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 ORDEN de 20 de abril de 2009, por la que se es-
tablecen las bases reguladoras para la concesión de 
ayudas a las inversiones en infraestructuras e instala-
ciones destinadas a la protección del medio ambiente 
en las empresas de transformación y comercialización 
de productos agroalimentarios y se convocan ayudas 
para los sectores que se citan en la disposición adicio-
nal primera.

El Reglamento (CE) núm. 1698/2005, del Consejo, de 20 
de septiembre de 2005, relativo a la ayuda al desarrollo rural a 
través del Fondo Europeo Agrícola de Desarrollo Rural (FEADER) 
viene a dar continuidad a la labor de ayuda comunitaria a las in-
versiones agrícolas emprendida por el Fondo Europeo de Orien-
tación Agrícola (FEOGA), con el objeto, entre otros, de moderni-
zar las explotaciones agrícolas, aumentar su competitividad y 
eficiencia, permitiendo avanzar hacia la mejora ambiental de la 
industria agroalimentaria y forestal.

Es preciso fomentar la mejora de la transformación y co-
mercialización de los productos agrícolas a través de la ayuda 
a las inversiones, con el fin de aumentar la eficacia de este 
sector, impulsar la transformación y comercialización de es-
tos productos e introducir nuevas tecnologías e innovaciones, 
centrándose, como norma general, en las microempresas y en 
las pequeñas y medianas empresas y simplificando, al mismo 
tiempo, las condiciones necesarias para beneficiarse de estas 
ayudas en comparación con las exigencias establecidas ante-
riormente.

Es por ello que estas ayudas, contempladas entre las me-
didas recogidas en el Reglamento citado, han sido incluidas en 
el Programa de Desarrollo Rural de Andalucía para el período 
2007-2013. Estas ayudas serán cofinanciadas por la Unión Eu-
ropea con fondos del Fondo Europeo Agrícola de Desarrollo 
Rural (FEADER).

Las acciones subvencionables de la presente Orden se 
encuadran dentro del eje uno del Programa de Desarrollo 
Rural, cuyo objetivo será el aumento de la competitividad del 
sector agrícola y forestal, que se recogen dentro de la Medida 
123 «Aumento del valor añadido de productos agrarios y silví-
colas».

En la Comunidad Autónoma de Andalucía la competencia 
para la autorización de gastos financiados con cargo a fondos 
europeos agrícolas es exclusiva del Organismo Pagador que, 
de acuerdo con el Decreto 38/2007, es la Consejería de Agri-
cultura y Pesca y, dentro de esta Consejería, corresponde a la 
Dirección General del Fondo Andaluz de Garantía Agraria con 
carácter exclusivo autorizar los gastos financiados con cargo a 
estos fondos. No obstante, el artículo 6 del Reglamento (CE) 
núm. 1290/2005, del Consejo, permite la posibilidad de dele-
gar la Autorización del Gasto en otro órgano, siempre y cuando 
se garantice que se cumplen las condiciones legales estableci-
das al respecto. Mediante Resolución de 10 de noviembre de 
2008, de la Dirección General de Fondos Agrarios, se delega 
en la Dirección General de Prevención y Calidad Ambiental la 
función de autorización y control de los pagos de las actua-
ciones contempladas en la medida 123 del Programa de De-
sarrollo Rural 2007-2013 de Andalucía y con cargo al Fondo 
Europeo Agrícola de Desarrollo Rural (FEADER).

La protección y mejora del medio ambiente se encuen-
tran entre los objetivos principales de la Unión Europea, que 
persigue, en un contexto de una creciente competencia, que 
los sectores agrícola, alimentario y forestal puedan aprovechar 
oportunidades de mercado mediante la aplicación de nuevos 
procesos y tecnologías a la transformación y comercialización 
de los productos, y todo ello sin detrimento del medio am-
biente y la conservación de los recursos naturales.

Constituye el objeto de la presente Orden establecer las 
bases reguladoras para la concesión de estas ayudas concre-
tando y desarrollando los aspectos técnicos y procedimentales 
establecidos en el Reglamento (CE) 1698/2005, de 20 de sep-

tiembre de 2005, con el fin de alcanzar los objetivos anterior-
mente citados.

Las ayudas reguladas por la presente Orden se regirán, 
asimismo, por la Ley 38/2003, de 17 de noviembre, Gene-
ral de Subvenciones, el Real Decreto 887/2006, de 21 de 
julio, por el que se aprueba su Reglamento, el Título VIII de 
la Ley 5/1983, de 19 de julio, de la Hacienda Pública de la 
Comunidad Autónoma, la Ley 3/2004, de 28 de diciembre, 
de Medidas Tributarias, Administrativas y Financieras, el De-
creto 254/2001, de 20 de noviembre, por el que se aprueba el 
Reglamento por el que se regulan los procedimientos para la 
concesión de subvenciones y ayudas públicas por la Adminis-
tración de la Junta de Andalucía y sus Organismos Autónomos 
y su régimen jurídico, el Decreto 183/2003, de 24 de junio, 
por el que se regula la información y atención al ciudadano y 
la tramitación de procedimientos administrativos por medios 
electrónicos y la Ley 11/2007, de 22 de junio, de acceso elec-
trónico de los ciudadanos a los Servicios Públicos, así como 
las Leyes de los Presupuestos.

En su virtud, en uso de las atribuciones conferidas por 
los artículos 44.2 de la Ley 6/2006, de 24 de octubre, del 
Gobierno de la Comunidad Autónoma, y 26.2 a) de la Ley 
9/2007, de 22 de octubre, de la Administración de la Junta 
de Andalucía, así como por el artículo 107 de la Ley 5/1983, 
de 19 de julio y el artículo 3 del decreto 194/2008, de 6 de 
mayo, por el que se regula la Estructura Orgánica de la Conse-
jería de Medio Ambiente,

D I S P O N G O

Artículo 1. Objeto y finalidad de las subvenciones.
1. La presente Orden tiene por objeto establecer las ba-

ses reguladoras para la concesión de ayudas a las inversiones 
en infraestructuras e instalaciones destinadas a la protección 
del medio ambiente en las empresas de transformación y co-
mercialización de productos agroalimentarios, en el marco de lo 
establecido en el Reglamento 1698/2005, del Consejo, de 20 
de septiembre de 2005, relativo a la ayuda al desarrollo rural a 
través del Fondo Europeo Agrícola al Desarrollo Rural (FEADER), 
para el período 2007-2013 y del Programa de Desarrollo Rural 
de Andalucía, aprobado el 20 de febrero de 2008 por el Comité 
de Desarrollo Regional de la Unión Europea, y efectuar la convo-
catoria de estas ayudas para fomentar el empleo de nuevas tec-
nologías en la reducción del impacto ambiental de los sectores 
del aderezo de aceituna y extracción de aceite.

2. La concesión de las ayudas reguladas en la presente 
Orden estará limitada a las disponibilidades presupuestarias 
existentes, debiendo someterse a fiscalización previa los co-
rrespondientes expedientes de gasto y pudiendo adquirirse 
compromisos de gasto de carácter plurianual, de acuerdo con 
lo previsto en el artículo 39 de la Ley 5/1983, de 19 de julio, 
de la Hacienda Pública de la Comunidad Autónoma de Andalu-
cía y en la normativa de desarrollo.

3. Las ayudas serán otorgadas con arreglo a los principios 
de publicidad, transparencia, libre concurrencia, objetividad, 
igualdad, no discriminación, eficacia en el cumplimiento de los 
objetivos fijados y eficiencia en la asignación y utilización de 
los recursos públicos.

4. La finalidad de la presente Orden es fomentar el au-
mento de la competitividad del sector agrícola y forestal 
mediante el incremento del valor añadido de sus productos, 
considerando como premisa indispensable la mejora del ren-
dimiento global de la empresa y, en concreto, la adaptación 
ambiental en la empresa de transformación y comercialización 
de productos agroalimentarios.

5. La Orden se ajusta a lo dispuesto en la Ley 38/2003, 
de 17 de noviembre, General de Subvenciones, en el Real 
Decreto 887/2006, de 21 de julio, por el que se aprueba el 
Reglamento de la misma, la Ley 5/1983, de 19 de julio, así 
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como el Decreto 254/2001, de 20 de noviembre, por el que 
se regulan los procedimientos para la concesión de subvencio-
nes y ayudas públicas por la Administración de la Junta de An-
dalucía y sus Organismos Autónomos. Además de lo previsto 
en la presente Orden, las ayudas se regirán por las normas 
comunitarias aplicables y por las normas de desarrollo o trans-
posición de aquellas, siendo de aplicación directa las disposi-
ciones que sobre procedimientos de concesión y gestión rijan 
para la Administración de la Junta de Andalucía.

