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1. Disposiciones generales

Consejería de agriCultura, PesCa y desarrollo rural

Orden de 8 de noviembre de 2017, por la que efectúa la convocatoria para el 
ejercicio 2017 de las ayudas para la participación por primera vez de agricultores 
y agrupaciones de agricultores en los regímenes de calidad, en el marco del 
Programa de Desarrollo Rural de Andalucía 2014-2020 (Operación 3.1.1.), al 
amparo de la Orden de 27 de octubre de 2017 de la Consejería de Agricultura, 
Pesca y Desarrollo Rural.

El Reglamento (UE) núm. 1305/2013 del Parlamento Europeo y del Consejo de 17 de 
diciembre de 2013 relativo a la ayuda al desarrollo rural a través del Fondo Europeo 
Agrícola de Desarrollo Rural (FEADER), creado mediante Reglamento (CE) núm.  
1290/2005 del Consejo, de 21 de junio de 2005, sobre la financiación de la política agrícola 
común, establece en su artículo 5 las prioridades de desarrollo rural de la Unión. Entre 
esas prioridades destaca la de mejorar la competitividad de los productores primarios 
integrándolos mejor en la cadena agroalimentaria a través de regímenes de calidad, 
añadir valor a los productos agrícolas, promoción en mercados locales y en circuitos 
de distribución cortos, agrupaciones y organizaciones de productores y organizaciones 
interprofesionales.

Esta prioridad se desarrolla en el artículo 16, apartado 1, del citado Reglamento (UE) 
núm.  1305/2013, de 17 de diciembre, a través de la medida 3, denominada «Apoyo a 
regímenes de calidad de los productos agrícolas y alimenticios».

El Programa de Desarrollo Rural (PDR) de Andalucía 2014-2020, aprobado por la 
Comisión Europea el 10 de agosto de 2015, modificado por las Decisiones de Ejecución 
de la Comisión de 21 de junio de 2017 (versión 2) y de 8 de agosto de 2017 (versión 
3), acoge dentro de la Medida 3 «Apoyo a regímenes de calidad de los productos 
agrícolas y alimenticios», la Submedida 3.1 «Apoyo para la participación por primera vez 
en regímenes de calidad», que incluye dos operaciones, la primera de las cuales es la 
denominada «Ayudas para la participación por primera vez de agricultores y agrupaciones 
de agricultores en los regímenes de calidad».

Esta Operación 3.1.1. se relaciona con el focus área 3A programado en el PDR 
de Andalucía, orientado a «mejorar la competitividad de los productores primarios, 
integrándolos mejor en la cadena agroalimentaria a través de regímenes de calidad, 
añadir valor a los productos agrícolas, promoción en mercados locales y en circuitos 
de distribución cortos, agrupaciones y organizaciones de productores y organizaciones 
interprofesionales».

La Consejería de Agricultura, Pesca y Desarrollo Rural, mediante la Orden de 27 de 
octubre de 2017, estableció las bases reguladoras para la concesión de subvenciones en 
régimen de concurrencia competitiva, para la participación por primera vez de agricultores 
y agrupaciones de agricultores en los regímenes de calidad, en el marco del Programa de 
Desarrollo Rural de Andalucía 2014-2020.

En su virtud, y en ejercicio de la competencia que me confiere el Decreto 215/2015, de 
14 de julio, por el que se establece la estructura orgánica de la Consejería de Agricultura, 
Pesca y Desarrollo Rural, y el artículo 115 de Texto Refundido de la Ley General de 
la Hacienda Pública de la Comunidad Autónoma de Andalucía, aprobado por Decreto 
Legislativo 1/2010, de 2 de marzo. 00
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R E S U E L V O

Primero. Convocatoria.
Se convocan para el año 2017 las subvenciones previstas en la Orden de 27 

de octubre 2017, por la que se aprueban las bases reguladoras para la concesión de 
subvenciones, en régimen de concurrencia competitiva, para la participación por primera 
vez de agricultores y agrupaciones de agricultores en los regímenes de calidad, en el 
marco del Programa de Desarrollo Rural de Andalucía 2014-2020 (Operación 3.1.1.).

