en el mismo, por esta Comunidad 
Autónoma serán valorables los siguientes criterios objetivos 
complementarios en las solicitudes, concediéndose un máximo 
de 5 puntos por solicitud:

a) Ayudas a pequeñas y medianas empresas agrarias:

- 5 puntos para las solicitudes correspondientes a la com-
pra de contenedores y/o maquinaria de recogida dentro de la 
explotación. 

- Para el caso de bovino y equino 5 puntos para las so-
licitudes correspondientes a la construcción de puntos de 
contención de animales muertos y/o maquinaria de recogida 
dentro de la explotación.

A igualdad de puntos entre distintos solicitantes, tendrá 
prioridad el titular que, a fecha de finalización del plazo de 
presentación de solicitudes, tenga registrado en el Sistema In-
tegrado de Gestión Ganadera, mayor número de U.G.M. para  
las especies indicadas, en explotaciones ubicadas en el ám-
bito de la Comunidad Autónoma de Andalucía.

b) Ayudas a industrias agroalimentarias: 5 puntos para 
los proyectos de redunden en la separación de SANDACH de 
categoría 3 del resto de subproductos y de otras sustancias no 
utilizables en alimentación animal.

Categorías de subproductos según la definición recogida 
en el Reglamento (CE) núm. 1774/2002, del Parlamento 
Europeo y del Consejo, de 3 de octubre de 2002, por el que se 
establecen las normas sanitarias aplicables a los subproduc-
tos de origen animal no destinados al consumo humano.

c) Ayudas al almacenamiento y procesado intermedio de 
subproductos: 5 puntos para los proyectos que redunden en la 
separación de SANDACH de categoría 3 del resto de subproduc-
tos y de otras sustancias no utilizables en alimentación animal.

d) Ayudas a plantas de transformación, destrucción o va-
lorización de subproductos:

1.º 5 puntos para los proyectos en plantas de transfor-
mación de subproductos de categoría 3 que redunden en la 
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separación de SANDACH de categoría 3 de distintas especies 
animales.

2.º 5 puntos para los proyectos en plantas de transfor-
mación de SANDACH de categoría 2 y 1 que redunden en el 
aprovechamiento energético de los subproductos o de los pro-
ductos obtenidos del tratamiento de los subproductos.

2. De acuerdo con el artículo 1 del mencionado Real De-
creto 1178/2008, el procedimiento de concesión de estas 
ayudas será el de la concurrencia competitiva.

Artículo 6. Convocatoria, plazo y lugar de presentación de 
las solicitudes.

1. Anualmente, mediante resolución de las personas titu-
lares de la Dirección General de la Producción Agrícola y Ga-
nadera, en el caso de las ayudas a las pequeñas y medianas 
empresas agrarias y de  la Dirección General de Industrias y 
Calidad Agroalimentaria, para las ayudas a industrias agroali-
mentarias, ayudas al almacenamiento y procesado intermedio 
de subproductos y ayudas a plantas de transformación, des-
trucción o valorización de subproductos  se realizará la convo-
catoria pública para acceder a las subvenciones reguladas en 
esta Orden.

2. En la  convocatoria, entre otros aspectos, se estable-
cerá el plazo de presentación de solicitudes.

3. Las solicitudes podrán presentarse preferentemente en 
el Registro General de la Consejería de Agricultura y Pesca, 
pudiéndose hacer también en cualquiera de los registros ad-
ministrativos señalados a este fin en el artículo 38.4 de la Ley 
30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las 
Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo 
Común, teniéndose también en cuenta las indicaciones acerca 
de la presentación de documentos recogidas en el artículo 84 
de la Ley 9/2007, de 22 de abril, de la Administración de la 
Junta de Andalucía.

Las solicitudes también podrán presentarse en el Regis-
tro Telemático Único de la Administración de la Junta de An-
dalucía, a través del portal del ciudadano «andaluciajunta.es», 
dentro del apartado «administración electrónica», así como en 
la página web de la Consejería de Agricultura y Pesca, en la 
dirección www.juntadeandalucia/agriculturaypesca.

Para que las personas interesadas puedan utilizar este 
medio electrónico de presentación de solicitudes, así como 
cumplimentar los trámites o actuaciones, deberán disponer 
del sistema de firma electrónica incorporado al Documento 
Nacional de Identidad, para personas físicas, o de un certifi-
cado reconocido de usuario que les habilite para utilizar una 
firma electrónica avanzada, expedido por la Fábrica Nacional 
de Moneda y Timbre o por otra entidad prestadora del servicio 
de certificación y expedición de firma electrónica avanzada, 
en los términos del artículo 13 del Decreto 183/2003, de 24 
de junio, por el que se regula la información y atención al ciu-
dadano y la tramitación de procedimientos administrativos 
por medios electrónicos (Internet), y del artículo 7.3 de la Ley 
9/2007, de 22 de octubre, de la Administración de la Junta de 
Andalucía.

Las entidades prestadoras del servicio a que se refiere el 
párrafo anterior, reconocidas por la Junta de Andalucía, figu-
ran en una relación actualizada, publicada en la página web de 
la Consejería competente en materia de administración elec-
trónica de la Junta de Andalucía.

El Registro Telemático permitirá la entrada de documen-
tos electrónicos, todos los días del año durante veinticuatro ho-
ras. La fecha de entrada y salida de los documentos en dicho 
Registro, se acreditará mediante un servicio de consignación 
electrónica de fecha y hora.

A efectos de cómputo de términos y plazos, se entenderá 
que la recepción de documentos electrónicos en un día inhábil 
en el ámbito territorial del órgano competente para tramitarlo, 
surtirá sus efectos en la primera hora del primer día hábil si-

guiente, de conformidad con el artículo 26 de la Ley 11/2007, 
de 22 de junio. A estos efectos el titular de la sede electrónica, 
donde esté disponible dicho Registro determinará, atendiendo 
al ámbito territorial, los días que se consideran inhábiles. No 
será de aplicación a los registros electrónicos, lo dispuesto en 
el artículo 48.5 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre de 
Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Pro-
cedimiento Administrativo Común.

El Registro telemático emitirá automáticamente un justi-
ficante de la recepción de los documentos electrónicos pre-
sentados en el que se dará constancia del asiento de entrada 
que se asigne al documento, de forma que la persona solici-
tante tenga constancia de que la solicitud ha sido recibida por 
la Administración y pueda referirse a ella posteriormente, tal 
y como indica el artículo 9.5 del citado Decreto 183/2003. 
Dicho justificante se hará llegar al destinatario a la dirección 
electrónica que éste haya indicado en el momento inmediata-
mente posterior al que tenga lugar el asiento del documento 
recibido.

4. De conformidad con lo dispuesto en el artículo 31.2 de 
la Ley 3/2004, de 28 de diciembre, la presentación de la soli-
citud por parte de la persona  interesada conlleva la autoriza-
ción al órgano gestor para recabar las certificaciones a emitir 
por la Agencia Estatal de la Administración Tributaria, por la 
Tesorería General de la Seguridad Social y por la Consejería de 
Economía y Hacienda.

Artículo 7. Solicitudes.
Las solicitudes deberán formularse conforme a los mode-

los que figura en los Anexos I, II, III y IV a la presente Orden e 
irán dirigidas, en función de las ayudas solicitadas, a las perso-
nas titulares de la Dirección General de la Producción Agrícola 
y Ganadera o de la Dirección General de Industrias y Calidad 
Agroalimentaria . Los modelos de solicitud se podrán obtener 
y cumplimentar en la página web de la Consejería de Agricul-
tura y Pesca en la dirección www.juntadeandalucia/agricultu-
raypesca. Igualmente estarán a disposición de los interesados 
en la Consejería de Agricultura y Pesca y sus Delegaciones 
Provinciales.