Artículo 2. Personas beneficiarias.
1. Podrán beneficiarse de las ayudas reguladas en la 

presente Orden las empresas privadas, tanto empresarios in-
dividuales como personas jurídicas, dedicadas a la transfor-
mación y comercialización de los productos recogidos en el 
Anexo I del Tratado Constitutivo de la Unión Europea, excepto 
los productos de la pesca y los productos forestales, que es-
tén legalmente constituidas en el momento de la presentación 
de la solicitud que lleven a cabo en Andalucía proyectos de in-
versión relacionados con los conceptos descritos en el artícu-
lo 3 de esta Orden y que cumplan los requisitos que en la 
misma se especifican. Asimismo, y de conformidad con lo 
dispuesto en el artículo 31.4 de la Ley 38/2003, de 17 de 
noviembre, deberán destinarse los bienes al fin concreto para 
el que se concedió la subvención durante un plazo de al me-
nos cinco años, a partir de la notificación de la resolución de 
pago.

2. Los beneficiarios disponen de la información sobre las 
medidas y requisitos de publicidad, conforme al Anexo VI del 
Reglamento (CE) núm. 1974/2006, de 15 de diciembre, por el 
que se establecen disposiciones de aplicación del Reglamento 
(CE) núm. 1698/2005, del Consejo, relativo a la ayuda al de-
sarrollo rural a través del Fondo Europeo Agrícola de Desa-
rrollo Rural (FEADER), en la página web de la Autoridad de 
Gestión (www.ceh.junta-andalucia.es).

3. En aplicación de lo dispuesto en los apartados 2 y 3 
del artículo 13 de la Ley 38/2003, de 17 de noviembre, no po-
drán acceder a la condición de beneficiarias aquellas personas 
o entidades solicitantes sobre las que concurra alguna de las 
prohibiciones siguientes:

a) Haber sido condenadas mediante sentencia firme a la 
pena de pérdida de la posibilidad de obtener subvenciones o 
ayudas públicas.

b) Haber solicitado la declaración de concurso, haber sido 
declarados insolventes en cualquier procedimiento, hallarse 
declarados en concurso, estar sujetos a intervención judicial 
o haber sido inhabilitados conforme la Ley Concursal sin que 
haya concluido el periodo de inhabilitación fijado en la senten-
cia de calificación del concurso.

c) Haber dado lugar, por causa de la que hubiesen sido 
declarados culpables, a la resolución firme de cualquier con-
trato celebrado con la Administración.

d) Estar incursa la persona física, los administradores de 
las sociedades mercantiles o aquellos que ostenten la repre-
sentación legal de otras personas jurídicas, en alguno de los 
supuestos de la Ley 5/2006, de 10 de abril, de regulación 
de conflictos de intereses de miembros del Gobierno y de Al-
tos Cargos de la Administración General del Estado, de la Ley 
53/1984, de 26 de diciembre, de Incompatibilidades del Per-
sonal al Servicio de las Administraciones Públicas, de la Ley 
3/2005, de 8 de abril, de Incompatibilidades de altos cargos 
de la Administración de la Junta de Andalucía y de Declaración 
de Actividades, Bienes e Intereses de Altos Cargos y Otros 
Cargos Públicos, o tratarse de cualquiera de los cargos electi-
vos regulados en la Ley Orgánica 5/1985, de 19 de junio, del 
Régimen Electoral General, el Real Decreto 598/1985, de 30 
de abril, sobre incompatibilidades del personal al servicio de 
la Administración del Estado, de la Seguridad Social y de los 
Entes, Organismos y Empresas dependiente, en los términos 

establecidos en la misma o en la normativa autonómica que 
regule estas materias.

e) Tener la residencia fiscal en un país o territorio califi-
cado reglamentariamente como paraíso fiscal.

f) No hallarse al corriente en el cumplimiento de las obli-
gaciones tributarias o frente a la Seguridad Social impuestas 
por las disposiciones vigentes, en la forma que se determine 
reglamentariamente.

g) No hallarse al corriente de pago de obligaciones por 
reintegro de subvenciones.

h) Haber sido sancionado mediante resolución firme con 
la pérdida de la posibilidad de obtener subvenciones según la 
Ley General de Subvenciones o la Ley General Tributaria.

i) De conformidad con lo establecido en el artículo 29.1 
de la Ley 3/2004, de 28 de diciembre, de Medidas Tributa-
rias, Administrativas y Financieras, no podrán acceder a la 
condición de beneficiarias aquellas personas o entidades soli-
citantes que tengan deudas en periodo ejecutivo de cualquier 
ingreso de derecho público de la Comunidad Autónoma de 
Andalucía.

j) Haber sido sancionada o condenada por resolución ad-
ministrativa firme o sentencia judicial firme por alentar o to-
lerar prácticas laborales consideradas discriminatorias por la 
legislación vigente.

4. Asimismo, y de conformidad con lo dispuesto en el ar-
tículo 28.3 del Reglamento CE núm. 1698/2005, de 20 de 
septiembre, no podrán ser beneficiarias de las ayudas regu-
ladas en la presente Orden las empresas en crisis de acuerdo 
con la definición establecida en las Directrices comunitarias 
sobre ayudas estatales de salvamento y de reestructuración 
de empresas en crisis.

Artículo 3. Actuaciones subvencionables.
1. Se entenderán como actuaciones subvencionables, a 

los efectos de la presente Orden, las realizadas en instalacio-
nes en funcionamiento con la finalidad de fomentar la adap-
tación ambiental en la empresa de transformación y comer-
cialización de productos agroalimentarios, que comprendan 
inversiones en elementos patrimoniales del inmovilizado ma-
terial (maquinaria, instalaciones y bienes de equipo) directa-
mente relacionados con la actividad empresarial, inversiones 
derivadas de proyectos de investigación realizados directa-
mente por empresas del sector productor dirigidas al ahorro de 
agua, gestión de residuos, aprovechamiento de subproductos 
y utilización responsable de los recursos naturales, teniendo 
siempre como objetivo fundamental mejorar la protección del 
medio ambiente. 

Los costes subvencionables deberán limitarse estricta-
mente al coste adicional necesario para alcanzar los objetivos 
medioambientales. Se excluirá la inversión que no esté rela-
cionada con la protección del medio ambiente. Asimismo, si 
la inversión en instalaciones existentes aumenta la capacidad 
de producción al tiempo que permite mejorar los resultados 
en materia ambiental, los costes subvencionables deberán ser 
proporcionales a la relación entre capacidad de producción ini-
cial y final.

2. Cuando el importe del gasto subvencionable supere la 
cuantía de 30.000 euros en el supuesto de coste por ejecu-
ción de obra, o de 12.000 euros en el supuestos de suministro 
de bienes de equipo o prestación de servicios por empresas 
de consultoría o asistencia técnica, el beneficiario deberá so-
licitar como mínimo tres ofertas de diferentes proveedores, 
con carácter previo a la contratación del compromiso para la 
prestación del servicio o entrega del bien salvo que, por las 
especiales características de los gastos subvencionables, no 
exista en el mercado suficiente número de entidades que lo 
suministren o presten.

La elección entre las ofertas presentadas, que deberán 
aportarse en la justificación o, en su caso, en la solicitud de 
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la subvención, se realizará conforme a criterios de eficiencia y 
economía.

3. En el supuesto de adquisición, construcción, rehabilita-
ción y mejora de bienes inventariables se estará a lo dispuesto 
en el artículo 31.4 de la Ley General de Subvenciones.

Artículo 4. Gastos subvencionables.
1. Serán subvencionables por las ayudas reguladas en la 

presente Orden los siguientes gastos, siempre que estén vin-
culados a la inversión:

a) Gastos de construcción y adquisición de bienes inmue-
bles, exceptuada la compra de terrenos.

b) Gastos de adquisición e instalación de equipos y ma-
quinaria nuevos.

c) Gastos generales, tales como honorarios de arquitec-
tos, ingenieros y consultores, estudios de viabilidad, asisten-
cias técnicas, adquisición de patentes y licencias, hasta un 
límite del 12% de la inversión subvencionable.

2. No se considerarán subvencionables los gastos siguientes:

a) Las facturas emitidas fuera del período subvencionable 
o las que no vayan acompañadas del correspondiente docu-
mento justificativo de pago. 

b) El IVA, excepto el IVA no recuperable cuando sea cos-
teado de forma efectiva y definitiva por beneficiarios distintos 
de las personas que no son sujetos pasivos a que se refiere el 
artículo 4, apartado 5, párrafo primero, de la Sexta Directiva 
77/388/CEE del Consejo, de 17 de mayo de 1977, en materia 
de armonización de las legislaciones de los Estados miembros 
relativas a los impuestos sobre el volumen de negocios-Sis-
tema común del Impuesto sobre el Valor Añadido: base impo-
nible uniforme.

c) Los gastos financieros como consecuencia de la inversión.
d) Las inversiones financiadas por «leasing», salvo que 

el empresario se comprometa por escrito a ejercer la opción 
de compra al final del contrato, aceptándose en tal caso sola-
mente las cuotas pagadas durante el período subvencionable. 
El incumplimiento de este compromiso supondría el de la con-
dición impuesta y, por lo tanto, la obligación de reintegro de la 
subvención. Sólo serán subvencionables las operaciones cuyo 
período de amortización concluya dentro del plazo límite de 
ejecución de las inversiones, y siempre que se cumplan todas 
las condiciones previstas en la norma 10 del Reglamento (CE) 
núm. 448/2004, de la Comisión, de 10 de marzo de 2004, 
que modifica el Reglamento (CE) núm. 1685/2000, por el que 
establecen disposiciones de aplicación del Reglamento (CE) 
núm. 1260/1999, del Consejo en lo relativo a la financiación 
de gastos de operaciones cofinanciadas por los Fondos Es-
tructurales y por el que se deroga el Reglamento (CE) núm. 
1145/2003.

e) Las inversiones en equipos usados.
f) Los gastos que no estén claramente definidos o que 

no tengan por finalidad la mejora del control ambiental de las 
actuaciones llevadas a cabo por la empresa.

g) Los gastos del personal propio.

