
Núm. 231  página 40 Boletín Oficial de la Junta de Andalucía 26 de noviembre 2014

1. Disposiciones generales

CONseJeríA de AgriCulturA, PesCA y desArrOllO rurAl

Orden de 20 de noviembre de 2014, por la que se modifica la de 18 de enero de 2008, por la 
que se establecen las bases reguladoras para la concesión de subvenciones para la promoción de los 
productos agroalimentarios con calidad diferenciada, en el marco del Programa de desarrollo rural de 
Andalucía 2007-2013, y se efectúa su convocatoria para 2014.

P r e Á M B U L O

Mediante Orden de 18 de enero de 2008, fueron aprobadas las bases reguladoras para la concesión 
de subvenciones para la promoción de los productos agroalimentarios con calidad diferenciada, en el marco 
del Programa de desarrollo rural de Andalucía 2007-2013, y se efectuó su convocatoria para el ejercicio 2008 
(BOJA núm. 21, de 30 de enero de 2008). dicha norma fue modificada por la Orden de 26 de junio de 2008 tras 
la aprobación del Programa de desarrollo rural, incluyendo a las Asociaciones como beneficiarias de la línea de 
ayuda, por la Orden de 27 de noviembre de 2009, y posteriormente por la Orden de 15 de octubre de 2010.

Se pretende con esta Orden abordar una nueva modificación con objeto de ajustar los límites de las 
cuantías máximas subvencionables, dado el crédito disponible en esta convocatoria.

el reglamento (Ue) núm. 1310/2013 del Parlamento europeo y del Consejo de 17 de diciembre, que 
establece disposiciones transitorias relativas a la ayuda al desarrollo rural a través del Fondo europeo Agrícola 
de desarrollo rural (FeAder), modifica el reglamento (Ue) núm. 1305/2013 del Parlamento europeo y del 
Consejo en lo que atañe a los recursos y su distribución en el ejercicio de 2014 y modifica el reglamento 
(Ce) núm. 73/2009 del Consejo y los reglamentos (Ue) núm. 1307/2013, (Ue) núm. 1306/2013 y (Ue) núm. 
1308/2013 del Parlamento europeo y del Consejo en lo que respecta a su aplicación en el ejercicio de 2014 
establece la posibilidad de que los estados miembros puedan seguir contrayendo nuevos compromisos jurídicos 
con los beneficiarios en 2014 en relación con las medidas mencionadas en el artículo 20, con excepción de las 
letras a), inciso iii), c), inciso i), y d), y en el artículo 36 del reglamento (Ce) núm. 1698/2005, de conformidad 
con los programas de desarrollo rural adoptados sobre la base de dicho reglamento, incluso una vez agotados 
los recursos financieros del periodo de programación 2007-2013, siempre que la solicitud de ayuda se presente 
antes de la adopción del programa de desarrollo rural del período de programación 2014-2020.

Las ayudas contempladas en la presente Orden vienen recogidas en el artículo 20, letra c), inciso iii) del 
reglamento (Ce) núm. 1698/2005.

en cuanto a la competencia, hay que tener en cuenta que la Ley Orgánica 2/2007, de 19 de marzo, de 
reforma del estatuto para Andalucía, establece en el artículo 48 que corresponde a la Comunidad Autónoma 
la competencia exclusiva en materia de agricultura, ganadería y desarrollo rural, de acuerdo con las bases de 
la ordenación de la actuación económica general, y en los términos de lo dispuesto en los artículos 38,131, y 
149.1.11.ª, 13.ª, 16.ª, 20.ª y 23.ª de la Constitución.

en su virtud, a propuesta de la directora General de Calidad, Industrias Agroalimentarias y Producción 
ecológica, y en el ejercicio de las competencias atribuidas por el artículo 118 del decreto Legislativo 1/2010, de 
2 de marzo, por el que se aprueba el texto refundido de la Ley General de la Hacienda Pública de la Junta de 
Andalucía, el artículo 44.2 de la Ley 6/2006, de 24 de octubre, del Gobierno de la Comunidad Autónoma de 
Andalucía, el decreto 141/2013, de 1 de octubre, por el que se establece la estructura orgánica de la Consejería 
de Agricultura, Pesca y desarrollo rural y el decreto de la Presidenta 4/2013, de 9 de septiembre, de la 
Vicepresidencia y sobre reestructuración de Consejerías.

d I S P O n G O

Artículo único. Modificación de la Orden de 18 de enero de 2008, por la que se establecen las bases 
reguladoras para la concesión de subvenciones para la promoción de los productos agroalimentarios con calidad 
diferenciada, en el marco del Plan de desarrollo rural de Andalucía 2007-2013.