Segundo. Solicitudes.
Las solicitudes de ayuda irán dirigidas a la persona titular de la Dirección General de 

Industrias y Cadena Agroalimentaria y se presentarán conforme al modelo previsto en el 
Anexo I que se publica conjuntamente con la presente Orden.

Tercero. Plazo de presentación de las solicitudes.
El plazo de presentación de las solicitudes de ayuda será de dos meses a partir del 

día siguiente al que se publique en el Boletín Oficial de la Junta de Andalucía el extracto 
previsto en el artículo 20.8.a) de la Ley 38/2003, de 17 de noviembre, General de 
Subvenciones.

Cuarto. Trámite de alegaciones, aceptación, reformulación y aportación de 
documentación.

1. A los efectos del trámite de alegaciones, aceptación, reformulación y aportación de 
documentación previsto en el artículo 17 de las bases reguladoras, la entidad solicitante 
deberá cumplimentar el modelo que figura como Anexo II, que se publica conjuntamente 
con la presente Orden, así como aportar la documentación que se detalla en el apartado 
15 del Cuadro Resumen de la Orden de 27 de octubre de 2017.

2. La información y formularios relativos a esta convocatoria podrá consultarse en la 
dirección http://www.juntadeandalucia.es/ciudadania/web/guest/procedimientos.

Quinto. Plazo máximo para resolver.
De conformidad con el apartado 16 del Cuadro Resumen de la Orden de 2017, el 

plazo máximo para resolver y publicar la resolución del procedimiento será de seis meses 
contados a partir del día siguiente al de la fecha de finalización del plazo de presentación 
de solicitudes. Transcurrido dicho plazo sin que se hubiere dictado y publicado resolución 
expresa, las personas interesadas podrán entender desestimadas sus solicitudes 
por silencio administrativo, de acuerdo con el artículo 120.4 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.

Sexto. Financiación.
1. Estas ayudas serán cofinanciadas al 75% por el Fondo Europeo Agrícola de 

Desarrollo Rural (FEADER), al 16,5% por la Consejería de Agricultura, Pesca y Desarrollo 
Rural, y al 8,5% por el Ministerio de Agricultura, Alimentación y Medio Ambiente, y se 
harán efectivas con cargo a las partidas presupuestarias siguientes:

1900110000G/ 71E / 77800/00C13A0311G2 2016000395.
1900110000G/ 71E / 74000/00C13A0311G2 2018000056.

2. De acuerdo con lo dispuesto en el artículo 10 del Reglamento de los Procedimientos 
de Concesión de Subvenciones de la Administración de la Junta de Andalucía, aprobado 
por Decreto 282/2010, de 4 de mayo, la cuantía máxima de ayuda prevista en esta 
convocatoria, así como su distribución por anualidades, es la siguiente: 00
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Importe máximo: 1.000.000 euros.

Distribución por anualidades:
2019: 200.000 euros.
2020: 200.000 euros.
2021: 200.000 euros.
2022: 200.000 euros.
2023: 200.000 euros.

3. Además del crédito máximo disponible para esta convocatoria, excepcionalmente 
se podrá contar con una cuantía adicional, cuya aplicación a la concesión no requerirá 
una nueva convocatoria, cuantía que podría incorporarse a la cuantía máxima indicada 
con anterioridad a que se dicte la resolución de concesión, como consecuencia de 
un aumento del crédito disponible derivado de una generación, una ampliación o una 
incorporación de crédito de conformidad con lo dispuesto en el apartado d) del precepto 
mencionado en el apartado anterior.

La declaración del aumento del crédito se publicará por quien lleva a cabo la presente 
convocatoria y por el mismo medio que ésta, sin que tal publicidad lleve aparejado la 
apertura de un nuevo plazo de presentación de solicitudes, ni el inicio de un nuevo 
cómputo de plazo para adoptar y notificar la resolución correspondiente.