Artículo 5. Requisitos de los proyectos subvencionables.
Para que los proyectos de inversión puedan ser objeto de 

ayudas deberán reunir los siguientes requisitos:

a) Que los proyectos mejoren el rendimiento global de la 
empresa siendo por tanto viables desde el punto de vista téc-
nico, económico, financiero y medioambiental.

b) Que la persona beneficiaria disponga de las autoriza-
ciones de carácter ambiental que le sean exigibles en función 
de su actividad.

c) Para los proyectos destinados a la realización de inver-
siones que tengan por finalidad la superación de las normas 

comunitarias por la existencia de normas nacionales más es-
trictas, que las instalaciones estén en funcionamiento desde 
al menos dos años antes de la entrada en vigor de las nuevas 
normas nacionales.

d) No estén dirigidas al comercio minorista en destino, 
salvo que la comercialización la realicen las organizaciones de 
productores o sus entidades vinculadas, de los productos de 
sus propios asociados o de otros productores no asociados. 

e) No se trate de inversiones de reposición o mera susti-
tución de equipos y maquinaria, salvo si la nueva adquisición 
corresponde a equipos o maquinaria distintos a los anteriores 
por la tecnología utilizada o por su rendimiento. 

f) Exista demanda y salidas normales al mercado para el 
objeto de la inversión.

g) Respondan a una necesidad estructural o territorial. 

Artículo 6. Criterios objetivos para la concesión de la sub-
vención.

Para determinar la adjudicación de las ayudas, así como 
los porcentajes y cuantías de las mismas, se tendrán en cuenta 
conjuntamente los siguientes criterios:

a) Que se trate de microempresas, pequeñas y medianas 
empresas, entendiendo por éstas las que ocupan a menos de 
250 personas y cuyo volumen de negocios anual no excede de 
50 millones de euros o cuyo balance general anual no excede 
de 43 millones de euros, tal como se recoge en la Recomen-
dación 2003/361/CE, de la Comisión, de 6 de mayo de 2003 
y grandes empresas con menos de 750 empleados o volumen 
de negocio inferior a 200 millones de euros.

b) Que los proyectos o actuaciones vayan encaminados a 
la aplicación de las mejores técnicas disponibles. 

c) Que los proyectos o actuaciones aborden la problemá-
tica medioambiental desde un punto de vista integrado.

d) Que los proyectos o actuaciones favorezcan la utiliza-
ción eficaz de recursos naturales. 

e) Que los proyectos o actuaciones potencien la utiliza-
ción de energías renovables.

f) Que los proyectos o actuaciones estén incluidos en 
acuerdos o planes de adaptación ambiental.

g) Que la situación ambiental de la zona en que la instala-
ción esté ubicada haga especialmente necesaria la ejecución 
de actuaciones encaminadas a su mejora.

En cada convocatoria se establecerá la baremación de 
todos o algunos de estos criterios.

Artículo 7. Convocatorias.
Los sectores a los que se dirigen las ayudas reguladas en 

la presente Orden, así como las medidas concretas de adap-
tación ambiental que pueden ser subvencionadas para cada 
sector, serán establecidos mediante la correspondiente convo-
catoria, que se realizará, siempre que lo permita la disponibili-
dad presupuestaria, mediante Resolución de la persona titular 
de la Dirección General de Prevención y Calidad Ambiental de 
conformidad con lo dispuesto en la Disposición adicional se-
gunda de esta Orden. Dicha convocatoria será publicada en el 
Boletín Oficial de la Junta de Andalucía.

Artículo 8. Importe máximo de las subvenciones.
1. De conformidad con lo dispuesto en el Reglamento 

(CE) núm. 1698/2005 del Consejo, de 20 de septiembre de 
2005, la intensidad máxima de la ayuda para micro, pequeñas 
y medianas empresas no podrá superar el 50% de la inver-
sión subvencionable; para grandes empresas (menos de 750 
empleados o volumen de negocio inferior a 200 millones de 
euros) la intensidad máxima de la ayuda será del 25%; en nin-
gún caso el importe subvencionado será superior a la cantidad 
de 200.000 euros.
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2. Las subvenciones que se otorguen al amparo de las 
presentes bases reguladoras serán compatibles con otras sub-
venciones, ayudas, ingresos o recursos para la misma finali-
dad, procedentes de cualquier Administración o Ente Público 
o privado, nacional, de la Unión Europea o de organismos 
internacionales, sin perjuicio de lo dispuesto en el apartado 
siguiente.

3. El importe de las subvenciones previstas en la presente 
Orden en ningún caso, podrá ser de tal cuantía que, en concu-
rrencia con subvenciones o ayudas de otras Administraciones 
Públicas u otros entes privados, nacionales o internacionales, 
supere el coste de la acción a ejecutar por el beneficiario. Los 
gastos cofinanciados por el FEADER no serán cofinanciados 
mediante la contribución de los fondos estructurales, del 
fondo de Cohesión o de cualquier otro instrumento financiero 
comunitario.

4. La cuantía de la subvención vendrá dada en función 
de la puntuación obtenida por los proyectos presentados, de 
manera que al proyecto que haya obtenido mayor puntuación 
le corresponderá la intensidad máxima de la ayuda, asignán-
dose proporcionalmente entre los restantes beneficiarios el 
resto del presupuesto disponible en función de la puntuación 
obtenida.

5. Conforme a lo establecido en el artículo 22.1 de la ley 
38/2003, de 17 de noviembre, excepcionalmente se proce-
derá al prorrateo entre los beneficiarios de la subvención del 
importe global máximo destinado a las subvenciones, por lo 
que dadas las especiales circunstancias económicas, si el nú-
mero de solicitantes que cumplieran los requisitos para ser 
beneficiarios fuera elevado, al objeto de incentivar al mayor 
número de empresas posible, se procedería al prorrateo de la 
cantidad global máxima convocada entre los beneficiarios.

Artículo 9. Tipo de procedimiento.
1. Las subvenciones se otorgarán de acuerdo con lo 

dispuesto en el artículo 22.1 de la Ley 38/2003, de 17 de 
noviembre, mediante convocatoria pública, con arreglo a los 
principios de publicidad, transparencia, concurrencia, objetivi-
dad, igualdad, no discriminación, eficacia en el cumplimiento 
de los objetivos fijados y eficiencia en la asignación y utiliza-
ción de los recursos públicos.

2. El procedimiento de concesión de subvenciones se ini-
ciará siempre de oficio por la Consejería de Medio Ambiente 
mediante convocatoria pública y se tramitará en régimen de 
concurrencia competitiva, según el cual la concesión de sub-
venciones se realiza mediante la comparación de las solicitu-
des presentadas, a fin de establecer una prelación entre las 
mismas de acuerdo con los criterios de valoración determina-
dos, y adjudicar con el límite fijado dentro del crédito disponi-
ble, aquéllas que hayan obtenido mayor valoración en aplica-
ción de los citados criterios.

Artículo 10. Solicitud y documentación.
1. La solicitud, dirigida a la persona titular de la Dirección 

General de Prevención y Calidad Ambiental, se presentará por 
duplicado y se ajustará al modelo oficial que figura en el Anexo 
de la presente Orden, que estarán a disposición de los inte-
resados en los Servicios Centrales de la Consejería de Medio 
Ambiente, en sus Delegaciones Provinciales y en la página 
Web de dicha Consejería, cuya dirección es www.juntadeanda-
lucia.es/medioambiente.

Dichos documentos tendrán que ser suscritos por la per-
sona solicitante o por quien legalmente la represente.

2. Las solicitudes que se formulen por medios no electró-
nicos se presentarán, junto con la documentación requerida, 
por duplicado, preferentemente en la Delegación Provincial de 
la Consejería de Medio Ambiente de la provincia en la que se 
vaya a efectuar la correspondiente inversión, o en el Registro 
de los Servicios Centrales cuando la inversión afecte a más 
de una provincia, o en cualquiera de las oficinas o registros 

previstos en el artículo 38.4 de la Ley 30/1992, de 26 de 
noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Pú-
blicas y del Procedimiento Administrativo Común, pudiendo 
presentarse, asimismo, en los registros generales de los Ayun-
tamientos, quienes actuarán como registro de entrada para 
la recepción de documentos dirigidos a la Administración de 
la Junta de Andalucía, de conformidad con el artículo 82 de 
la Ley 9/2007, de 22 de octubre, de la Administración de la 
Junta de Andalucía.