La Orden de 18 de enero de 2008, por la que se establecen las bases reguladoras para la concesión 
de subvenciones para la promoción de los productos agroalimentarios con calidad diferenciada, en el marco del 
Plan de desarrollo rural de Andalucía 2007-2013, queda modificada como sigue:00
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Uno. el artículo 4 queda redactado del siguiente modo:

«Artículo 4. Modalidades y cuantía de las subvenciones.
1. Para las personas beneficiarias descritas en el artículo 6.1.a) se establecen dos modalidades de 

subvenciones, según se realicen o no acciones conjuntas de cooperación en actividades de promoción. La 
cuantía de la subvención se distribuirá según el grado de cooperación, de la siguiente manera:

a) Con cooperación: se entiende que existe cooperación cuando se ejecuten las actuaciones entre dos o 
más Consejos reguladores.

en este caso la ayuda máxima por beneficiario y convocatoria será de 150.000 euros, no pudiendo 
superar el 70% del coste de la actividad. dicha cooperación se llevará a cabo mediante un Convenio firmado por 
las entidades que participen en la acción conjunta. en él se detallarán todas las actuaciones a realizar, indicando 
para cada entidad las que les correspondan realizar a cada una de ellas, así como los presupuestos detallados 
ajustándose al modelo que figura en el Anexo II. La entidad responsable será la que presente el convenio 
correspondiente, y el representante de la acción debe ser el mismo de la entidad responsable. en este caso se 
podrá conceder:

1.º  Hasta el 70% del coste de la actividad subvencionable, cuando cooperen cuatro o más consejos 
reguladores en la realización de acciones conjuntas de promoción.

2.º  Hasta el 65% del coste de la actividad subvencionable, cuando cooperen tres consejos reguladores 
en la realización de acciones conjuntas de promoción.

3.º  Hasta el 60% del coste de la actividad subvencionable, cuando cooperen dos consejos reguladores 
en la realización de acciones conjuntas de promoción.

b) Sin cooperación: cuando se realiza la actuación por una única persona beneficiaria.
en este caso la ayuda máxima por persona beneficiaria y convocatoria será de 150.000 euros, no 

pudiendo superar el 50% del coste de la actividad.
no obstante, lo dispuesto en el párrafo anterior, para Consejos reguladores que se encuentren en 

primer, segundo y tercer año desde la adquisición de la condición de persona beneficiaria de conformidad con lo 
establecido en el artículo 6.1.a), se incrementará el límite máximo en un 10%, 8% y 5% respectivamente

c) sin perjuicio de las limitaciones especificas citadas anteriormente, la cuantía máxima por Consejo 
regulador no podrá superar los 150.000 euros.

2. Para los beneficiarios descritos en el artículo 6.1.b) la cuantía de la subvención máxima por persona 
beneficiaria y convocatoria será de 120.000 euros, no pudiendo superar el 50% del coste de la actividad.

3. Asimismo, la cuantía de la subvención máxima por persona beneficiaria y convocatoria no podrá 
superar el 3% del valor bruto del producto certificado comercializado en el último año natural bajo el programa 
de calidad al que estén acogidos.

no obstante, este límite no será de aplicación a aquellos beneficiarios que no hubieran podido 
comercializar producto certificado en los dos primeros años, por ser su Asociación o Consejo regulador de 
reciente constitución. 

4. La concurrencia de ayudas de la Administración General del estado para la misma finalidad dará 
lugar a la disminución del porcentaje de ayudas de manera que el total de las mismas no sobrepase los límites 
establecidos en el punto 1 de este artículo.

5. Si el importe total subvencionable de las solicitudes de ayudas, sobrepasa el presupuesto disponible, 
la ayuda por persona beneficiaria se reducirá de forma inversamente proporcional a los puntos obtenidos 
siguiendo la baremación establecida en el apartado 2 del artículo 10 de la presente disposición.»

dos. el punto primero del artículo 8 queda redactado del siguiente modo:

«Anualmente, mediante Orden de la persona titular de la Consejería de Agricultura, Pesca y desarrollo 
rural, se realizará la convocatoria pública para acceder a las subvenciones reguladas en esta Orden, en la que 
entre otros aspectos, se establecerá el plazo de presentación de solicitudes.»