No obstante lo anterior, en el caso de que se produzca tras dictar la resolución de 
concesión un eventual aumento del crédito máximo disponible para esta convocatoria 
y sin necesidad de que se dicte una nueva convocatoria, se podrá dictar una resolución 
complementaria a la de concesión de subvención, incorporando en esta resolución 
complementaria a todos los solicitantes que cumpliendo los requisitos necesarios para 
tener la consideración de persona beneficiaria, no hubieran obtenido tal condición por 
haberse agotado el crédito consignado inicialmente, conforme a lo dispuesto en el 
artículo 10.e) del Reglamento de los Procedimientos de Concesión de Subvenciones de la 
Administración de la Junta de Andalucía, aprobado por Decreto 282/2010, de 4 de mayo.

Séptimo. Efectos.
La presente Orden surtirá efectos desde el día siguiente al que se publique en el 

Boletín Oficial de la Junta de Andalucía el extracto previsto en el artículo 20.8.a) de la Ley 
38/2003, de 17 de noviembre.

Sevilla, 8 de noviembre de 2017

RODRIGO SÁNCHEZ HARO
Consejero de Agricultura, Pesca y Desarrollo Rural
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CONSEJERÍA DE AGRICULTURA, PESCA Y
DESARROLLO RURAL

Ministerio de 

Agricultura y Pesca, 

Alimentación y Medio Ambiente
Unión Europea

Fondo Europeo Agricola 

de Desarrollo Rural

CÓDIGO IDENTIFICATIVO Nº REGISTRO, FECHA Y HORA

SOLICITUD

SUBVENCIONES DIRIGIDAS A LA PARTICIPACIÓN POR PRIMERA VEZ DE AGRICULTORES Y AGRUPACIONES DE
AGRICULTORES EN LOS REGÍMENES DE CALIDAD EN EL MARCO DEL PROGRAMA DE DESARROLLO RURAL DE
ANDALUCÍA 2014-2020. (Operación 3.1.1.)

CONVOCATORIA/EJERCICIO:

Orden de de de (BOJA nº de fecha )

1 DATOS DE LA PERSONA O ENTIDAD SOLICITANTE Y DE LA REPRESENTANTE
APELLIDOS Y NOMBRE/RAZÓN SOCIAL/DENOMINACIÓN: SEXO:

H M

DNI/NIE/NIF:

DOMICILIO:
TIPO DE VÍA: NOMBRE DE LA VÍA:

NÚMERO: LETRA: KM EN LA VÍA: BLOQUE: PORTAL: ESCALERA: PLANTA: PUERTA:

NÚCLEO DE POBLACIÓN: PROVINCIA: PAÍS: CÓD. POSTAL:

NÚMERO TELÉFONO: NÚMERO MÓVIL: CORREO ELECTRÓNICO:

APELLIDOS Y NOMBRE DE LA PERSONA REPRESENTANTE: SEXO:

H M

DNI/NIE/NIF:

NÚMERO TELÉFONO: NÚMERO MÓVIL: CORREO ELECTRÓNICO:

2 LUGAR Y MEDIO DE NOTIFICACIÓN
Marque sólo una opción.

OPTO por que las notificaciones que proceda practicar se efectúen en el lugar que se indica:

DOMICILIO NOTIFICACIONES:
TIPO DE VÍA: NOMBRE DE LA VÍA:

NÚMERO: LETRA: KM EN LA VÍA: BLOQUE: PORTAL: ESCALERA: PLANTA: PUERTA:

NÚCLEO DE POBLACIÓN: PROVINCIA: PAÍS: CÓD. POSTAL:

NÚMERO TELÉFONO: NÚMERO MÓVIL: CORREO ELECTRÓNICO:

OPTO por que las notificaciones que proceda practicar se efectúen por medios electrónicos a través del Sistema de Notificaciones Notific@ de la Junta de
Andalucía.