Sólo se podrá presentar una solicitud por titular.
No serán admitidas a trámite las solicitudes que se 

presenten fuera del plazo establecido en la convocatoria, 
resolviéndose la inadmisión de las mismas, que deberá ser 
notificada a los interesados en los términos previstos en los 
artículos 58 y 59  de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, 
de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del 
Procedimiento Administrativo Común, y en el artículo 84 de la 
Ley 9/2007, de 22 de abril, de la Administración de la Junta 
de Andalucía.

Artículo 8. Documentación.
1. La solicitud deberá acompañarse de la documentación 

acreditativa de la información requerida, para cada una de las 
ayudas recogidas en el Real Decreto 1178/2008, de 11 de julio.

La solicitud debe incluir además la documentación de ca-
rácter general:

- Documento Nacional de Identidad.
- Tarjeta de Identificación Fiscal.
- Así como la demás documentación que se considere 

precisa.

También debe añadirse:
La documentación de la acreditación de la personalidad 

del representante (artículo 32 de la Ley 30/1992, de 26 de 
noviembre) así como, la acreditación de la inscripción de la  
entidad en el registro correspondiente.

La declaración responsable del beneficiario de no hallarse 
incurso en alguna de las prohibiciones del artículo 13 de la 
Ley 38/2003, de 17 de noviembre, General de Subvenciones, 
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y artículo 29.1 de la Ley de Medidas Tributarias, Administra-
tivas y Financieras, y la declaración responsable sobre otras 
subvenciones o ayudas solicitadas u obtenidas para la misma 
finalidad (según el artículo 11.1 del Decreto 254/2001, de 20 
de noviembre, que regula los procedimientos para la conce-
sión de subvenciones y ayudas públicas por la Administración 
de la Junta de Andalucía y sus Organismos Autónomos y su 
régimen jurídico).

Así como debe añadirse también la autorización expresa 
al órgano gestor para recabar de otras administraciones Pú-
blicas documentación exigida por las bases reguladoras que 
éstas tuviesen en su poder y, en su caso, autorización para 
realizar las comunicaciones relativas al procedimiento por me-
dios electrónicos.

La aportación de la documentación anteriormente reco-
gida puede ser sustituida por una declaración responsable con 
el compromiso de aportarla a requerimiento del órgano com-
petente.

2. La documentación que deba adjuntarse junto a la soli-
citud deberá ser presentada en documento original y fotocopia 
para su cotejo, o copia auténtica o autenticada de acuerdo con 
lo establecido en el artículo 38.5 de la Ley 30/1992, de 26 de 
noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públi-
cas y del Procedimiento Administrativo Común.

3. De conformidad con el artículo 84.5 de la Ley 9/2007, 
de 22 de octubre, de la Administración de la Comunidad Au-
tónoma de Andalucía, no será necesario que la persona inte-
resada aporte la documentación antes referida si ésta ya obra 
en poder de la Administración de la Junta de Andalucía, siem-
pre que indique el día y procedimiento en que los presentó.

Artículo 9. Subsanación de las solicitudes.
Si la solicitud no reuniera los requisitos exigidos o no se 

acompañase de los documentos preceptivos, la Dirección Ge-
neral correspondiente, requerirá al interesado para que, en el 
plazo de diez días, subsane la falta o acompañe los documen-
tos preceptivos, con la indicación de que si así no lo hiciera, 
se le tendrá por desistido de su petición, previa resolución que 
deberá ser dictada en los términos previstos en el artículo 42.1 
de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre.

Para que las notificaciones administrativas puedan 
llevarse a cabo mediante medios o soportes informáticos 
y electrónicos, a través de la suscripción automática al sis-
tema de notificaciones telemáticas de la Junta de Andalucía, 
de conformidad con lo previsto en el artículo 15 del Decreto 
183/2003, de 24 de junio, será preciso que la persona intere-
sada haya señalado o consentido expresamente dicho medio 
de notificación como preferente mediante la identificación de 
una dirección electrónica al efecto. Dicha manifestación po-
drá producirse tanto en el momento de iniciación del procedi-
miento como en cualquier otra fase de tramitación del mismo. 
Asimismo podrá, en cualquier momento, revocar su consenti-
miento para que las notificaciones dejen de efectuarse por vía 
electrónica, en cuyo caso deberá comunicarlo así al órgano 
competente e indicar una nueva dirección donde practicar las 
notificaciones.

Las notificaciones practicadas por medios o soportes in-
formáticos y electrónicos deberán tener su asiento de salida 
en el Registro telemático, tal y como se indica en el artículo 
9.4 del Decreto 183/2003, de 24 de junio.

Artículo 10. Tramitación de las solicitudes.
1. Las Delegaciones Provinciales de Agricultura y Pesca 

así como la Dirección General de la Producción Agrícola y Ga-
nadera y la Dirección General de Industrias y Calidad Agroali-
mentaria realizarán de oficio cuantas actuaciones estime con-
venientes para la determinación, conocimiento y comprobación 
de los datos en virtud de los cuales debe pronunciarse la reso-
lución de acuerdo con lo establecido en la Ley 30/1992, de 26 

de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones 
Públicas y del Procedimiento Administrativo Común.

2. Examinadas las solicitudes y documentación presen-
tada y, en su caso, subsanados los defectos, las Delegaciones 
Provinciales de Agricultura y Pesca instruirán los expedientes 
y procederán a la evaluación de las solicitudes atendiendo a 
los criterios de valoración establecidos. Una vez completada 
y analizada la documentación correspondiente, emitirán un in-
forme y una propuesta de resolución que serán remitidos a la 
Dirección General correspondiente.

3. En aplicación de lo dispuesto en el artículo 19.3 pá-
rrafo tercero del Real Decreto 1178/2008, de 11 de julio, en el 
caso de que alguna de las personas beneficiarias renunciase a 
la subvención, el órgano concedente acordará, sin necesidad 
de una nueva convocatoria, la concesión de la ayuda al solici-
tante o solicitantes siguientes a aquél en puntuación, siempre 
y cuando con la renuncia se haya liberado crédito suficiente 
para atender al menos una de las solicitudes denegada.

4. El trámite de audiencia se evacuará de conformidad 
con lo establecido en el artículo 84 de la referida Ley, teniendo 
en cuenta que se podrá prescindir de aquél, en los términos 
del apartado 4 del citado artículo.

5. Los actos que deban notificarse de forma conjunta a 
todas las personas interesadas y, en particular, los de reque-
rimiento de subsanación, de propuesta de resolución y de trá-
mite de audiencia, estos dos últimos en su caso, y de resolu-
ción del procedimiento se publicarán en el tablón de anuncios 
de la Consejería de Agricultura y  Pesca y de la respectiva 
Delegación Provincial, así como en la página web de la pro-
pia Consejería, en los términos del artículo 59.6.b de la Ley 
30/1992, de 26 de noviembre, sustituyendo dicha publicación 
a la notificación personal y surtiendo sus mismos efectos.

Artículo 11. Resolución.
1. Se delega en la persona titular de la Dirección General 

de la Producción Agrícola y Ganadera y de la Dirección General 
de Industrias y Calidad Agroalimentaria la competencia para la 
resolución de las ayudas reguladas en la presente orden, de-
biendo hacerse constar esta circunstancia en las resoluciones 
que se adopten.