Tres. en la letra h) del apartado 1 del artículo 13, se modifica la dirección web que figura entre paréntesis, 
quedando como sigue:

http://fondos.ceic.junta-andalucia.es/economiainnovacionyciencia/fondoseuropeosenandalucia//
informacion.php)

Cuatro. el apartado 2 del artículo 15 queda redactado del siguiente modo:

«La fecha límite para la justificación de los gastos realizados será el 10 de octubre de 2015». 00
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disposición adicional única. Convocatoria 2014, presentación de solicitudes y utilización de medios 
telemáticos.

1. Se convocan para el año 2014, las ayudas previstas en la presente Orden, estableciéndose un plazo 
para la presentación de solicitudes de 15 días hábiles, contados desde el día siguiente al de la publicación de la 
presente Orden en el Boletín Oficial de la Junta de Andalucía.

2. Las solicitudes deberán formularse en el modelo que figura como Anexo I de la Orden de la Consejería 
de Agricultura y Pesca de 18 de enero de 2008. Asimismo, de conformidad con el artículo 4.1 de la citada 
Orden, en el caso de la modalidad de subvención de acciones conjuntas de cooperación en actividades de 
promoción, tal cooperación se llevará a cabo mediante un Convenio firmado por las entidades que participen 
en la acción conjunta. en él se detallarán todas las actuaciones a realizar, indicando para cada entidad las que 
les correspondan realizar a cada una de ellas, así como los presupuestos detallados ajustándose al modelo que 
figura en el Anexo II de la citada Orden. 

3. de conformidad con lo previsto en el artículo 3 del reglamento de los procedimientos de concesión 
de subvenciones de la Administración de la Junta de Andalucía, aprobado por el decreto 282/2010, de 4 de 
mayo, las solicitudes podrán ser presentadas utilizando medios electrónicos conforme se establece en el artículo 
8 de la Orden de 18 de enero de 2008.

4. el plazo máximo de ejecución de las acciones subvencionadas finalizará el 30 de septiembre de 
2015. 

5. Siempre que la Ley de Presupuestos de la Comunidad Autónoma de Andalucía lo prevea, la persona 
titular de la Consejería competente en materia de agricultura, pesca y desarrollo rural podrá modificar las 
resoluciones de concesión, en orden al cumplimiento de la normativa y los objetivos de estabilidad presupuestaria 
y sostenibilidad financiera. 

Igualmente, por la misma razón, podrá acordar, antes de resolver la concesión de las ayudas, cancelar o 
suspender la convocatoria de las mismas.

6. estas ayudas se cofinancian, con cargo al Fondo europeo Agrícola y de desarrollo rural (FeAder), 
en un porcentaje del 75%, con cargo al Presupuesto de la Comunidad Autónoma de Andalucía del 20 %, y con 
participación del Ministerio de Agricultura, Alimentación y Medio Ambiente en un porcentaje del 5%.

el crédito de esta convocatoria asciende a 18.864 euros en el ejercicio 2014 y 1.300.175 euros en el 
ejercicio 2015, y se hará con cargo a las siguientes partidas presupuestarias:

0.1.16.00.11.00.743.00.71e.3
0.1.16.00.11.00.781.00.71e.8
3.1.16.00.11.00.743.00.71e.8.2015
3.1.16.00.11.00.781.00.71e.2.2015

disposición final única. 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 noviembre de 2014

eLenA VÍBOrAS JIMÉneZ
Consejera de Agricultura, Pesca y desarrollo rural
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(Página  1 de 3) ANEXO I

CONSEJERÍA DE AGRICULTURA, PESCA Y 
DESARROLLO RURAL

Unión Europea

Fondo Europeo  Agrícola 

de Desarrollo Rural

CÓDIGO IDENTIFICATIVO Nº REGISTRO, FECHA Y HORA

SOLICITUD
AYUDAS PARA LA PROMOCIÓN DE PRODUCTOS AGROALIMENTARIOS CON CALIDAD DIFERENCIADA

EJERCICIO:
Orden de de (BOJA nº de fecha )

1 DATOS DE LA PERSONA SOLICITANTE Y DE LA PERSONA REPRESENTANTE
APELLIDOS Y NOMBRE O RAZÓN SOCIAL: DNI/NIE/NIF:

DOMICILIO:
TIPO VÍA: NOMBRE VÍA: KM. VÍA: LETRA: NÚMERO: ESCALERA: PISO: PUERTA:

LOCALIDAD: PROVINCIA: C. POSTAL:

TELÉFONO: FAX: CORREO ELECTRÓNICO:

APELLIDOS Y NOMBRE DE LA PERSONA REPRESENTANTE: DNI/NIF:

CARGO QUE OSTENTA:

DOMICILIO A EFECTOS DE NOTIFICACIÓN:
TIPO VÍA: NOMBRE VÍA: KM. VÍA: LETRA: NÚMERO: ESCALERA: PISO: PUERTA:

LOCALIDAD: PROVINCIA: C. POSTAL:

TELÉFONO: FAX: CORREO ELECTRÓNICO:

2 AYUDA SOLICITADA / ACTUACIONES SUBVENCIONABLES
A.- CAMPAÑA DE PROMOCIÓN GENÉRICA

Título de la campaña Presupuesto de la inversión

€

€

€

TOTAL PRESUPUESTO €

B.- ACCIONES EN COOPERACIÓN

Nº de convenios Presupuesto individual total en cooperación

TOTAL acciones en cooperación €

TOTAL PRESUPUESTO (A+B): €

3 DOCUMENTACIÓN ADJUNTA (Original y/o copia para su cotejo)
3.1 DOCUMENTACIÓN ADJUNTA

Presento la siguiente documentación (original y/o fotocopia autenticada cuando se presenta en registro administrativo)
Escritura de constitución y Estatutos de la sociedad y sus modificaciones debidamente inscritas en el Registro correspondiente, en caso de
persona jurídica.
Documentación acreditativa de la representación que ostenta.

Memoria o proyecto de la campaña o actividad a desarrollar y calendario de la misma.

Certificación acreditativa de estar al corriente en sus obligaciones frente a la Seguridad Social.

Presupuesto detallado.

Anexo/s de acciones de promoción agroalimentaria en cooperación con otras entidades. (Anexo II). Nº. de anexos

Otras (especificar):

3.2 AUTORIZACIÓN DOCUMENTOS EN PODER DE LA ADMINISTRACIÓN DE LA JUNTA DE ANDALUCÍA O DE SUS AGENCIAS
Ejerzo el derecho a no presentar los siguientes documentos* que obran en poder de la Administración de la Junta de Andalucía o de sus Agencias, y autorizo al
órgano instructor para que pueda recabar dichos documentos o la información contenida en los mismos de los órganos donde se encuentren.

Documento Consejería/Agencia emisora o a la que se 
presentó

Fecha de emisión 
o presentación Procedimiento en el que se emitió o por el que se presentó

1

2

3

(*) Han de tratarse de documentos correspondientes a procedimientos que hayan finalizado en los últimos cinco años.
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CÓDIGO IDENTIFICATIVO (Página 2 de 3) ANEXO I
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3 DOCUMENTACIÓN ADJUNTA (Original y/o copia para su cotejo) (continuación)
3.3 AUTORIZACIÓN DOCUMENTOS EN PODER DE OTRAS ADMINISTRACIONES

Autorizo al órgano instructor para que pueda recabar de otras Administraciones Públicas los siguientes documentos o la información contenida en los mismos
disponibles en soporte electrónico:

Documento Administración Pública Fecha emisión/
presentación Órgano Procedimiento en el que se emitió o 

por el que se presentó

1

2

3

4 DATOS BANCARIOS

IBAN:

Entidad:

Domicilio:

Localidad: Provincia: Código Postal:

5 CONSENTIMIENTO EXPRESO
CONSENTIMIENTO EXPRESO DNI/NIE DE LA PERSONA SOLICITANTE (cumplimentar sólo en caso de que la persona solicitante sea una persona
física, no jurídica)

La persona abajo firmante presta su CONSENTIMIENTO para la consulta de sus datos de identidad a través del Sistema de Verificación de
Datos de Identidad.

NO CONSIENTE y aporta fotocopia autenticada del DNI/NIE.

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

NO CONSIENTE y aporta fotocopia autenticada del DNI/NIE.

6 AUTORIZACIÓN EXPRESA PARA NOTIFICACIONES ELECTRÓNICAS
Marque con una X lo que corresponda si desea que las notificaciones que proceda efectuar, se practiquen por medios electrónicos a través del Sistema de Notificación
Notific@ de la Junta de Andalucía en los términos de lo expresado en el 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 de la Administración de la Junta de Andalucía y se
establece la sede electrónica para la práctica de la notificación electrónica.

AUTORIZO como medio de notificación preferente la notificación electrónica y NO dispongo de una dirección electrónica segura en el Sistema de
Notificaciones Notific@, por lo que AUTORIZO a la Consejería/Agencia a tramitar mi alta en el referido sistema.