3. La presentación de solicitudes podrá efectuarse tam-
bién por medios telemáticos a través de Internet, en los tér-
minos previstos en el Decreto 183/2003, de 24 de junio, por 
el que se regula la información y atención al ciudadano y la 
tramitación de los procedimientos administrativos por medios 
electrónicos (Internet), y demás normativa de aplicación, así 
como el artículo 83 de la Ley 9/2007, de 22 de octubre, de la 
Administración de la Junta de Andalucía, mediante el acceso a 
la correspondiente aplicación situada en la dirección especifi-
cada en el apartado 1 de este artículo. 

Dicha presentación podrá efectuarse durante las vein-
ticuatro horas, originándose la consignación electrónica de 
hora y fecha, que respecto a esta última producirá los mismos 
efectos que el procedimiento administrativo establece para el 
cómputo de términos y plazos. En estas circunstancias, las 
personas interesadas deberán disponer de la correspondiente 
firma electrónica reconocida, regulada en el artículo 3 de la 
Ley 59/2003, de 19 de diciembre, de firma electrónica, o del 
sistema de firma electrónica incorporado al Documento Na-
cional de Identidad, de conformidad con los artículos 14 y 15 
de la Ley 11/2007. Se podrán emplear todos los certificados 
reconocidos por la Junta de Andalucía mediante convenio con 
las entidades proveedoras de servicios de certificación elec-
trónica.

En los casos de presentación de solicitudes a través de 
medios telemáticos, los interesados podrán aportar copias 
digitalizadas de los documentos, cuya fidelidad con el origi-
nal garantizarán mediante la utilización de firma electrónica 
avanzada.

4. De conformidad con lo dispuesto en el artículo 9.5 
del Decreto 183/2003, de 24 de junio, se emitirá un recibo 
electrónico de la presentación electrónica de la solicitud, de 
forma que el interesado tenga constancia de la recepción de 
la misma por la Consejería de Medio Ambiente. Dicho recibo, 
y conforme al artículo 25.3 de la Ley 11/2007, de 22 de junio, 
deberá consistir en una copia autenticada del escrito, solicitud 
o comunicación de que se trate, incluyendo la fecha y hora de 
presentación y el número de entrada de registro.

5. La Administración Pública podrá requerir el cotejo del 
contenido de la documentación aportada. Ante la imposibili-
dad de este cotejo y con carácter excepcional, podrá requerir 
la exhibición del documento o de la información original. La 
aportación de tales copias implica la autorización a la Adminis-
tración para que acceda y trate la información personal conte-
nida en tales documentos.

6. Las solicitudes que incluyan la firma electrónica reco-
nocida y que cumplan las previsiones del Decreto 183/2003, 
de 24 de junio, producirán, respecto a los datos y documentos 
consignados de forma electrónica, los mismos efectos jurídi-
cos que las solicitudes formuladas de acuerdo con el artículo 
70.1 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre.

7. El interesado podrá, una vez iniciado un procedimiento 
bajo un concreto sistema, practicar actuaciones o trámites a 
través de otro distinto.

8. La presentación de la solicitud, por cualquiera de los 
sistemas previstos, implica la aceptación de las bases y obliga-
ciones establecidas en la presente Orden y, en su caso, en la 
correspondiente convocatoria. De igual modo, la presentación 
de la solicitud por parte del interesado conllevará, de confor-
midad con lo dispuesto en el artículo 31.2 de la Ley 3/2004, 
de 28 diciembre, la autorización al órgano gestor para recabar 
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las certificaciones establecidas en esta Orden, a emitir por la 
Agencia Estatal de Administración Tributaria, por la Tesorería 
General de la Seguridad Social y por la Consejería de Econo-
mía y Hacienda de la Junta de Andalucía.

9. En todo caso, la solicitud de ayuda deberá formularse 
siempre con carácter previo al inicio de las acciones para las 
que se solicita la subvención.

10. Las solicitudes, cualquiera que sea la forma de pre-
sentación, deberán ir acompañadas de la siguiente documen-
tación: 

a) Documentación necesaria para la acreditación de la 
personalidad.

1.º Cuando se trate de personas físicas, consentimiento 
expreso previo para realizar la verificación de los datos per-
sonales declarados en la solicitud, de conformidad con lo dis-
puesto en los artículos 1 a 3 del Decreto 68/2008, de 26 de 
febrero, por el que se suprime la aportación de la fotocopia 
de los documentos identificativos oficiales y del certificado de 
empadronamiento en los procedimientos administrativos en 
la Administración de la Junta de Andalucía, en relación a los 
artículos 6.2.b) y 9 de la Ley 11/2007, de 22 de junio, y en el 
marco de la Ley Orgánica 15/1999, de 13 de diciembre, de 
Protección de Datos de Carácter Personal, del Real Decreto 
1720/2007, de 21 de diciembre, por el que se aprueba su Re-
glamento de desarrollo, y demás normativa de desarrollo.

2.º Cuando se trate de personas jurídicas: 

- Código de Identificación Fiscal (CIF).
- Estatutos y Escritura de constitución, modificación o 

transformación inscrita en el Registro Mercantil o Registro Pú-
blico correspondiente.

En el supuesto de que se actúe por representación, ésta 
deberá acreditarse por cualquier medio válido en derecho, 
conforme a lo dispuesto en el artículo 32 de la Ley 30/1992.

b) Certificación bancaria acreditativa de la titularidad de 
la cuenta de la persona beneficiaria de la ayuda.

Acreditación del Código Cuenta Cliente mediante certifi-
cado de la entidad bancaria o caja de ahorros en la que se 
haya de ingresar la subvención.

c) Declaración responsable de los siguientes extremos:
1.º Que el solicitante cuenta con todas las autorizaciones 

ambientales que le sean exigibles en función de su actividad 
conforme a lo dispuesto en la Ley 7/2007, de 9 de julio, de 
Gestión Integrada de la Calidad Ambiental.

2.º Del estado y las condiciones medioambientales objeto 
de la inversión subvencionable a la fecha de la solicitud.

3.º Sobre concesión o solicitud de otras ayudas públicas o 
privadas para la misma inversión, indicando el tipo de ayudas 
y la cuantía percibida para ellas.

4.º De cumplimiento de todos los requisitos previstos en 
el artículo 13 de la Ley 38/2003, de 17 de noviembre, para 
poder obtener la condición de beneficiario de una subvención.

5.º De estar al corriente de sus obligaciones tributarias y 
con la Seguridad Social, así como la ausencia de deudas en 
periodo ejecutivo de cualquier otro ingreso de Derecho Público 
de la Comunidad Autónoma de Andalucía.

6.º De no haber percibido para esta acción otras sub-
venciones con cargo a FEAGA, o FEADER indicando si se ha 
solicitado apoyo para la misma actuación ante cualquier otra 
instancia pública.

d) Memoria descriptiva del plan de inversiones medioam-
bientales a realizar con indicación de los objetivos, acciones 
a desarrollar, metodología, justificación del proyecto, niveles 
de emisión perseguidos, normativa que se pretende mejorar, 
mejora de la viabilidad global de la empresa, acuerdo secto-
rial relacionado con las inversiones, presupuesto de las acti-
vidades proyectadas, así como calendario y fecha de inicio y 
finalización de las actividades a realizar. En la misma habrá 

de incluirse el proyecto de construcción o instalación, en su 
caso, suscrito por técnico competente y visado por el colegio 
profesional correspondiente.

Artículo 11. Plazo de presentación de las solicitudes.
1. El plazo de presentación de las solicitudes será deter-

minado en la correspondiente resolución de convocatoria.
2. No serán admitidas a trámite las solicitudes que se 

presenten fuera del plazo fijado en la convocatoria, resolvién-
dose la inadmisión de las mismas, que será notificada a las 
personas o entidades interesadas en los términos previstos en 
el artículo 58 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre.

Artículo 12. Instrucción del procedimiento.
1. El órgano encargado de la instrucción del procedi-

miento será la Dirección General de Prevención y Calidad 
Ambiental de la Consejería de Medio Ambiente que, de oficio, 
acordará todas las actuaciones necesarias para la determina-
ción, conocimiento y comprobación de los datos en virtud de 
los cuales debe pronunciarse la resolución.

2. En cada Delegación Provincial de la Consejería de Me-
dio Ambiente se procederá al examen de las solicitudes pre-
sentadas en plazo, siendo objeto de informe por los Servicios 
competentes de dichas Delegaciones Provinciales en el que se 
harán constar las incidencias que, en su caso, contenga cada 
solicitud y la documentación a la que se refiere el artículo 10 
de la presente Orden.

3. Si las solicitudes no reunieran los requisitos exigidos o 
no se acompañasen los documentos preceptivos, se requerirá 
a las personas o entidades interesadas, en la forma prevista 
en el artículo 14 de la presente Orden, para que en el plazo 
de 10 días subsanen la falta o acompañen los documentos 
preceptivos, con la indicación de que , si así no lo hicieran o 
se realizara de forma defectuosa, se les tendría por desistidas 
de su petición, en los términos previstos en el articulo 11.4 
del Decreto 254/2001, de 20 de noviembre, previa Resolución 
que deberá se dictada en los términos previstos en el artículo 
42.1 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre. 

El requerimiento de subsanación podrá realizarse me-
diante notificación telemática, siempre que el sujeto intere-
sado haya señalado o consentido expresamente dicho medio 
de notificación como preferente mediante la identificación de 
una dirección electrónica al efecto, conforme al artículo 113.2 
de la Ley 9/2007, de 22 de octubre.