En tal caso: 

Manifiesto que dispongo de una dirección electrónica habilitada en el Sistema de Notificaciones Notific@.

Manifiesto que NO dispongo de una dirección electrónica habilitada en el Sistema de Notificaciones Notific@, por lo que AUTORIZO a la Consejería/
Agencia a tramitar mi alta en el referido sistema.

Indique un correo electrónico y/o un número de teléfono móvil donde informar sobre las notificaciones practicadas en el Sistema de Notificaciones Notific@.

Apellidos y nombre: DNI/NIE:

Correo electrónico: Nº teléfono móvil:

3 DATOS BANCARIOS 

IBAN: / / / / /
Entidad:

Domicilio:

Localidad: Provincia: Código Postal:
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4 DECLARACIONES

DECLARO, bajo mi expresa responsabilidad, que son ciertos cuantos datos figuran en la presente solicitud, y que la persona o entidad solicitante:

Cumple los requisitos exigidos para obtener la condición de beneficiaria, y se compromete a aportar, en el trámite de audiencia, la documentación exigida en
las bases reguladoras.

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

Se compromete a cumplir las obligaciones exigidas

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

Solicitadas

Fecha/Año Administración / Ente público o privado, nacional o internacional Importe/Concepto

€

€

€

€

€

€

Concedidas

Fecha/Año Administración / Ente público o privado, nacional o internacional Importe/Concepto

€

€

€

€

€

No se halla incursa en ninguna de las prohibiciones contempladas en las presentes bases reguladoras.

Que todos los titulares de explotación relacionados en la solicitud se comprometen a darse de alta en el plazo máximo de tres meses desde la resolución, y a
mantenerse de alta en el régimen de calidad por el que solicitan ayuda durante cinco años.

Que la explotación/es para la/s que se solicita la ayuda está/n ubicada/s en Andalucía.

Declaro ser solicitante/preceptor de ayudas directas. Año de última convocatoria:

En caso de no ser perceptor de ayudas directas cumplimentar los siguientes apartados:

Realizo alguna actividad que se corresponde con los códigos recogidos en el Anexo III del Real Decreto 1075/2014, y sus modificaciones: SÍ NO

Figura la actividad agraria como su principal objeto social: SÍ NO

Controlo o soy controlado por una entidad asociada de las definidas en el artículo 8.1 del RD 1075/2014 y sus modificaciones: SÍ NO

En caso de indicar SI, cumplimentar el siguiente cuadro: 
SOLO se deberá cumplimentar en caso de tener una Entidad asociada al solicitante, según definición del artículo 8.1 del RD 1075/2014 y sus modificaciones «entidades
asociadas»: a efectos de la aplicación de la figura de agricultor activo y, en concreto, se entenderán como entidades asociadas a todas las entidades directa o
indirectamente relacionadas con las personas físicas y jurídicas, o grupos de personas físicas y jurídicas, por una relación de control exclusivo en forma de propiedad
integra o participación mayoritaria

NOMBRE Y APELLIDOS O 
RAZÓN SOCIAL

NIF/PASAPORTE
REALIZA

ACTIVIDADES DE LA 
LISTA DEL ANEXO III

%
PARTICIPACIÓN

ACTUAL

ESTABA ASOCIADA EN:

2015 2016 2017

FIGURA LA ACTIVIDAD 
AGRARIA COMO SU 

PRINCIPAL OBJETO SOCIAL

5 AUTORIZACIONES Y CONSENTIMIENTOS

AUTORIZACIÓN DOCUMENTOS EN PODER DE LA ADMINISTRACIÓN DE LA JUNTA DE ANDALUCÍA

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
gestor para que pueda recabar dichos documentos o la información contenida en los mismos de los órganos donde se encuentren:

Documento Consejería/Agencia y Órgano
Fecha de emisión 

o presentación
Procedimiento en el que se 

emitió o en el que se presentó*

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

(*) Han de tratarse de documentos correspondientes a procedimientos que hayan finalizado en los últimos cinco años.
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5 AUTORIZACIONES (Continuación)