Las resoluciones de concesión contendrán las menciones 
mínimas previstas en el artículo 13.2º del Decreto 254/2001, 
de 20 de noviembre, y específicamente, en el caso de agrupa-
ciones sin personalidad jurídica, las condiciones del artículo 
11.3.º de la Ley 38/2003, de 17 de noviembre, General de 
Subvenciones.

Además conforme al artículo 21.2 del Real Decreto 
1178/2008, se hará constar expresamente en las resolucio-
nes de concesión de la subvención, que los fondos proceden 
de los Presupuestos Generales del Estado.

2. En la resolución de concesión se hará constar el bene-
ficiario, la actuación o proyecto objeto de la subvención, el pre-
supuesto aceptado de la inversión, la cuantía de la subvención 
concedida y su distribución plurianual si la hubiere, fuente de 
la actuación aceptada, la fecha límite para la presentación de 
la justificación para el cobro de la subvención, forma y secuen-
cia del pago y los requisitos exigidos para su abono, condicio-
nes que se impongan al beneficiario, forma de justificación del 
cumplimiento de la finalidad y los demás elementos que sean 
necesarios con arreglo a esta Orden y a la normativa general 
de aplicación.

3. El plazo máximo para la resolución del procedimiento 
y notificación de la resolución, será de seis meses contados 
desde el día siguiente al de finalización de presentación de 
solicitudes. Las solicitudes deben resolverse motivadamente, 
y notificarse antes del 1 de noviembre de cada año (salvo la 
convocatoria 2008).

4. Transcurrido dicho plazo sin que se hubiese dictado 
y notificado resolución expresa, las solicitudes podrán enten-
derse desestimadas, de acuerdo con lo establecido el artículo 
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31.4 de la Ley 3/2004, de 28 de diciembre, de Medidas Tribu-
tarias, Administrativas y Financieras.

Artículo 12. Modificación de la resolución de pago.
Además de lo dispuesto en el artículo 26 del Real Decreto 

1178/2008, de 11 de julio, la solicitud de modificación deberá 
estar suficientemente justificada, presentándose de forma in-
mediata a la aparición de las circunstancias que lo motiven y 
con antelación a la finalización del plazo de ejecución inicial-
mente concedido. 

El acto por el que se acuerde la modificación de la reso-
lución de concesión de la subvención o ayuda pública será 
adoptado por el órgano concedente de la misma, previa ins-
trucción del correspondiente procedimiento en el que junto a 
la propuesta razonada del órgano instructor se acompañarán 
los informes pertinentes y, según el caso, la solicitud o las 
alegaciones de la persona beneficiaria.

Artículo 13. Justificación y pago.
1. Las personas beneficiarias deberán justificar la inver-

sión realizada mediante la aportación de los justificantes de 
gasto o cualquier otro documento con validez jurídica que 
permita acreditar el cumplimiento del objeto de la subvención 
otorgada. En todo caso la justificación será previa al pago de 
la subvención, con arreglo a lo dispuesto en el artículo 25 del 
Real Decreto 1178/2008, de 11 de julio.

Esta justificación deberá realizarse en un plazo no su-
perior a los periodos que se indican a continuación a contar 
desde el día siguiente al de notificación de la resolución, los 
cuales son diferentes dependiendo de la línea de la ayuda en 
cuestión:

- En el caso de las Ayudas a las Pequeñas y Media-
nas empresas, recogidas en el Capítulo II del Real Decreto 
1178/2008, de 11 de julio, ese periodo será de tres meses.

- En el caso de las actividades de las Ayudas a las Indus-
trias Alimentarias recogidas en el Capítulo III del Real Decreto 
1178/2008, de 11 de julio, ese periodo será de seis meses.

- En el resto de los casos, ese periodo será de un año.

Cuando las inversiones hayan sido financiadas, además 
de con la subvención, con fondos propios u otras subvencio-
nes o recursos, deberá acreditarse en la justificación el im-
porte, procedencia y aplicación de tales fondos a las activida-
des subvencionadas, según los apartados 2.º y 4.º del artículo 
30 de la Ley de 38/2003, de 17 de noviembre, General de 
Subvenciones.

2. El abono de las subvenciones se efectuará en un solo 
pago una vez justificada la inversión realizada mediante trans-
ferencia bancaria a la cuenta que el solicitante haya indicado 
en la solicitud.

Podrá considerarse la posibilidad de realizar anticipos de 
los pagos.

3. En el caso de facturas acreditativas de la inversión o 
gasto realizados en el marco de los proyectos aprobados, de-
berán estar emitidas a nombre de la asociación, organización, 
titular de explotación ó agrupación de titulares de explotacio-
nes u otras figuras equivalentes, beneficiarios de la ayuda.

Artículo 14. Reintegro.
1. Procederá al reintegro de las cantidades percibidas y 

la exigencia del interés de demora correspondiente desde el 
momento del pago de la ayuda hasta la fecha que se dicte la 

resolución de reintegro con arreglo a lo dispuesto en el artícu-
lo 27 del Real Decreto 1178/2008, de 11 de julio.

2. Las cantidades a reingresar tendrán la consideración 
de ingresos de derecho público, resultando de aplicación para 
su cobranza lo previsto en la Ley 5/1983, de 19 de julio, Ge-
neral de la Hacienda Pública de la Comunidad Autónoma. El 
interés de demora aplicable en materia de subvenciones será 
el interés legal del dinero incrementado en un 25%, salvo que 
la Ley de Presupuestos Generales del Estado establezca otro 
diferente. Los procedimientos para la exigencia del reintegro 
de las subvenciones tendrán siempre carácter administrativo. 
La obligación de reintegro es independiente de las sanciones 
que, en su caso, resulten exigibles.

Artículo 15. Régimen sancionador.
Las infracciones administrativas cometidas en relación 

con las subvenciones reguladas en la presente orden se san-
cionarán conforme al régimen sancionador previsto en el Tí-
tulo IV de la Ley 38/2003, de 17 de noviembre, General de 
Subvenciones.

Disposición adicional primera. Convocatoria para 2008 y 
plazo de presentación de solicitudes.

Se convoca para el año 2008 la concesión de las sub-
venciones reguladas en la presente orden, estableciéndose 
un plazo para la presentación de solicitudes de quince días 
hábiles, contados desde el siguiente al de la publicación de la 
presente orden en el Boletín Oficial de la Junta de Andalucía.

Disposición adicional segunda. Acreditación de estar al 
corriente frente a la Seguridad Social.

En tanto se habilite la cesión de información automati-
zada a través de los medios telemáticos por parte de la Te-
sorería General de la Seguridad Social, corresponderá a la 
persona solicitante, en su caso, aportar el certificado de acre-
dite el cumplimiento de sus obligaciones frente a la Seguridad 
Social.

Disposición adicional tercera. Protección de Datos de Ca-
rácter Personal.

En cumplimiento de lo dispuesto en la Ley Orgánica 
15/1999, de 13 de diciembre, de Protección de Datos de Ca-
rácter Personal, los datos personales obtenidos mediante la 
cumplimentación de la solicitud, conforme al modelo antes 
indicado y demás que se adjuntan van a ser incorporados, 
para su tratamiento, a un fichero automatizado. Asimismo la 
recogida y tratamiento de dichos datos tiene como finalidad 
gestionar el proceso de solicitud, concesión y pago de las sub-
venciones otorgadas. De acuerdo con lo previsto en la citada 
Ley se podrá ejercitar los derechos de acceso, rectificación, 
cancelación y oposición dirigiendo un escrito a las Direcciones 
Generales anteriormente citadas, calle Tabladilla s/n 41013 
Sevilla.