4. Subsanadas las faltas y completada la documentación, 
las respectivas Delegaciones Provinciales remitirán los expe-
dientes a la Dirección General de Prevención y Calidad Am-
biental en el plazo de un mes, acompañados de un informe 
motivado que recoja las incidencias de cada solicitud. La Di-
rección General atendiendo a los criterios de valoración esta-
blecidos en el artículo 6 de la presente Orden y a la dotación 
presupuestaria disponible, elaborará un informe de prelación 
que remitirá a cada uno de los beneficiarios acompañando a 
la Propuesta de Resolución Provisional.

5. La Resolución Provisional se notificará en la forma pre-
vista en el artículo 14 de la presente Orden para que, de confor-
midad con lo establecido en el artículo 84 de la Ley 30/1992, 
de 26 de noviembre, y el artículo 24.4 de la Ley 38/2003, de 17 
de noviembre, realicen en el plazo de diez días hábiles, cuantas 
alegaciones estimen oportunas y presenten cualquier tipo de 
documentación que les sea requerida. 

Si pasado el plazo estipulado no se hubieran formulado 
alegaciones, ni se hubiesen aportado nuevos documentos o 
estos fuesen aportados fuera de plazo, se acordará por reali-
zado el trámite, entendiéndose que el interesado muestra su 
conformidad con la Propuesta de Resolución Provisional.

Artículo 13. Resolución de concesión.
1. Será competente para dictar la resolución de conce-

sión la persona titular de la Dirección General de Prevención 
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y Calidad Ambiental, por delegación de la persona titular de 
la Dirección General de Fondos Agrarios de la Consejería de 
Agricultura y Pesca.

2. La resolución deberá expresar el solicitante o relación 
de solicitantes a los que se concede la ayuda, así como las cir-
cunstancias que individualicen los efectos del acto para cada 
beneficiario, indicándose el objeto de la ayuda debidamente 
detallado, el plazo de ejecución de las acciones subvenciona-
das e inicio del mismo, la cuantía de la ayuda concedida, el 
presupuesto subvencionado y el porcentaje de la ayuda res-
pecto a dicho presupuesto, la aplicación presupuestaria del 
gasto y, si procede, su distribución plurianual, la forma y se-
cuencia del pago, las condiciones que se impongan al benefi-
ciario y el plazo y forma de justificación del cumplimiento de la 
finalidad para la que se concede la ayuda debidamente deta-
llado, el plazo de ejecución de las acciones subvencionadas y 
el inicio de las mismas.

3. La resolución será motivada, fundamentándose la con-
cesión de las subvenciones en los criterios establecidos en el 
artículo 6 de la presente Orden, debiendo, en todo caso, que-
dar acreditados en el expediente los fundamentos de la deci-
sión que se adopte.

4. La Resolución también contendrá una mención expresa 
sobre la participación de la Unión Europea en la financiación 
de cada ayuda, con indicación del porcentaje de ayuda apor-
tada por el FEADER y por la Junta de Andalucía.

5. El plazo máximo para resolver y notificar será de seis 
meses contados desde el día siguiente a la finalización del 
plazo de presentación de solicitudes. El transcurso de dicho 
plazo sin que se hubiese dictado Resolución expresa, legitima 
a los interesados para entender desestimadas las solicitudes 
presentadas y deducir los recursos procedentes.

6. La resolución se notificará a los interesados en la 
forma prevista en el artículo 14 de la presente Orden.

Artículo 14. Notificación de los actos y publicidad.
1. Todos los actos que deban notificarse a los interesados 

y, en particular, el requerimiento de subsanación previsto en 
el artículo 12.3 así como la resolución de concesión prevista 
en el artículo 13 de la presente Orden, serán notificados con-
forme a lo establecido en el artículo 58 de la Ley 30/1992, de 
26 de noviembre.

2. Según lo dispuesto en el artículo 18.1 de la Ley 
38/2003 y 109 de la Ley 5/1983, de 19 de julio, las sub-
venciones públicas concedidas serán publicadas en el Boletín 
Oficial de la Junta de Andalucía, a efectos de general conoci-
miento, con expresión de la convocatoria, el programa y cré-
dito presupuestario a los que se imputen, beneficiarios, canti-
dad concedida y finalidad de la subvención.

Artículo 15. Aceptación de la ayuda otorgada.
1. En el plazo máximo de quince días hábiles siguientes 

a la publicación de la resolución, las personas interesadas de-
ben comunicar expresamente la aceptación de la subvención 
mediante escrito dirigido a la Delegación Provincial correspon-
diente de la Consejería de Medio Ambiente, entendiéndose 
por desistimiento de la subvención otorgada en el caso de no 
aceptar la subvención o hacerlo fuera del plazo establecido. 

2. La aceptación de la subvención llevará implícito el com-
promiso de cumplir las finalidades y condiciones, tanto genera-
les como particulares, con las que se conceden estas ayudas, 
así como la autorización por la persona beneficiaria para que 
la Consejería de Medio Ambiente pueda solicitar de la Admi-
nistración del Estado información de carácter tributario, en los 
términos previstos en la legislación vigente, a los efectos del 
pago de la subvención que corresponda. 

Artículo 16. Recursos.
Contra la resolución de concesión de la subvención, la 

persona interesada podrá interponer recurso contencioso-

administrativo ante la Sala del mismo Orden Jurisdiccional 
del Tribunal Superior de Justicia de Andalucía en el plazo de 
dos meses, conforme a la Ley 29/1998, de 13 de julio, de 
la Jurisdicción Contencioso-Administrativa, o potestativamente 
recurso de reposición ante la Excma. Consejera de Medio Am-
biente en el plazo de un mes, conforme a lo dispuesto en el 
artículo 116 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre y el ar-
tículo 115.2 de la Ley 9/2007, de 22 de octubre, contados 
ambos plazos desde el día siguiente al de la notificación de la 
resolución. 

Artículo 17. Modificación de la resolución.
1. Conforme establece el artículo 110 de la Ley 5/1983, 

de 19 de julio, toda alteración de las condiciones tenidas en 
cuenta para la concesión de la subvención, cuando puedan 
originar una alteración de la libre concurrencia o supongan 
una modificación significativa de las condiciones inicialmente 
observadas y, en todo caso, la obtención concurrente de sub-
venciones o ayudas otorgadas por otras Administraciones o 
entes públicos o privados, nacionales o internacionales, po-
drá dar lugar a la modificación de la resolución de concesión, 
siendo competente para instruir y resolver dicha incidencia, 
la Dirección General de Prevención y Calidad Ambiental de la 
Consejería de Medio Ambiente, por delegación de la persona 
titular de dicha Consejería.

2. De acuerdo con lo previsto en el artículo 19.2 del De-
creto 254/2001, de 20 de noviembre, el beneficiario de la 
subvención podrá solicitar del órgano concedente, motivada-
mente y con antelación a la finalización del plazo de ejecución 
inicialmente concedido, la modificación de la resolución de 
concesión, incluida la ampliación de los plazos de ejecución y 
justificación, sin que en ningún caso pueda variarse el destino 
o finalidad de la subvención.

3. El plazo para resolver y notificar la resolución de la 
modificación de la resolución de concesión será de tres me-
ses contados a partir del día siguiente de la fecha de solicitud 
de modificación, entendiéndose estimada en caso de silencio 
administrativo.

Artículo 18. Obligaciones de la persona beneficiaria.
Las personas o entidades beneficiarias de las subven-

ciones previstas en la presente Orden, sin perjuicio del cum-
plimiento de las condiciones derivadas de los artículos de la 
misma y de las obligaciones genéricas previstas en los artícu-
los 14 de la Ley 38/2003, de 17 de noviembre, y 105 de la 
Ley 5/1983, de 19 de julio, tendrán las siguientes obligaciones 
generales:

a) Acreditar y justificar ante la Consejería de Medio Am-
biente, en la forma y plazos establecidos en la presente Orden, 
la realización de las acciones objeto de ayuda, el cumplimiento 
de los requisitos y condiciones determinantes de la concesión 
de ayuda así como la aplicación de los fondos a la finalidad 
para la que fueron concedidos.

b) Comunicar a la Consejería de Medio Ambiente cual-
quier cambio que se produzca respecto de los datos consigna-
dos en la solicitud y en especial los referentes al domicilio de 
notificación y número de cuenta de domiciliación, en el plazo 
de quince días desde que se produzcan y durante el periodo 
que determine la resolución de concesión.

c) Comunicar a la Consejería de Medio Ambiente la ob-
tención de otras subvenciones para la misma u otra finalidad, 
procedentes de cualquier Administración o Ente público o pri-
vado, nacional o internacional, así como las alteraciones de 
las condiciones tenidas en cuenta para la concesión de la sub-
vención tan pronto como se conozcan y en todo caso, con an-
terioridad a la justificación de la aplicación dada a los fondos 
percibidos.