AUTORIZACIÓN DOCUMENTOS EN PODER DE OTRAS ADMINISTRACIONES

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

Documento Administración Pública y Órgano
Fecha de emisión

o presentación
Procedimiento en el que se 

emitió o en el que se presentó

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

CONSENTIMIENTOS EXPRESOS

CONSENTIMIENTO EXPRESO DE CONSULTA DE DATOS DE IDENTIDAD DE LA PERSONA SOLICITANTE
(cumplimentar sólo en caso de persona física, no jurídica)

Marque una de las opciones. En caso de no marcar se entenderá otorgado el consentimiento (artículo 28 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre)

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 DE CONSULTA DE DATOS DE IDENTIDAD DE LA PERSONA REPRESENTANTE

Marque una de las opciones. En caso de no marcar se entenderá otorgado el consentimiento (artículo 28 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre)

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 DE CONSULTA DE DATOS DE ALTA EN LA SEGURIDAD SOCIAL

Marque una de las opciones. En caso de no marcar se entenderá otorgado el consentimiento (artículo 28 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre)

La persona abajo firmante presta su CONSENTIMIENTO para la consulta de sus datos de estar dado de alta en la Seguridad Social, 

NO CONSIENTE y aporta documentación acreditativa indicada en el apartado 15.4.b. de las BBRR de la Orden.

CONSENTIMIENTO EXPRESO DE CONSULTA DE DATOS DE BIENES INMUEBLES (CATASTRO)

Marque una de las opciones. En caso de no marcar se entenderá otorgado el consentimiento (artículo 28 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre)

La persona abajo firmante presta su CONSENTIMIENTO para la consulta de sus datos sobre bienes inmuebles a través del Sistema de Verificación de
Datos de Bienes Inmuebles.

NO CONSIENTE y aporta Certificado de Datos Catastrales.

CONSENTIMIENTO EXPRESO DE CONSULTA DE BASE DATOS DE AYUDAS DIRECTAS PARA ACREDITACIÓN DE AGRICULTOR ACTIVO

Marque una de las opciones. En caso de no marcar se entenderá otorgado el consentimiento (artículo 28 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre)

La persona abajo firmante presta su CONSENTIMIENTO para la consulta de base de datos de Ayudas Directas para la acreditación de Agricultura Activo a
través de la plataforma 

NO CONSIENTE y aporta documentación acreditativa indicada en el apartado 15.4 de las BBRR de la Orden

CONSENTIMIENTO EXPRESO DE INCLUSIÓN EN LA LISTA DE PERSONAS BENEFICIARIAS 

ACEPTO mi inclusión en la lista de personas beneficiarias publicada de conformidad con lo previsto en el artículo 115.2 del Reglamento (CE) 1303/2013 del
Parlamento Europeo y del Consejo de 17 de diciembre de 2013.

En el caso de no otorgar consentimiento o autorización se deberá aportar la documentación necesaria junto con el Anexo II, una vez publicada la propuesta provisional de
resolución.

OTRAS AUTORIZACIONES

- AUTORIZO a solicitar a las entidades de certificación, organismo de control, consejos reguladores o asociaciones correspondientes que acrediten las correspondientes
inscripciones o cumplimientos legales, como toda la información que conste en el expediente de inscripción.

- AUTORIZO a que, en caso de producirse la devolución por la entidad financiera (retrocesión bancaria) del pago en la cuenta corriente asignada en esta solicitud y que
esta debidamente registrada en el sistema contable GIRO de la Junta de Andalucía, se proceda al pago en cualquier otra cuenta corriente de mi titularidad vigente en
dicho sistema contable.
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6 DATOS SOBRE LA ACTIVIDAD, PROYECTO, COMPORTAMIENTO O SITUACIÓN PARA LA QUE SE SOLICITA LA 
SUBVENCIÓN

6.1 FIGURA DE CALIDAD EN QUE SE HACE LA INSCRIPCIÓN

Tipo de figura de calidad Denominación completa (escribir el nombre completo de la figura de calidad en que se va a inscribir, cuando proceda)

Indicación geográfica protegida de
productos agroalimentarios

Denominación de origen protegida
de productos agroalimentarios.