Disposición final primera. Desarrollo y ejecución.
Se faculta a la persona titular de la Dirección General de 

la Producción Agrícola y Ganadera y de la Dirección General 
de Industrias y Calidad Agroalimentaria para dictar cuantas 
disposiciones sean necesarias para el desarrollo y ejecución 
de lo dispuesto en la presente Orden.

Disposición final segunda. Entrada en vigor.
Esta Orden entrará en vigor al día siguiente de su publica-

ción en el Boletín Oficial de la Junta de Andalucía.

Sevilla, 18 de noviembre de 2008

MARTÍN SOLER MÁRQUEZ
Consejero de Agricultura y Pesca 
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SOLICITUD
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AYUDAS DESTINADAS A DETERMINADOS PROYECTOS DESTINADOS A LA MEJORA DE LA CALIDAD TÉCNICA
DE GESTIÓN DE SUBPRODUCTOS DE ORIGEN ANIMAL NO DESTINADOS AL CONSUMO HUMANO (AYUDAS A
PEQUEÑAS Y MEDIANAS EMPRESAS)

ACTIVIDADES SUBVENCIONABLES SOLICITADAS (Art. 4, Cap. II, R.D. 1178/2008)
Construcción, adquisición o arrendamiento con opción de compra de dispositivos de almacenamiento y categorización de subproductos de
origen animal no destinados al consumo humano generados en la explotación, distintos de los animales muertos en la explotación ganadera,
y que se encuentren en el ámbito de aplicación del Reglamento (CE) n.º 1774/2002, de 3 de octubre de 2002.

Orden de )

1 DATOS DE LA ENTIDAD SOLICITANTE Y DE SU REPRESENTACIÓN LEGAL
RAZÓN SOCIAL CIF

DOMICILIO A EFECTOS DE NOTIFICACIÓN

DOMICILIO

APELLIDOS Y NOMBRE DEL/DE LA REPRESENTANTE LEGAL DNI/NIE

PROVINCIA C. POSTAL

FAXTELÉFONO CORREO ELECTRÓNICO

LOCALIDAD

PROVINCIA C. POSTAL

FAXTELÉFONO CORREO ELECTRÓNICO

LOCALIDAD

de de (BOJA nº de fecha

ANVERSO ANEXO I

CONSEJERÍA DE AGRICULTURA Y PESCA
JUNTA DE ANDALUCIA MIN IST ERIO

DE MEDIO AMBIEN T E,
Y MEDIO RURAL Y MARIN O

Inversión a realizar: € Ayuda solicitada: €

Construcción, adquisición y mejora de equipamientos para la mejora de las condiciones ambientales o de bioseguridad en relación con el
almacenamiento y categorización de subproductos de origen animal no destinados al consumo humano, así como los costes indirectos
relacionados con estas inversiones, incluyendo la modificación de las estructuras ya existentes mediante su cambio de ubicación, vallado o
aplicación de dispositivos que permitan su manipulación desde el exterior de la explotación.

Inversión a realizar: € Ayuda solicitada: €

Primera adquisición de contenedores o dispositivos equivalentes para el almacenamiento previo a la retirada de cadáveres animales muertos
en la explotación.

Inversión a realizar: € Ayuda solicitada: €

Modernización de los sistemas de almacenamiento de cadáveres preexistentes, incluyendo la adquisición de nuevos contenedores o la dotación
de los mismos con dispositivos de refrigeración.

Inversión a realizar: € Ayuda solicitada: €

Construcción de muladares, de acuerdo con los requisitos de emplazamiento y autorización contemplados en el Real Decreto 664/2007, de 25
de mayo.

Se encuentra en zona desfavorecida o zonas indicadas según art. 36.a), incisos i), ii), iii) del Reglamento (CE) 1698/2005.

Inversión a realizar: € Ayuda solicitada: €

3 CRITERIOS DE VALORACIÓN

Proyecto cuya finalidad última es la valorización de los subproductos frente a su destrucción.
Establecidos en el Real Decreto 1178/2008, de 11 de julio.

Proyecto cuya ejecución permite una menor frecuencia de recogida de los SANDACH generados en la explotación.

Solicitudes correspondientes a la compra de contenedores y/o maquinaria de recogida dentro de la explotación.
Establecidos por la Comunidad Autónoma de Andalucía.

En caso de bovino y equino, solicitudes correspondientes a la construcción de puntos de contención de animales muertos y/o maquinaria
dentro de recogida dentro de la explotación.

Proyecto que redunda en mejoras ambientales.
Proyecto que redunda en la mejora de la bioseguridad de la explotación.
Explotación de ganadería intensiva.

4 CONSENTIMIENTO EXPRESO DNI/NIE
La persona abajo firmante presta su CONSENTIMIENTO para la consulta de sus datos de identidad a través del Sistema de Verificación de Identidad.

NO CONSIENTE y aporta fotocopia autenticada del DNI/NIE.
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ILMO/A. SR/A. DIRECTOR/A GENERAL DE LA PRODUCCIÓN AGRÍCOLA Y GANADERA.

La persona abajo firmante DECLARA, bajo su expresa responsabilidad, que son ciertos cuantos datos figuran en la presente solicitud, así como en
la documentación adjunta, y que la entidad solicitante:

SOLICITUD, DECLARACIÓN, LUGAR, FECHA Y FIRMA8

Solicitadas Otras Administraciones / Entes públicos o privados, nacionales o internacionalesFecha / Año Importe
€
€
€

Concedidas
Otras Administraciones / Entes públicos o privados, nacionales o internacionalesFecha / Año Importe

€
€
€

Se COMPROMETE a cumplir las obligaciones exigidas por las normas de aplicación, y expresamente a aportar los documentos pertinentes a
requerimiento de la Administración.
Y SOLICITA la concesión de la ayuda recogida en la Orden anteriormente referenciada.

EL/LA REPRESENTANTE LEGAL

Fdo.:

En cumplimiento de lo dispuesto en la Ley Orgánica 15/1999, de 13 de diciembre, de Protección de Datos de Carácter Personal, la Consejería de Agricultura y Pesca le
informa que los datos personales obtenidos mediante la cumplimentación de este documento/impreso/formulario y demás que se adjuntan van a ser incorporados, para
su tratamiento, en un fichero automatizado. Asimismo, se le informa que la recogida y tratamiento de dichos datos tienen como finalidad la tramitación de la solicitud.
De acuerdo con lo previsto en la citada Ley Orgánica, puede ejercitar los derechos de acceso, rectificación, cancelación y oposición dirigiendo un escrito a la Dirección
General de la Producción Agrícola y Ganadera, C/Tabladilla s/n 41013- SEVILLA.

PROTECCIÓN DE DATOS

La presentación de esta solicitud conllevará la autorización al órgano gestor para recabar las certificaciones a emitir por la Agencia Estatal de Administración Tributaria, por
la Tesorería General de la Seguridad Social y por la Consejería de Economía y Hacienda de la Junta de Andalucía, que sean requeridas por la Orden de convocatoria, de acuerdo
con el artículo 31.2 de la Ley 3/2004, de 28 de diciembre de Medidas Tributarias, Administrativas y Financieras.