d) Disponer de los libros contables, registros diligenciados 
y demás documentos debidamente auditados en los términos 
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exigidos en la legislación mercantil y sectorial aplicable al be-
neficiario en cada caso, así como conservar los documentos 
justificativos de la aplicación de los fondos recibidos, incluidos 
los documentos electrónicos, durante al menos los tres años 
siguientes a aquel en que se realice el pago final por la Con-
sejería de Medio Ambiente, de conformidad con lo dispuesto 
en el artículo 9.2 del Reglamento (CE) núm. 885/2006, de 
la Comisión, de 21 de junio de 2006, por el que se estable-
cen las disposiciones de aplicación del Reglamento (CE) núm. 
1290/2005 del Consejo en lo que se refiere a la autorización 
de los organismos pagadores y otros órganos y a la liquidación 
de cuentas del FEAGA y del FEADER.

e) Facilitar cuanta información le sea requerida por la Con-
sejería de Medio Ambiente, el Tribunal de Cuentas, la Cámara 
de Cuentas de Andalucía, la Intervención General de la Junta 
de Andalucía, el Tribunal de Cuentas Europeo, de la Dirección 
General de Fondos Europeos y por los órganos de control comu-
nitarios competentes, así como, someterse a las actuaciones de 
comprobación y control a efectuar por dichos órganos de con-
formidad con lo previsto en la letra c) del artículo 105 de la Ley 
5/1983, de 19 de julio.

f) Hacer constar en toda información o publicidad que se 
efectúe de la actividad objeto de subvención que la misma está 
subvencionada por la Consejería de Medio Ambiente de la Junta 
de Andalucía y por la Unión Europea a través del FEADER, con-
forme a las disposiciones que sobre información y publicidad se 
dicten por los órganos competentes.

g) Acreditar con anterioridad a dictarse la propuesta de 
resolución, mediante certificación administrativa, que se en-
cuentra al corriente de sus obligaciones frente a la Seguridad 
Social.

h) Acreditar, con anterioridad a dictarse la propuesta de 
resolución, que se encuentra al corriente de sus obligaciones 
fiscales con la Comunidad Autónoma de Andalucía y con el 
Estado así como que no tiene deudas en período ejecutivo de 
cualquier otro ingreso de derecho público de la Comunidad 
Autónoma. 

i) Proceder al reintegro de los fondos percibidos cuando 
proceda, conforme a lo establecido en el artículo 24 de la pre-
sente Orden. 

Artículo 19. Plazo de ejecución.
El plazo máximo de ejecución del proyecto subvencionado 

se especificará en cada convocatoria.
No obstante, cuando concurran circunstancias debida-

mente acreditadas que impidan su cumplimiento, los benefi-
ciarios podrán solicitar una única ampliación del plazo al ór-
gano que concedió la subvención, que no podrá exceder de la 
mitad del plazo inicialmente concedido, señalando los motivos 
que la justifican, con una antelación mínima de dos meses 
previos a la fecha de fin de ejecución. La decisión sobre la 
ampliación deberán producirse, en todo caso, antes del venci-
miento del plazo inicial.

Artículo 20. Plazo de justificación.
1. Dentro del plazo de tres meses, contado a partir del día 

siguiente a la fecha de finalización del plazo de ejecución de 
la actuación, la persona o entidad beneficiaria deberá presen-
tar, aunque la cuantía a justificar sea inferior, los documentos 
justificativos de la realización de las acciones conforme a las 
condiciones impuestas en la resolución de concesión y de los 
gastos realizados con cargo a la cantidad concedida.

2. La falta de justificación en dicho plazo o, en su caso, 
la falta de subsanación de la documentación en el plazo con-
cedido al efecto, determinará la pérdida de la subvención, el 
reintegro del pago correspondiente que haya sido efectuado 
y el archivo del expediente, que será notificado a la persona 
o entidad interesada de conformidad con lo establecido en el 
artículo 58 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre.

Artículo 21. Justificación y solicitud de pago.
1. Dentro del plazo definido en el apartado anterior, la per-

sona o entidad beneficiaria deberá presentar los justificantes 
del gasto efectivamente realizado, correspondientes al total de 
la inversión efectuada en las acciones objeto de ayuda y la 
correspondiente solicitud de pago.

Estos gastos se justificarán mediante facturas, acompa-
ñadas del correspondiente documento justificativo de pago.. 
La acreditación de los gastos también podrá efectuarse me-
diante facturas electrónicas, siempre que cumplan los requisi-
tos exigidos para su aceptación en el ámbito tributario. 

2. La justificación del cumplimiento de las condiciones 
impuestas en la resolución de concesión de la subvención re-
vestirá la forma de cuenta justificativa del gasto realizado. 

Finalizada la ejecución completa de todas o parte de las 
actuaciones objeto de ayuda, las personas o entidades benefi-
ciarias realizarán la justificación mediante la presentación del 
original o copia autenticada de los documentos que se indican 
a continuación:

a) Memoria de la actividad realizada en relación con la 
finalidad para la que fue concedida la subvención, con justifi-
cación del cumplimiento de las condiciones impuestas, en su 
caso, en la resolución de concesión.

b) Original o copia autenticada de las facturas o documen-
tos equivalentes justificativos de los gastos efectuados por el 
importe total del objeto subvencionado, aunque la cuantía de 
la subvención sea inferior, acompañadas del correspondiente 
documento justificativo de pago. En el caso de que los justi-
ficantes de los gastos sean facturas, para que éstas tengan 
validez probatoria deberán cumplir con los requisitos de las 
facturas y de los documentos sustitutivos establecidos en el 
Capítulo II del Título I del Reglamento por el que se regulan 
las obligaciones de facturación, contenido en el Real Decreto 
1496/2003, de 28 de noviembre, y modificado por el Real De-
creto 87/2005, de 31 de enero.

c) Si alguna de las actuaciones estuviese sometida a las 
medidas de prevención ambiental en los términos previstos 
en la Ley 7/2007, de 9 de julio, deberá acreditarse el cumpli-
miento del trámite que corresponda.

Artículo 22. Resolución de pago.
1. Recibida en plazo la documentación justificativa, la 

Dirección General de Prevención y Calidad Ambiental de la 
Consejería de Medio Ambiente examinará la solicitud de pago 
presentada por el beneficiario y emitirá la correspondiente re-
solución de pago, que determinará:

a) El importe subvencionable. Como consecuencia, esta-
blecerá:

1.º El importe que puede concederse al beneficiario en 
función exclusivamente de la solicitud de pago.

2.º El importe que puede concederse al beneficiario tras 
el estudio de la admisibilidad de la solicitud de pago.

Si el importe establecido en virtud del apartado 1.º su-
pera el importe establecido en virtud del apartado 2.º en más 
de un 3%, se aplicará una reducción al importe establecido en 
virtud del apartado 2.º El importe de la reducción será igual a 
la diferencia entre los dos importes citados.

No obstante, no se aplicará ninguna reducción si el bene-
ficiario puede demostrar que no es responsable de la inclusión 
del importe no subvencionable. Las reducciones se aplicarán 
a los gastos no subvencionables identificados durante los con-
troles realizados.

b) El porcentaje de cofinanciación de FEADER y la inten-
sidad de la ayuda.

c) El porcentaje de ejecución de las actuaciones realiza-
das, aplicando las reducciones pertinentes al respecto con-
forme a la normativa europea y al Plan Nacional de Control.
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d) La cuantía total de ayuda a percibir en función del por-
centaje de ejecución realizado.

2. La notificación de la resolución de pago se realizará 
de manera expresa al interesado en los términos establecidos 
en el artículo 18 de la Ley 38/2003, de 17 de noviembre, así 
como en los artículos 58 y 59 de la Ley 30/1992, de 26 de 
noviembre.

3. Contra la resolución de pago, que pone fin a la vía ad-
ministrativa, se puede interponer recurso potestativo de repo-
sición, ante la persona titular de la Consejería competente en 
materia de medio ambiente, en el plazo de un mes contado a 
partir del día siguiente a su notificación , o interponer direc-
tamente recurso contencioso-administrativo, ante los órganos 
judiciales de este orden, en el plazo de dos meses contados 
desde el día siguiente a aquél en que tenga lugar la notificación 
de la resolución, todo ello de conformidad con lo establecido 
en los artículos 116 y 117 de la Ley 30/1992, de 26 de noviem-
bre, y en el artículo 46.1 de la Ley 29/1998, de 13 de julio, 
reguladora de la Jurisdicción Contencioso-Administrativa.

El plazo máximo para dictar y notificar la resolución del 
recurso es de un mes. Contra la resolución de un recurso de 
reposición no podrá interponerse de nuevo dicho recurso.

4. Cualquier alteración de las condiciones tenidas en 
cuenta para la resolución de pago podrá dar lugar, de oficio o 
a petición del interesado debidamente justificada, a la modifi-
cación de la misma conforme a lo dispuesto en el artículo 110 
de la Ley 5/1983, de 19 de julio.

Artículo 23. Forma y orden de pago de las subvenciones.
1. El abono de las ayudas se realizará una vez finalizadas 

las actividades subvencionadas o realizadas las inversiones, pre-
via presentación de los documentos justificativos recogidos en 
el artículo 21 de la presente Orden, acompañados de la docu-
mentación acreditativa de que las inversiones realizadas permi-
ten alcanzar los niveles de protección ambiental previstos.