Especialidad tradicional garantizada
de productos agroalimentarios.

Denominación de origen en el sector
vitivinícola.

Bebidas espirituosas con indicación
geográfica.

Denominación geográfica de los
vinos aromatizados.

Agricultura Ecológica.

Producción Integrada.

Calidad certificada.

Vino de calidad con Indicación
Geográfica

Vino de la Tierra

6.2 PRODUCTO QUE SE INSCRIBE

Producto o producción que se inscribe en el régimen de calidad:

6.3 PARTICIPACIÓN PREVIA EN ALGÚN RÉGIMEN DE CALIDAD DISTINTO AL INDICADO EN ESTA SOLICITUD

Rellenar si el solicitante participa previamente en un régimen de calidad (distinto al de esta solicitud). En el caso de una agrupación, rellenar si cumplen la condición la
totalidad de sus asociados para los que solicita la ayuda.

Denominación completa del régimen de calidad: 

Fecha de incorporación (dd/mm/aaaa): ___ /  ___ / ______

6.4 TITULAR SOCIO DE ENTIDAD ASOCIATIVA PRIORITARIA

Rellenar si el solicitante es socio de una entidad asociativa prioritaria.

Nombre completo de la entidad asociativa prioritaria de la que es socio: 

6.5 TITULAR DE EXPLOTACIONES

Titular de una explotación agraria prioritaria inscrita en el Registro autonómico. Código o número de registro: _____________________

En caso de agrupación, los asociados que participan por primera vez en el sistema de calidad son titulares de una explotación agraria prioritaria inscrita en el
Registro autonómico. Códigos o número de registro:_____________________ 

Titular de una explotación ganadera inscrita en el Registro de Explotaciones Ganaderas de Andalucía (REGA). Código o número de
registro :_____________________ 

En caso de agrupación, los asociados que participan por primera vez en el sistema de calidad son titulares de una explotación ganadera inscrita en el Registro de
Explotaciones Ganaderas de Andalucía (REGA). Códigos o número de  registro:_____________________

Titular de una explotación agraria inscrita en el Registro de Explotaciones Agrarias y Forestales de Andalucía (REAFA). Código o número de
registro:___________________

En caso de agrupación, los asociados que participan por primera vez en el sistema de calidad son titulares de una explotación agraria inscrita en el Registro de
Explotaciones Agrarias y Forestales de Andalucía (REAFA). Códigos o número de registro:________________________

6.6 SOLICITANTE PERSONA JURÍDICA: DATOS DEL ÓRGANO DE GOBIERNO

- En el caso de que la solicitud sea presentada por una persona jurídica o por una agrupación de agricultores y/o ganaderos, rellenar el siguiente cuadro de datos
estadísticos reflejando los datos del órgano de gobierno de la entidad:

- Número de personas que forman el órgano de gobierno de la entidad:______

% % %

% de personas con edad < 15 años: , de los cuales % de mujeres y % de hombres

% de personas con edades comprendidas entre 15-24 años: , de los cuales % de mujeres y % de hombres

% de personas con edades comprendidas entre 25-40 años: , de los cuales % de mujeres y % de hombres

% de personas mayores de 41 años: , de los cuales % de mujeres y % de hombres
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6 DATOS SOBRE LA ACTIVIDAD, PROYECTO, COMPORTAMIENTO O SITUACIÓN PARA LA QUE SE SOLICITA LA 
SUBVENCIÓN (Continuación)

6.7 IDENTIFICACIÓN DE LOS TITULARES QUE SE INSCRIBÁN EN EL RÉGIMEN DE CALIDAD

En el caso de solicitante Agrupación de agricultores y/o ganaderos debe rellanar los datos de cada asociado por el que solicita ayuda. 