En a de de

00
14

82

Ha solicitado y/u obtenido otras subvenciones o ayudas para la misma finalidad relacionada con esta solicitud, procedentes de cualesquiera
Administraciones o entes públicos o privados, nacionales o internacionales.

Se ajusta a la definición de pequeña y mediana empresa, según lo establecido en el anexo I del Reglamento (CE) 70/2001, de la Comisión,
relativo a la aplicación de los artículos 87 y 88 del Tratado CE a las ayudas estatales a las pequeñas y medianas empresas.
No ha iniciado las actividades para las que se solicita la ayuda con anterioridad a la fecha de la solicitud.

Cumple con los requisitos exigidos en la Orden de regulación.

ANEXO IREVERSO

Está inscrita y en estado de alta en el registro de explotaciones ganaderas previsto en el Real Decreto 479/2004, de 26 de marzo, por el que
se establece y se regula el Registro general de explotaciones ganaderas, y dispone del libro de explotación debidamente actualizado (Código
de explotación ).
Está en disposición de acreditar el cumplimiento de las normas ambientales de aplicación relacionadas con la gestión de los subproductos de
origen animal no destinados al consumo humano generados en su empresa.

Está en disposición de acreditar el cumplimiento de la normativa sanitaria establecida en el Real Decreto 1749/1998, de 31 de julio, por el que
se establecen las medidas de control aplicables a determinadas sustancias y sus residuos en los animales vivos y sus productos.

Está en disposición de acreditar el cumplimiento de la normativa aplicable en materia de bienestar animal, y en especial, el Real Decreto 348/2000,
de 10 de marzo, por el que se incorpora al ordenamiento jurídico la Directiva 98/58/CE del Consejo, de 20 de julio de 1998, relativa a la
protección de los animales en las explotaciones ganaderas.

6 DOCUMENTACIÓN ADJUNTA

1 CIF de la entidad solicitante.
2 Documentación acreditativa de la representación con la que actúa el firmante de la solicitud.
3 Certificación acreditativa de la titularidad de la cuenta en entidad de crédito.
4 En su caso, escritura de constitución de la entidad solicitante y de los estatutos que rigen la misma, así como las modificaciones posteriores

debidamente inscritas en el registro correspondiente.
5 Seguro de retirada de ganado muerto, o en su caso, contrato con gestor autorizado de subproductos según legislación vigente.

Los documentos anteriores número , ya obran en poder de la Administración, los cuales fueron presentados
con fecha para el procedimiento

Entidad:
Domicilio:

DATOS BANCARIOS

Código Entidad Código Sucursal Dígito Control Nº Cuenta

7

Localidad: Provincia: C. Postal:

La persona solicitante AUTORIZA al órgano gestor para recabar de otras Administraciones Públicas, los documentos exigidos en las bases
reguladoras, que estuviesen en su poder.

5 AUTORIZACIÓN EXPRESA

No se encuentra incursa en ninguna de las prohibiciones para ser beneficiario incluidas en la Ley 38/2003, de 17 de noviembre, General de Subvenciones.
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SOLICITUD
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AYUDAS DESTINADAS A DETERMINADOS PROYECTOS DESTINADOS A LA MEJORA DE LA CALIDAD TÉCNICA
DE GESTIÓN DE SUBPRODUCTOS DE ORIGEN ANIMAL NO DESTINADOS AL CONSUMO HUMANO (AYUDAS
MÍNIMIS A INDUSTRIAS AGROALIMENTARIAS)

ACTIVIDADES SUBVENCIONABLES SOLICITADAS (Art. 8, Cap. III, R.D. 1178/2008)
Construcción, adquisición y mejora de equipamientos para la mejora de las condiciones ambientales y/o de bioseguridad en relación con la
separación, el almacenamiento y categorización de subproductos de origen animal no destinados al consumo humano, así como los costes
indirectos relacionados con estas inversiones.

Orden de )

1 DATOS DE LA ENTIDAD SOLICITANTE Y DE SU REPRESENTACIÓN LEGAL
RAZÓN SOCIAL CIF

DOMICILIO A EFECTOS DE NOTIFICACIÓN

DOMICILIO

APELLIDOS Y NOMBRE DEL/DE LA REPRESENTANTE LEGAL DNI/NIE

PROVINCIA C. POSTAL

FAXTELÉFONO CORREO ELECTRÓNICO

LOCALIDAD

PROVINCIA C. POSTAL

FAXTELÉFONO CORREO ELECTRÓNICO

LOCALIDAD

de de (BOJA nº de fecha

ANVERSO ANEXO II

CONSEJERÍA DE AGRICULTURA Y PESCA
JUNTA DE ANDALUCIA MIN IST ERIO

DE MEDIO AMBIEN T E,
Y MEDIO RURAL Y MARIN O

Inversión a realizar: € Ayuda solicitada: €

Proyectos innovadores para la adquisición de sistemas de gestión de subproductos de origen animal que cumplan los requisitos
establecidos por el artículo 3 del Reglamento 1774/2002, de 3 de octubre de 2002.

Inversión a realizar: € Ayuda solicitada: €

Proyectos innovadores para la implantación de sistemas de gestión de subproductos de origen animal que estén destinados
específicamente a la gestión de subproductos con dificultades específicas de gestión.

Inversión a realizar: € Ayuda solicitada: €

Adopción de sistemas de aprovechamiento energético basado en la utilización de subproductos de origen animal, mediante aprovechamiento
directo en la propia industria agroalimentaria.

Inversión a realizar: € Ayuda solicitada: €

Se encuentra en zona desfavorecida o zonas indicadas según art. 36.a), incisos i), ii), iii) del Reglamento (CE) 1698/2005.

3 CRITERIOS DE VALORACIÓN

Adopta sistemas de aprovechamiento energético basados en la utilización de subproductos.
Establecidos en el Real Decreto 1178/2008, de 11 de julio.

Proyecto destinado a la gestión de subproductos de origen animal con dificultades específicas de gestión.

Establecidos por la Comunidad Autónoma de Andalucía.
Proyecto que redunda en la separación de SANDACH de categoría 3 del resto de subproductos y de otras sustancias no utilizables en
alimentación animal.

Proyecto que redunda en mejoras ambientales.

Proyecto que redunda en el aprovechamiento de materiales de categorías 1 y 2.

4 CONSENTIMIENTO EXPRESO DNI/NIE
La persona abajo firmante presta su CONSENTIMIENTO para la consulta de sus datos de identidad a través del Sistema de Verificación de Identidad.

NO CONSIENTE y aporta fotocopia autenticada del DNI/NIE.
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ILMO/A. SR/A. DIRECTOR/A GENERAL DE INDUSTRIAS Y CALIDAD AGROALIMENTARIA.

La persona abajo firmante DECLARA, bajo su expresa responsabilidad, que son ciertos cuantos datos figuran en la presente solicitud, así como en
la documentación adjunta, y que la entidad solicitante:

SOLICITUD, DECLARACIÓN, LUGAR, FECHA Y FIRMA8

Solicitadas
Otras Administraciones / Entes públicos o privados, nacionales o internacionalesFecha / Año Importe

€
€
€

Concedidas
Otras Administraciones / Entes públicos o privados, nacionales o internacionalesFecha / Año Importe

€
€
€

EL/LA REPRESENTANTE LEGAL

Fdo.:

En cumplimiento de lo dispuesto en la Ley Orgánica 15/1999, de 13 de diciembre, de Protección de Datos de Carácter Personal, la Consejería de Agricultura y Pesca le
informa que los datos personales obtenidos mediante la cumplimentación de este documento/impreso/formulario y demás que se adjuntan van a ser incorporados, para
su tratamiento, en un fichero automatizado. Asimismo, se le informa que la recogida y tratamiento de dichos datos tienen como finalidad la tramitación de la solicitud.
De acuerdo con lo previsto en la citada Ley Orgánica, puede ejercitar los derechos de acceso, rectificación, cancelación y oposición dirigiendo un escrito a la Dirección
General de Industrias y Calidad Agroalimentaria, C/Tabladilla s/n 41013- SEVILLA.