AUTORIZO como medio de notificación preferente la notificación electrónica y manifiesto que dispongo de una dirección segura en el Sistema de
Notificaciones Notific@.

Indique la dirección electrónica y/o el número de móvil donde informar sobre las notificaciones practicadas en el Sistema de Notificaciones Notific@.

Apellidos y nombre: DNI:

Correo electrónico: Nº móvil:

7 SOLICITUD, DECLARACIÓN, LUGAR, FECHA Y FIRMA
La persona abajo firmante DECLARA, bajo su expresa responsabilidad, que son ciertos cuantos datos figuran en la presente solicitud así como en la documentación que 
se acompaña y que la entidad solicitante:

No está incursa en ninguna de las prohibiciones para ser persona beneficiaria establecidas en la Orden de regulación.

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

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

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

Solicitadas

Fecha/Año Otras Administraciones / Entes públicos o privados, nacionales o internacionales Importe

€

€

€

Concedidas

Fecha/Año Otras Administraciones / Entes públicos o privados, nacionales o internacionales Importe

€

€

€

La documentación a adjuntar, exigida por la Orden de regulación, se encuentra en poder de la Consejería de Agricultura y Pesca, la cual fue presentada ante

con fecha

y para el procedimiento

Se COMPROMETE a cumplir las obligaciones exigidas en la Orden reseñada y expresamente:

A no realizar las actuaciones para las que solicita la ayuda hasta que haya sido aceptada por parte de la autoridad competente.
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CÓDIGO IDENTIFICATIVO (Página 3 de 3) ANEXO I
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7 SOLICITUD, DECLARACIÓN, LUGAR, FECHA Y FIRMA (continuación)

Y SOLICITA las ayudas para los conceptos y por los importes indicados en el apartado 2 anterior.

En a de de

(Sello de 
la Entidad)

LA PERSONA SOLICITANTE/REPRESENTANTE

Fdo.:

ILMO/A. SR/A. DIRECTOR/A GENERAL DE CALIDAD, INDUSTRIAS AGROALIMENTARIAS Y PRODUCCIÓN ECOLÓGICA Y DESARROLLO RURAL

PROTECCIÓN DE DATOS 
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, Pesca y
Desarrollo Rural 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 el fichero automatizado subvenciones, ayudas e indemnizaciones de agricultura, ganadería y pesca. Asimismo, se le informa que la
recogida y tratamiento de dichos datos tienen como finalidad la tramitación de su 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 Calidad, Industrias Agroalimentarias y Producción Ecológica y Desarrollo Rural. Consejería de Agricultura, Pesca y Desarrollo Rural. C/ Tabladilla, s/n. 41071.
SEVILLA.

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 Hacienda y Administración Pública de la Junta de Andalucía, que sean requeridas por la Orden de
convocatoria, de acuerdo con el artículo 120.2 del Texto Refundido de la Ley General de la Hacienda Pública de la Junta de Andalucía, aprobado por Decreto Legislativo
1/2010, de 2 de marzo.
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(Página  1 de 1) ANEXO II

CONSEJERÍA DE AGRICULTURA, PESCA Y 
DESARROLLO RURAL

Unión Europea

Fondo Europeo  Agrícola 

de Desarrollo Rural

CÓDIGO IDENTIFICATIVO Nº REGISTRO, FECHA Y HORA

SOLICITUD
AYUDAS PARA LA PROMOCIÓN DE PRODUCTOS AGROALIMENTARIOS CON CALIDAD DIFERENCIADA

ACCIONES DE PROMOCIÓN AGROALIMENTARIA EN COOPERACIÓN CON OTRAS ENTIDADES.                     ANEXO Nº.:

EJERCICIO:

Orden de de (BOJA nº de fecha )

1 DATOS DE LA ACCIÓN
DENOMINACIÓN DE LA ACCIÓN: PRESUPUESTO TOTAL:

€

Nº ENTIDADES PARTICIPANTES: PORCENTAJE DE PARTICIPACIÓN:
%

PRESUPUESTO INDIVIDUAL:
€

2 OTRAS ENTIDAD PARTICIPANTES
DENOMINACIÓN DE LA ENTIDAD NIF % PARTICIPACIÓN

%

%

%

%

%

%

%

TOTAL PARTICIPACIÓN %

3 ENTIDAD RESPONSABLE DE LA ACCIÓN
DENOMINACIÓN DE LA ENTIDAD: NIF:

APELLIDOS Y NOMBRE DEL REPRESENTANTE DE LA ACCIÓN: CARGO QUE OSTENTA:

**
1*
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