IDENTIFICACIÓN DE TITULAR:

TITULAR: DNI/NIE/NIF:

Si el titular es una persona física, indicar los datos de fecha de nacimiento y sexo a continuación:

Fecha de nacimiento (dd/mm/aaaa): ___ /  ___ / ______ SEXO: Hombre Mujer

IDENTIFICACIÓN DE TITULAR:

TITULAR: DNI/NIE/NIF:

Si el titular es una persona física, indicar los datos de fecha de nacimiento y sexo a continuación:

Fecha de nacimiento (dd/mm/aaaa): ___ /  ___ / ______ SEXO: Hombre Mujer

IDENTIFICACIÓN DE TITULAR:

TITULAR: DNI/NIE/NIF:

Si el titular es una persona física, indicar los datos de fecha de nacimiento y sexo a continuación:

Fecha de nacimiento (dd/mm/aaaa): ___ /  ___ / ______ SEXO: Hombre Mujer

IDENTIFICACIÓN DE TITULAR:

TITULAR: DNI/NIE/NIF:

Si el titular es una persona física, indicar los datos de fecha de nacimiento y sexo a continuación:

Fecha de nacimiento (dd/mm/aaaa): ___ /  ___ / ______ SEXO: Hombre Mujer

IDENTIFICACIÓN DE TITULAR:

TITULAR: DNI/NIE/NIF:

Si el titular es una persona física, indicar los datos de fecha de nacimiento y sexo a continuación:

Fecha de nacimiento (dd/mm/aaaa): ___ /  ___ / ______ SEXO: Hombre Mujer

IDENTIFICACIÓN DE TITULAR:

TITULAR: DNI/NIE/NIF:

Si el titular es una persona física, indicar los datos de fecha de nacimiento y sexo a continuación:

Fecha de nacimiento (dd/mm/aaaa): ___ /  ___ / ______ SEXO: Hombre Mujer

IDENTIFICACIÓN DE TITULAR:

TITULAR: DNI/NIE/NIF:

Si el titular es una persona física, indicar los datos de fecha de nacimiento y sexo a continuación:

Fecha de nacimiento (dd/mm/aaaa): ___ /  ___ / ______ SEXO: Hombre Mujer

IDENTIFICACIÓN DE TITULAR:

TITULAR: DNI/NIE/NIF:

Si el titular es una persona física, indicar los datos de fecha de nacimiento y sexo a continuación:

Fecha de nacimiento (dd/mm/aaaa): ___ /  ___ / ______ SEXO: Hombre Mujer

IDENTIFICACIÓN DE TITULAR:

TITULAR: DNI/NIE/NIF:

Si el titular es una persona física, indicar los datos de fecha de nacimiento y sexo a continuación:

Fecha de nacimiento (dd/mm/aaaa): ___ /  ___ / ______ SEXO: Hombre Mujer

IDENTIFICACIÓN DE TITULAR:

TITULAR: DNI/NIE/NIF:

Si el titular es una persona física, indicar los datos de fecha de nacimiento y sexo a continuación:

Fecha de nacimiento (dd/mm/aaaa): ___ /  ___ / ______ SEXO: Hombre Mujer

IDENTIFICACIÓN DE TITULAR:

TITULAR: DNI/NIE/NIF:

Si el titular es una persona física, indicar los datos de fecha de nacimiento y sexo a continuación:

Fecha de nacimiento (dd/mm/aaaa): ___ /  ___ / ______ SEXO: Hombre Mujer
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6 DATOS SOBRE LA ACTIVIDAD, PROYECTO, COMPORTAMIENTO O SITUACIÓN PARA LA QUE SE SOLICITA LA 
SUBVENCIÓN (Continuación)

6.8 INFORMACIÓN DE LOS GASTOS SOLICITADOS

DESCRIPCIÓN DEL GASTO
IMPORTE POR ANUALIDAD (SIN IVA)