PROTECCIÓN DE DATOS

La presentación de esta solicitud conllevará la autorización al órgano gestor para recabar las certificaciones a emitir por la Agencia Estatal de Administración Tributaria, por
la Tesorería General de la Seguridad Social y por la Consejería de Economía y Hacienda de la Junta de Andalucía, que sean requeridas por la Orden de convocatoria, de acuerdo
con el artículo 31.2 de la Ley 3/2004, de 28 de diciembre de Medidas Tributarias, Administrativas y Financieras.

En a de de

00
14

83

Ha solicitado y/u obtenido otras subvenciones o ayudas para la misma finalidad relacionada con esta solicitud, procedentes de cualesquiera
Administraciones o entes públicos o privados, nacionales o internacionales.

No entra en la categoría de empresa en crisis, de acuerdo con lo dispuesto en las Directrices Comunitarias sobre ayudas estatales de
salvamento y reestructuración de empresas en crisis (2004/C244/02).
No ha iniciado las actividades para las que se solicita la ayuda con anterioridad a la fecha de la solicitud.

Cumple con los requisitos exigidos en la Orden de regulación.

ANEXO IIREVERSO

En caso de mataderos o empresas agroalimentarias dedicadas a la fabricación, elaboración, transformación, envasado, distribución y
almacenamiento de productos alimenticios, estar inscritos en el RGSA de acuerdo con lo establecido en el Real Decreto 1712/1991, de 29
de noviembre (Código de Registro ).

Está en disposición de acreditar el cumplimiento de las normas ambientales de aplicación relacionadas con la gestión de los subproductos
de origen animal no destinados al consumo humano generados en su empresa.

En caso de mataderos, estar inscrito en el REGA conforme al Real Decreto 479/2004, de 26 de marzo (Código de Explotación ).

6 DOCUMENTACIÓN ADJUNTA

1 CIF de la entidad solicitante.
2 Documentación acreditativa de la representación con la que actúa el firmante de la solicitud.
3 Certificación acreditativa de la titularidad de la cuenta en entidad de crédito.
4 En su caso, escritura de constitución de la entidad solicitante y de los estatutos que rigen la misma, así como las modificaciones posteriores

debidamente inscritas en el registro correspondiente.
5 En caso de realización de proyectos innovadores, memoria técnica según el art. 9 e), Cap. III del Real Decreto 1178/2008, de 11 de julio.
6 En su caso, declaración escrita o en soporte electrónico sobre cualquier otra ayuda de mínimis recibida durante los dos ejercicios fiscales

anteriores y durante el ejercicio fiscal en curso.

Entidad:
Domicilio:

DATOS BANCARIOS

Código Entidad Código Sucursal Dígito Control Nº Cuenta

7

Localidad: Provincia: C. Postal:

Los documentos anteriores número , ya obran en poder de la Administración, los cuales fueron presentados
con fecha para el procedimiento

La persona solicitante AUTORIZA al órgano gestor para recabar de otras Administraciones Públicas, los documentos exigidos en las bases
reguladoras, que estuviesen en su poder.

5 AUTORIZACIÓN EXPRESA

Se COMPROMETE a cumplir las obligaciones exigidas por las normas de aplicación, y expresamente a aportar los documentos pertinentes a
requerimiento de la Administración.

Y SOLICITA la concesión de la ayuda recogida en la Orden anteriormente referenciada.

No se encuentra incursa en ninguna de las prohibiciones para ser beneficiario incluidas en la Ley 38/2003, de 17 de noviembre, General de Subvenciones.



Página núm. 14 BOJA núm. 242 Sevilla, 5 de diciembre 2008

  

SOLICITUD

2

(0
01

48
4)

AYUDAS DESTINADAS A DETERMINADOS PROYECTOS DESTINADOS A LA MEJORA DE LA CALIDAD TÉCNICA
DE GESTIÓN DE SUBPRODUCTOS DE ORIGEN ANIMAL NO DESTINADOS AL CONSUMO HUMANO (AYUDAS
MÍNIMIS AL ALMACENAMIENTO Y PROCESADO INTERMEDIO DE SUBPRODUCTOS)

ACTIVIDADES SUBVENCIONABLES SOLICITADAS (Art. 12, Cap. IV, R.D. 1178/2008)

Construcción de plantas intermedias que cumplan los requisitos establecidos en el artículo 10 del Reglamento (CE) n.º 1774/2002, de 3 de
octubre de 2002, específicamente destinados al almacenamiento de ganado muerto, o ampliación de estructuras ya existentes de forma que
se mejore significativamente su capacidad de gestión.

Orden de )

1 DATOS DE LA PERSONA SOLICITANTE Y DE SU REPRESENTACIÓN LEGAL
APELLIDOS Y NOMBRE / RAZÓN SOCIAL DNI / NIE / CIF

DOMICILIO A EFECTOS DE NOTIFICACIÓN

DOMICILIO

APELLIDOS Y NOMBRE DEL/DE LA REPRESENTANTE LEGAL DNI/NIE

PROVINCIA C. POSTAL

FAXTELÉFONO CORREO ELECTRÓNICO

LOCALIDAD

PROVINCIA C. POSTAL

FAXTELÉFONO CORREO ELECTRÓNICO

LOCALIDAD

de de (BOJA nº de fecha

ANVERSO ANEXO III

CONSEJERÍA DE AGRICULTURA Y PESCA
JUNTA DE ANDALUCIA MIN IST ERIO

DE MEDIO AMBIEN T E,
Y MEDIO RURAL Y MARIN O

Inversión a realizar: € Ayuda solicitada: €

Inversión a realizar: € Ayuda solicitada: €

Construcción de plantas intermedias, de acuerdo con los requisitos establecidos en el artículo 10 del Reglamento 1774/2002,
de 3 de octubre de 2002, que presten servicios en común o racionalicen la gestión de cierto tipo de subproductos diferentes de
los animales muertos en las explotaciones ganaderas en una zona determinada, o ampliación de estructuras ya existentes
de forma que se mejore significativamente su capacidad de gestión.

3 CRITERIOS DE VALORACIÓN

Proyecto realizado por agrupaciones de productores legalmente reconocidas.

Establecidos en el Real Decreto 1178/2008, de 11 de julio.

Proyecto cuya finalidad última es la valorización de los subproductos frente a su destrucción.

Establecidos por la Comunidad Autónoma de Andalucía.
Proyecto que redunda en la separación de SANDACH de categoría 3 del resto de subproductos y de otras sustancias no utilizables en
alimentación animal.

Proyecto que redunda en mejoras ambientales.

Proyecto emprendido en zonas en las que la distancia a la planta de transformación más cercana es el doble de la media de la comunidad
autónoma.

4 CONSENTIMIENTO EXPRESO DNI/NIE
La persona abajo firmante presta su CONSENTIMIENTO para la consulta de sus datos de identidad a través del Sistema de Verificación de Identidad.