A tal efecto, será suficiente la presentación de un certifi-
cado emitido por alguna de las Entidades Colaboradoras re-
guladas en el Decreto 12/1999, de 26 de enero, por el que 
se regulan las Entidades Colaboradoras de la Consejería de 
Medio Ambiente en materia de Protección Ambiental, en el 
que se indiquen los resultados conseguidos con la inversión, 
especificando, al menos, los valores de los parámetros limi-
tados por la legislación medioambiental correspondiente y de 
los indicadores de seguimiento definidos en la correspondiente 
convocatoria.

2. No podrá proponerse el pago de subvención a per-
sonas o entidades beneficiarias que no hayan justificado en 
tiempo y forma las subvenciones concedidas con anterioridad, 
con cargo al mismo programa presupuestario por la Conseje-
ría de Medio Ambiente.

3. El pago se efectuará mediante transferencia bancaria a 
la cuenta que el solicitante haya indicado.

Artículo 24. Reintegro de las subvenciones.
1. Procederá el reintegro de las cantidades percibidas y la 

exigencia de interés de demora, desde el momento del pago 
de la subvención hasta la fecha en que se acuerde la proce-
dencia del reintegro, de conformidad con lo establecido en los 
artículos 36 y 37 de la Ley 38/2003, de 17 de noviembre, en 
los siguientes casos:

a) Obtener la subvención sin reunir las condiciones para 
ello o falseando los datos acreditativos de las mismas.

b) Incumplimiento total o parcial de la finalidad para la 
que la subvención fue concedida en un plazo de cinco años a 
contar desde la notificación de la resolución de pago.

c) Incumplimiento de las condiciones impuestas a los be-
neficiarios con motivo de la concesión de la subvención.

d) Incumplimiento de los requisitos ambientales impues-
tos al realizar el objeto de la subvención o ayuda. En este su-
puesto, la tramitación del expediente de reintegro exigirá pre-
viamente que haya recaído resolución administrativa o judicial 
firme, en la que quede acreditado el incumplimiento por parte 
del beneficiario de las medidas en materia de protección del 
medio ambiente a las que viniere obligado.

e) La negativa u obstrucción a las actuaciones de control 
establecidas en el artículo 85 bis de la Ley 5/1983, de 19 de 
julio.

f) Incumplimiento de las obligaciones impuestas por esta 
Orden, así como por la resolución de concesión.

g) La adopción, en virtud de lo establecido en los artícu-
los 87 a 89 del tratado de la Unión Europea, de una decisión 
de la cual se derive una necesidad de reintegro.

2. Será asimismo causa de reintegro el falseamiento de 
la declaración. En estos supuestos, el beneficiario quedará ex-
cluido de las ayudas reguladas en la presente Orden para la 
misma medida en el ejercicio en curso, así como durante el 
ejercicio siguiente.

3. En el caso de concurrencia con otras subvenciones y 
conforme a lo establecido en el artículo 8.3 de la presente 
Orden, procederá el reintegro del importe obtenido, así como 
la liquidación de los intereses de demora generados.

4. De conformidad con lo establecido en el artículo 33 
de la Ley 3/2004, de 28 de diciembre, el interés de demora 
aplicable en materia de subvenciones será el interés legal del 
dinero, incrementado en un 25%, salvo que la Ley de Presu-
puestos Generales del Estado establezca otro diferente. 

5. La obligación de reintegrar será independiente de las 
sanciones que, en su caso, pudieran imponerse.

6. El derecho de la Administración a reconocer o liquidar 
el reintegro, de conformidad con lo dispuesto en los artículos 
33 de la Ley 3/2004, de 28 de diciembre, y 39 de la Ley 
38/2003, de 17 de noviembre, prescribirá a los cuatro años. 

7. Vendrán obligados al reintegro las personas o entida-
des contempladas en el artículo 113 de la Ley 5/1983, de 19 
de julio, y en los apartados 2 y 5 del artículo 40 de la Ley 
38/2003, de 17 de noviembre.

Artículo 25. Procedimiento de reintegro.
1. El procedimiento de reintegro de subvenciones se regirá 

por las disposiciones generales sobre procedimientos adminis-
trativos contenidas en el Título VI de la Ley de Régimen Jurídico 
de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Adminis-
trativo Común, así como por lo establecido en el artículo 37 de 
la Ley 38/2003, de 17 de noviembre, en el artículo 22 del De-
creto 254/2001 de 20 de noviembre, y en el artículo 33 de la 
Ley 3/2004, de 28 de diciembre.

2. El procedimiento se iniciará de oficio por acuerdo del 
órgano competente, bien por propia iniciativa, bien como 
consecuencia de orden superior, petición razonada de otros 
órganos o por denuncia. También se iniciará a consecuencia 
del informe de control financiero emitido por la Intervención 
General de la Junta de Andalucía.

3. Será órgano competente para iniciar y resolver el pro-
cedimiento de reintegro la persona titular de la Dirección Ge-
neral de Prevención y Calidad Ambiental, por delegación de la 
persona titular de la Consejería de Medio Ambiente. 

4. En la resolución de iniciación del procedimiento de-
berá reconocerse, en todo caso, a los interesados el derecho 
a efectuar alegaciones, proponer medios de prueba, así como 
el preceptivo trámite de audiencia previo a la propuesta de 
resolución.

5. De conformidad con lo establecido en el artículo 33 
de la Ley 3/2004, de 28 de diciembre, el plazo máximo para 
resolver y notificar la resolución del procedimiento de reinte-
gro será de doce meses, a contar desde la fecha del acuerdo 
de iniciación. El vencimiento del plazo máximo establecido sin 
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que se haya dictado y notificado resolución expresa producirá 
la caducidad del procedimiento. 

6. De conformidad con lo dispuesto en el artículo 42.5 de 
la Ley 38/2003, de 17 de noviembre, la resolución del proce-
dimiento de reintegro pondrá fin a la vía administrativa.

7. En virtud de lo dispuesto en el artículo 112 de la Ley 
5/1983, de 19 de julio las cantidades a reintegrar tendrán la 
consideración de ingresos de derecho público, llevándose a 
cabo su cobranza en la forma establecida en el artículo 21 de 
la propia Ley, pudiendo seguirse, incluso, el procedimiento de 
compensación, con arreglo a lo dispuesto en el artículo 37.4 
de la misma Ley.

8. Una vez acordado el inicio del procedimiento de rein-
tegro, como medida cautelar, el órgano concedente puede 
acordar la suspensión de los libramientos de pago de las can-
tidades pendientes de abonar al beneficiario, sin superar, en 
ningún caso, el importe que fijen la propuesta o resolución de 
inicio del expediente de reintegro, con los intereses de demora 
devengados hasta aquel momento.

9. El acuerdo de reintegro será notificado al interesado 
con indicación del lugar, forma y plazo para realizar el ingreso, 
advirtiéndole que, en el caso de no efectuar el reintegro en 
plazo, se aplicará el procedimiento de recaudación en vía de 
apremio o, en los casos en que sea pertinente, el de compen-
sación.

10. Transcurrido el plazo de ingreso en periodo voluntario 
sin que se materialice el reintegro, el órgano concedente de 
la subvención dará traslado del expediente a la Consejería de 
Economía y Hacienda para que inicie el procedimiento corres-
pondiente.

Disposición adicional primera. Convocatoria de concesión 
de subvenciones para los sectores que se citan.

1. Se convoca la concesión de subvenciones para las in-
versiones en nuevas tecnologías en la reducción del impacto 
ambiental de los sectores del aderezo de aceituna y extracción 
de aceite.

2. El plazo de presentación de las solicitudes será de 30 
días contados a partir de la entrada en vigor de la presente 
Orden.

3. El plazo de ejecución será de nueve meses.
4. La concesión de las subvenciones que regula esta 

Orden estará limitada a las disponibilidades presupuestarias 
existentes y financiadas con la aplicación presupuestaria 01.
21.00.11.00.772.00.44B.7.

5. En la presente convocatoria, para determinar la adjudi-
cación de las ayudas se tendrán en cuanta los criterios que se 
indican a continuación y la baremación recogida en la tabla 1:

a) Que se trate de microempresas, pequeñas y medianas 
empresas, entendiendo por éstas las que ocupan a menos de 
250 personas y cuyo volumen de negocios anual no excede de 
50 millones de euros o cuyo balance general anual no excede 
de 43 millones de euros, tal como se recoge en la Recomen-
dación 2003/361/CE, de la Comisión, de 6 de mayo de 2003 
y grandes empresas con menos de 750 empleados o volumen 
de negocio inferior a 200 millones de euros.

b) Que los proyectos o actuaciones vayan encaminados a 
la aplicación de las mejores técnicas disponibles.

c) Que los proyectos o actuaciones aborden la problemá-
tica medioambiental desde un punto de vista integrado. 

d) Que los proyectos o actuaciones favorezcan la utiliza-
ción eficaz de recursos naturales. 

e) Que los proyectos o actuaciones potencien la utiliza-
ción de energías renovables. 

f) Que los proyectos o actuaciones estén incluidos en 
acuerdos o planes de adaptación ambiental.

g) Que la situación ambiental de la zona en que la instala-
ción esté ubicada haga especialmente necesaria la ejecución 
de actuaciones encaminadas a su mejora. 