NO CONSIENTE y aporta fotocopia autenticada del DNI/NIE.

La persona solicitante AUTORIZA al órgano gestor para recabar de otras Administraciones Públicas, los documentos exigidos en las bases
reguladoras, que estuviesen en su poder.

5 AUTORIZACIÓN EXPRESA
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ILMO/A. SR/A. DIRECTOR/A GENERAL DE INDUSTRIAS Y CALIDAD AGROALIMENTARIA.

La persona abajo firmante DECLARA, bajo su expresa responsabilidad, que son ciertos cuantos datos figuran en la presente solicitud, así como en
la documentación adjunta, y que la persona solicitante:

SOLICITUD, DECLARACIÓN, LUGAR, FECHA Y FIRMA8

Solicitadas
Otras Administraciones / Entes públicos o privados, nacionales o internacionalesFecha / Año Importe

€
€
€

Concedidas
Otras Administraciones / Entes públicos o privados, nacionales o internacionalesFecha / Año Importe

€
€
€

LA PERSONA SOLICITANTE O EL/LA REPRESENTANTE LEGAL

Fdo.:

En cumplimiento de lo dispuesto en la Ley Orgánica 15/1999, de 13 de diciembre, de Protección de Datos de Carácter Personal, la Consejería de Agricultura y Pesca le
informa que los datos personales obtenidos mediante la cumplimentación de este documento/impreso/formulario y demás que se adjuntan van a ser incorporados, para
su tratamiento, en un fichero automatizado. Asimismo, se le informa que la recogida y tratamiento de dichos datos tienen como finalidad la tramitación de la solicitud.
De acuerdo con lo previsto en la citada Ley Orgánica, puede ejercitar los derechos de acceso, rectificación, cancelación y oposición dirigiendo un escrito a la Dirección
General de Industrias y Calidad Agroalimentaria, C/Tabladilla s/n 41013- SEVILLA.

PROTECCIÓN DE DATOS

La presentación de esta solicitud conllevará la autorización al órgano gestor para recabar las certificaciones a emitir por la Agencia Estatal de Administración Tributaria, por
la Tesorería General de la Seguridad Social y por la Consejería de Economía y Hacienda de la Junta de Andalucía, que sean requeridas por la Orden de convocatoria, de acuerdo
con el artículo 31.2 de la Ley 3/2004, de 28 de diciembre de Medidas Tributarias, Administrativas y Financieras.

En a de de

00
14

84

Ha solicitado y/u obtenido otras subvenciones o ayudas para la misma finalidad relacionada con esta solicitud, procedentes de cualesquiera
Administraciones o entes públicos o privados, nacionales o internacionales.

No ha iniciado las actividades para las que se solicita la ayuda con anterioridad a la fecha de la solicitud.

Cumple con los requisitos exigidos en la Orden de regulación.

ANEXO IIIREVERSO

Está autorizado de acuerdo con lo previsto en el Reglamento (CE) 1774/2002, y registrado en la lista de establecimientos autorizados
de conformidad con el artículo 7 del Real Decreto 1429/2003, de 21 de noviembre.
Está en disposición de acreditar el cumplimiento de las normas ambientales de aplicación relacionadas con la gestión de los subproductos
de origen animal no destinados al consumo humano generados en su empresa.

6 DOCUMENTACIÓN ADJUNTA

1 CIF de la entidad solicitante.
2 Documentación acreditativa de la representación con la que actúa el firmante de la solicitud.
3 Certificación acreditativa de la titularidad de la cuenta en entidad de crédito.
4 En su caso, escritura de constitución de la entidad solicitante y de los estatutos que rigen la misma, así como las modificaciones posteriores

debidamente inscritas en el registro correspondiente.
5 En su caso, declaración escrita o en soporte electrónico sobre cualquier otra ayuda de mínimis recibida durante los dos ejercicios fiscales

anteriores y durante el ejercicio fiscal en curso.

6 Caso de establecimientos ya existentes, memoria técnica según el art. 13.1 e), Cap. IV del Real Decreto 1178/2008, de 11 de julio.
7 Caso de establecimientos de nueva creación, memoria técnica según el art. 13.2 b), Cap. IV del Real Decreto 1178/2008, de 11 de julio.

Entidad:
Domicilio:

DATOS BANCARIOS

Código Entidad Código Sucursal Dígito Control Nº Cuenta

7

Localidad: Provincia: C. Postal:

Relativa a la actividad o proyecto.

De carácter general y acreditativa de la representación.

Los documentos anteriores número , ya obran en poder de la Administración, los cuales fueron presentados
con fecha para el procedimiento

Caso de establecimientos ya existentes:

Está en disposición de los permisos y licencias necesarias para el inicio de las labores de construcción de los establecimientos, en
particular en el ámbito ambiental.

Caso de establecimientos de nueva creación:

No entra en la categoría de empresa en crisis, de acuerdo con lo dispuesto en las Directrices Comunitarias sobre ayudas estatales de
salvamento y reestructuración de empresas en crisis (2004/C244/02).

No se encuentra incursa en ninguna de las prohibiciones para ser beneficiario incluidas en la Ley 38/2003, de 17 de noviembre, General de Subvenciones.

Se COMPROMETE a cumplir las obligaciones exigidas por las normas de aplicación, y expresamente a aportar los documentos pertinentes a
requerimiento de la Administración.
Y SOLICITA la concesión de la ayuda recogida en la Orden anteriormente referenciada.
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SOLICITUD

2

(0
01

48
5)

AYUDAS DESTINADAS A DETERMINADOS PROYECTOS DESTINADOS A LA MEJORA DE LA CALIDAD TÉCNICA
DE GESTIÓN DE SUBPRODUCTOS DE ORIGEN ANIMAL NO DESTINADOS AL CONSUMO HUMANO (AYUDAS
MÍNIMIS A PLANTAS DE TRANSFORMACIÓN, DESTRUCCIÓN O VALORIZACIÓN DE SUBPRODUCTOS)

ACTIVIDADES SUBVENCIONABLES SOLICITADAS (Art. 16, Cap. V, R.D. 1178/2008)

Proyectos innovadores para la implantación de sistemas de gestión de subproductos de origen animal, a excepción de los procedentes de la
pesca y la acuicultura, que cumplan los requisitos establecidos por el artículo 3 del Reglamento (CE) n.º 1774/2002, de 3 de octubre de 2002,
y que estén destinados específicamente a la gestión de subproductos con dificultades específicas de gestión.

Orden de )

1 DATOS DE LA PERSONA SOLICITANTE Y DE SU REPRESENTACIÓN LEGAL
APELLIDOS Y NOMBRE / RAZÓN SOCIAL DNI / NIE / CIF

DOMICILIO A EFECTOS DE NOTIFICACIÓN

DOMICILIO

APELLIDOS Y NOMBRE DEL/DE LA REPRESENTANTE LEGAL DNI/NIE

PROVINCIA C. POSTAL

FAXTELÉFONO CORREO ELECTRÓNICO

LOCALIDAD

PROVINCIA C. POSTAL

FAXTELÉFONO CORREO ELECTRÓNICO

LOCALIDAD

de de (BOJA nº de fecha

ANVERSO ANEXO IV

CONSEJERÍA DE AGRICULTURA Y PESCA
JUNTA DE ANDALUCIA MIN IST ERIO

DE MEDIO AMBIEN T E,
Y MEDIO RURAL Y MARIN O

Inversión a realizar: € Ayuda solicitada: €

Inversión a realizar: € Ayuda solicitada: €

Adopción de sistemas de aprovechamiento energético basado en la utilización de SANDACH o ampliación de estructuras ya existentes,
conforme a los requisitos establecidos en el Reglamento (CE) n.º 1774/2002, de 3 de octubre de 2002, y las disposiciones ambientales
aplicables, en particular el Real Decreto 653/2003, de 30 de mayo, sobre incineración de residuos, cuando este sea de aplicación.

Inversión a realizar: € Ayuda solicitada: €

Inversión a realizar: € Ayuda solicitada: €

Implantación de instalaciones para el compostaje de SANDACH, conforme a los requisitos establecidos en el anexo VI del
Reglamento (CE) n.º 1774/2002, de 3 de octubre de 2002, o ampliación de estructuras ya existentes.

Diversificación de la actividad hacia el procesado de subproductos de categoría 2, cumpliendo los requerimientos previstos por la legislación vigente.

3 CRITERIOS DE VALORACIÓN

Proyecto realizado por agrupaciones de productores legalmente reconocidas.
Establecidos en el Real Decreto 1178/2008, de 11 de julio.

Proyecto destinado a la gestión de subproductos de origen animal con dificultades específicas de gestión.

Establecidos por la Comunidad Autónoma de Andalucía.
Proyecto en planta de transformación de subproductos de categoría 3 que redunda en la separación de SANDACH de categoría 3 de distintas especies animales.

Proyecto que redunda en mejoras ambientales.
Proyecto destinado a la valorización específica de subproductos de categoría 2, en regiones donde no existen establecimientos para la gestión
de SANDACH de esa categoría.

Proyecto en planta de transformación de SANDACH de categoría 2 y 1 que redunda en el aprovechamiento energético de los subproductos o de los
productos obtenidos del tratamiento de los subproductos.

4 CONSENTIMIENTO EXPRESO DNI/NIE
La persona abajo firmante presta su CONSENTIMIENTO para la consulta de sus datos de identidad a través del Sistema de Verificación de Identidad.

NO CONSIENTE y aporta fotocopia autenticada del DNI/NIE.

La persona solicitante AUTORIZA al órgano gestor para recabar de otras Administraciones Públicas, los documentos exigidos en las bases
reguladoras, que estuviesen en su poder.

5 AUTORIZACIÓN EXPRESA
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ILMO/A. SR/A. DIRECTOR/A GENERAL DE INDUSTRIAS Y CALIDAD AGROALIMENTARIA.

La persona abajo firmante DECLARA, bajo su expresa responsabilidad, que son ciertos cuantos datos figuran en la presente solicitud, así como en
la documentación adjunta, y que la persona solicitante:

SOLICITUD, DECLARACIÓN, LUGAR, FECHA Y FIRMA8

Solicitadas
Otras Administraciones / Entes públicos o privados, nacionales o internacionalesFecha / Año Importe

€
€
€

Concedidas
Otras Administraciones / Entes públicos o privados, nacionales o internacionalesFecha / Año Importe

€
€
€

LA PERSONA SOLICITANTE O EL/LA REPRESENTANTE LEGAL

Fdo.:

En cumplimiento de lo dispuesto en la Ley Orgánica 15/1999, de 13 de diciembre, de Protección de Datos de Carácter Personal, la Consejería de Agricultura y Pesca le
informa que los datos personales obtenidos mediante la cumplimentación de este documento/impreso/formulario y demás que se adjuntan van a ser incorporados, para
su tratamiento, en un fichero automatizado. Asimismo, se le informa que la recogida y tratamiento de dichos datos tienen como finalidad la tramitación de la solicitud.
De acuerdo con lo previsto en la citada Ley Orgánica, puede ejercitar los derechos de acceso, rectificación, cancelación y oposición dirigiendo un escrito a la Dirección
General de Industrias y Calidad Agroalimentaria, C/Tabladilla s/n 41013- SEVILLA.

PROTECCIÓN DE DATOS

La presentación de esta solicitud conllevará la autorización al órgano gestor para recabar las certificaciones a emitir por la Agencia Estatal de Administración Tributaria, por
la Tesorería General de la Seguridad Social y por la Consejería de Economía y Hacienda de la Junta de Andalucía, que sean requeridas por la Orden de convocatoria, de acuerdo
con el artículo 31.2 de la Ley 3/2004, de 28 de diciembre de Medidas Tributarias, Administrativas y Financieras.

En a de de

00
14

85

Ha solicitado y/u obtenido otras subvenciones o ayudas para la misma finalidad relacionada con esta solicitud, procedentes de cualesquiera
Administraciones o entes públicos o privados, nacionales o internacionales.

No ha iniciado las actividades para las que se solicita la ayuda con anterioridad a la fecha de la solicitud.

Cumple con los requisitos exigidos en la Orden de regulación.

ANEXO IVREVERSO

Está autorizado de acuerdo con lo previsto por el Reglamento (CE) 1774/2002, y registrado en la lista de establecimientos autorizados de
conformidad con el artículo 7 del Real Decreto 1429/2003, de 21 de noviembre.
Está en disposición de acreditar el cumplimiento de las normas ambientales de aplicación relacionadas con la gestión de los subproductos
de origen animal no destinados al consumo humano generados en su empresa.

6 DOCUMENTACIÓN ADJUNTA

1 CIF de la entidad solicitante.
2 Documentación acreditativa de la representación con la que actúa el firmante de la solicitud.
3 Certificación acreditativa de la titularidad de la cuenta en entidad de crédito.
4 En su caso, escritura de constitución de la entidad solicitante y de los estatutos que rigen la misma, así como las modificaciones posteriores

debidamente inscritas en el registro correspondiente.
5 En su caso, declaración escrita o en soporte electrónico sobre cualquier otra ayuda de mínimis recibida durante los dos ejercicios fiscales

anteriores y durante el ejercicio fiscal en curso.

6 Caso de establecimientos ya existentes, memoria técnica según el art. 17.1 e), Cap. V del Real Decreto 1178/2008, de 11 de julio.
7 Caso de establecimientos de nueva creación, memoria técnica según el art. 17.2 b), Cap. V del Real Decreto 1178/2008, de 11 de julio.

Entidad:
Domicilio:

DATOS BANCARIOS

Código Entidad Código Sucursal Dígito Control Nº Cuenta

7

Localidad: Provincia: C. Postal:

Relativa a la actividad o proyecto.

De carácter general y acreditativa de la representación.

Los documentos anteriores número , ya obran en poder de la Administración, los cuales fueron presentados
con fecha para el procedimiento

Caso de establecimientos ya existentes:

Está en disposición de los permisos y licencias necesarias para el inicio de las labores de construcción de los establecimientos, en
particular en el ámbito ambiental.

Caso de establecimientos de nueva creación:

No entra en la categoría de empresa en crisis, de acuerdo con lo dispuesto en las Directrices Comunitarias sobre ayudas estatales de
salvamento y reestructuración de empresas en crisis (2004/C244/02).

No se encuentra incursa en ninguna de las prohibiciones para ser beneficiario incluidas en la Ley 38/2003, de 17 de noviembre, General de Subvenciones.

Se COMPROMETE a cumplir las obligaciones exigidas por las normas de aplicación, y expresamente a aportar los documentos pertinentes a
requerimiento de la Administración.
Y SOLICITA la concesión de la ayuda recogida en la Orden anteriormente referenciada.