Tabla 1.

Criterio Baremación Puntos

a) Microempresa 10

Pyme 7

Grandes empresas con menos de 750 empleados 
o volumen de negocio inferior a 200 millones de euros

4

Resto de empresas 0

b) Mejores Técnicas Disponibles (MTD) aplicadas 
a todo el proyecto subvencionable

30

MTD en el 50% del proyecto subvencionable 15

No aplica MTD 0

c) Sí 10

No 0

d) Sí 30

No 0

e) Sí 5

No 0

f) Sí 5

No 0

g) Sí 10

No 0

 6. En la presente convocatoria, y como consecuencia de 
las circunstancias financieras actuales, si la suma de los in-
centivos solicitados fuera superior al presupuesto disponible, 
al objeto de incentivar al mayor número de empresas posible, 
se procederá al prorrateo de la cantidad global máxima convo-
cada entre los beneficiarios.

Disposición adicional segunda. Futuras convocatorias.
Se delega en la persona titular de la Dirección General de 

Prevención y Calidad Ambiental la competencia para proce-
der en ejercicios futuros a la iniciación, mediante convocatoria 
pública, de procedimientos de concurrencia competitiva para 
el otorgamiento de subvenciones en la materia regulada en la 
presente Orden.

Disposición adicional tercera. Protección de datos de ca-
rácter personal.

1. Los datos de carácter personal que se aporten por 
parte de los interesados en el procedimiento que se regula 
en la presente orden sólo podrán utilizarse para los fines pre-
vistos en la misma. Las personas responsables del acceso y 
tratamiento de los citados datos deberán adoptar las medidas 
de índole técnicas y organizativas que garanticen la seguridad, 
integridad y confidencialidad de los mismos.

2. Los datos identificativos de los interesados se integra-
rán en ficheros informáticos a los efectos oportunos, pudiendo 
los interesados ejercer los derechos reconocidos con carácter 
general en la Ley Orgánica 15/1999, de 13 de diciembre, el 
Real Decreto 1720/2007, de 21 de diciembre, y demás norma-
tiva de desarrollo.

Disposición adicional cuarta. Publicidad de las acciones.
1. La Dirección General de Prevención y Calidad Ambien-

tal publicará en el Boletín Oficial de la Junta de Andalucía las 
subvenciones concedidas que se otorguen al amparo de la 
presente convocatoria, el programa y crédito presupuestario 
al que se imputan, el beneficiario, la cantidad concedida y la 
finalidad de la subvención, de acuerdo con lo establecido en 
el artículo 18 de la Ley 38/2003, de 17 de noviembre, en el 
artículo 109 de la Ley 5/1983, de 19 de julio, así como en el 
Reglamento (CE) 259/2008 de la Comisión, de 18 de marzo 
de 2008, por el que se establecen disposiciones de aplicación 
del Reglamento (CE) 1290/2005 del Consejo en lo que se re-
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fiere a la publicación de información sobre los beneficiarios 
de fondos procedentes del Fondo Europeo Agrícola de Garan-
tía (FEAGA) y del Fondo Europeo Agrícola de Desarrollo Rural 
(FEADER)

2. El beneficiario podrá dirigirse a la página web de la Con-
sejería competente en materia de economía y hacienda para el 
conocimiento de las medidas y requisitos de publicidad.

Disposición derogatoria única. Derogación normativa.
Quedan derogadas cuantas disposiciones de igual o infe-

rior rango se opongan a lo dispuesto en la presente Orden.
En concreto, queda derogada la Orden de 17 de octu-

bre de 2006, por la que se establecen las bases regulado-
ras para la concesión de subvenciones a las inversiones en 
infraestructuras e instalaciones destinadas a la protección 
del medio ambiente en las empresas de transformación y co-
mercialización de productos agroalimentarios, y se convocan 

ayudas para la realización de actuaciones que se citan en su 
disposición adicional única. 

Disposición final primera. Aplicación.
Se faculta a la persona titular de la Dirección General de 

Prevención y Calidad Ambiental para que, en el ámbito de sus 
competencias, dicte cuantas resoluciones sean precisas para 
la aplicación y cumplimiento de lo dispuesto en la presente 
Orden.

Disposición final segunda. Entrada en vigor.
La presente Orden entrará en vigor el día siguiente al de 

su publicación en el Boletín Oficial de la Junta de Andalucía.

Sevilla, 20 de abril de 2009

MARÍA CINTA CASTILLO JIMÉNEZ
Consejera de Medio Ambiente en funciones 
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APELLIDOS Y NOMBRE/RAZÓN SOCIAL NIF/CIF
1 DATOS DE LA EMPRESA SOLICITANTE Y DE SU REPRESENTACIÓN LEGAL

(0
01

50
1D

)

AYUDAS A LAS INVERSIONES EN INFRAESTRUCTURAS E INSTALACIONES DESTINADAS A LA PROTECCIÓN
DEL MEDIO AMBIENTE EN LAS EMPRESAS DE TRANSFORMACIÓN Y COMERCIALIZACIÓN DE PRODUCTOS
AGROALIMENTARIOS

SOLICITUD

2 ACTUACIONES SUBVENCIONABLES

Nº REGISTRO, FECHA Y HORACÓDIGO IDENTIFICATIVO

Orden de de de de fecha CONVOCATORIA: ....................................(BOJA nº )

ANVERSO ANEXO

Entidad:
Domicilio:

DATOS BANCARIOS

Código Entidad Código Sucursal Dígito Control Nº Cuenta

3

Localidad: Provincia: C. Postal:

DOMICILIO

LOCALIDAD PROVINCIA CÓD. POSTAL

FAXTELÉFONO CORREO ELECTRÓNICO

APELLIDOS Y NOMBRE DEL/DE LA REPRESENTANTE LEGAL NIF

DOMICILIO A EFECTOS DE NOTIFICACIÓN

LOCALIDAD PROVINCIA CÓD. POSTAL

FAXTELÉFONO CORREO ELECTRÓNICO

Acciones inversoras en activos fijos.

Acciones encaminadas a subsanar daños ambientales.

Acciones asociadas a la fase de planificación.

4 DOCUMENTACIÓN ADJUNTA

Consentimiento expreso previo para realizar la verificación de los datos personales contenidos en esta solicitud.

Consentimiento expreso previo para realizar la verificación de los datos personales del/de la representante legal.

Acreditación de la representación que ostenta.

Código de Identificación Fiscal (CIF), en caso de persona jurídica.

Estatutos y escritura de constitución, modificación o transformación, inscrita en el Registro Mercantíl o Registro Público correspondiente, en
caso de persona jurídica.

CONSEJERÍA DE MEDIO AMBIENTE
JUNTA DE ANDALUCIA UNIÓN EUROPEA

Fondo Europeo Agrícola
de Desarrollo Rural

Declaración Responsable Acreditativa del estado y las condiciones medioambientales objeto de la inversión subvencionable a la fecha de la solicitud.

Memoria descriptiva del Plan de Inversiones a realizar.
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ANEXOREVERSO

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 FIRMA5

ILMO/A. SR/A. DIRECTOR/A GENERAL DE PREVENCIÓN Y CALIDAD AMBIENTAL

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 Medio Ambiente
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 gestión de subvenciones
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 Prevención y Calidad Ambiental, Consejería de Medio Ambiente, Avda. Manuel siurot, 50. Casa Sundheim 41071-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.

Fdo.:

Posee el certificado emitido por Entidad Colaboradora de la Consejería de Medio Ambiente especificando el estado y condiciones medioambientales
de la actividad objeto de la inversión antes de su inicio (este certificado habrá de presentarse posteriormente a solicitud, en su caso, de la Administración
concedente de la subvención).

Y SOLICITA la concesión de la ayuda por importe de ............................................................... € para la realización del proyecto o actuación denominada

................................................................................................................................................................................................................................................

€

Se COMPROMETE a cumplir las obligaciones y requisitos exigidos por las normas de aplicación y expresamente:

EL/LA SOLICITANTE O REPRESENTANTE LEGAL

En a de de

No ha solicitado ni obtenido subvenciones o ayudas para la misma finalidad relacionada con esta solicitud.

Reúne todos los requisitos previstos en el artículo 13 de la Ley 38/2003, de 17 de noviembre, General de Subvenciones.

Está al corriente de sus obligaciones tributarias y con la Seguridad Social.

No tiene deudas en período ejecutivo de cualquier otro ingreso de Derecho Público de la Comunidad Autónoma.

Cuenta con todas las autorizaciones ambientales que le sean exigibles en función de su actividad conforme a lo dispuesto en la Ley 7/2007,
de 9 de julio, de Gestión Integrada de la Calidad Ambiental.

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.

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

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

No está incursa en ninguna de las prohibiciones para ser persona beneficiaria, de conformidad con lo establecido en la Orden de regulación.

A comunicar por escrito en el plazo de 15 dias a partir de la fecha de recepción de las correspondientes notificaciones, cualquier modificación
sobre las financiaciones solicitadas o recibidas, así como a ponerlo en conocimiento de toda Entidad Pública a la que haya solicitado algún tipo
de ayuda.

€
€

€
€
€