1ª 2ª 3ª 4ª 5ª

Gastos de la primera inscripción

Gastos de contribución anual

Gastos del control para verificación del cumplimiento

SUMA PRESUPUESTO POR ANUALIDAD
(SIN IVA)

TOTAL PRESUPUESTO PARA 5 ANUALIDAD 
(SIN IVA)

6.9 DATOS DE INVERSIÓN Y AYUDA SOLICITADA

IMPORTE DE INVERSIÓN PARA EL QUE SE SOLICITA AYUDA (SIN IVA) PORCENTAJE DE AYUDA SOLICITA 
80 %

IMPORTE DE SUBVENCIÓN QUE SOLICITA (APLICAR EL % DE AYUDA SOLICITADA SOBRE EL IMPORTE DE INVERSIÓN SIN IVA)
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7 CRITERIOS DE VALORACIÓN: INFORMACIÓN Y DATOS NECESARIOS PARA APLICARLOS (*)

a) RELACIONADO CON EL PROGRAMA DE CALIDAD EN EL QUE SE INSCRIBRE (hasta 15 puntos PUNTUACIÓN

- Regímenes de calidad establecidos en el Reglamento (UE) nº 1151/2012 y en el Reglamento (UE) nº 1308/2013 del Parlamento Europeo y
del Consejo, de 17 de diciembre de 2013 (como DOP, IGP, Esp. Trad. Gar.): 15 puntos. 

- Producción Integrada y Producción ecológica (Reglamento (CE) nº 834/2007: 10 puntos. 
- Resto de figuras de calidad reconocidas: 5 puntos.

b) RELACIONADO CON LA ANTIGÜEDAD DEL RÉGIMEN DE CALIDAD EN EL QUE SE INSCRIBE (hasta 12 puntos) PUNTUACIÓN

- De menos de 5 años: 12 puntos. 
- De 6 a 10 años: 7 puntos. 
- Más de 10 años: 4 puntos.

c) RELACIONADO CON LA PARTICIPACIÓN EN MAS DE UN RÉGIMEN DE CALIDAD: (5 puntos) PUNTUACIÓN

- De acuerdo con este criterio se otorgarán cinco puntos a los/las solicitantes previamente inscritos/as en otro régimen de calidad
subvencionable y ningún punto a los que no cumplan la condición. 

- En el caso de que la persona solicitante sea una agrupaciónde productores, obtendrá puntuación de acuerdo con este criterio si la condición se
cumple para la totalidad de sus asociados que participan por primera vez en el régimen de calidad para el que se solicita la ayuda.

d) SOLICITANTE JOVEN (5 puntos) PUNTUACIÓN

- Conforme a este criterio obtendrán cinco puntos los solicitantes que tengan entre 18 y 40 años (ambos inclusive) en el momento en que se
incorporan al régimen de calidad y en el caso de que sea una agrupación de productores, en la que al menos el 51% de los miembros del
órgano de gobierno tengan entre 18 y 40 años (ambos inclusive). Las personas solicitantes que no cumplan esta condición no obtendrán
ningún punto de acuerdo con este criterio.

e) MUJER (5 puntos) PUNTUACIÓN

- En aplicación de este criterio obtendrán cinco puntos las personas físicas que tengan la condición de mujer y en el caso de que sea una
agrupación de productores, aquella en la que al menos el 51% de los miembros del órgano de gobierno tengan la condición de mujer. Las
personas solicitantes que no cumplan esta condición no obtendrán ningún punto de acuerdo con este criterio. 

f) TITULARES DE EXPLOTACIONES EN SITUACIÓN DE ALTA EN EL SISTEMA DE INFORMACIÓN DE VENTA
DIRECTA DE PRODUCTOS PRIMARIOS DE ANDALUCÍA (4 puntos)

PUNTUACIÓN

- En aplicación de este criterio obtendrán cuatro puntos los solicitantes que sean titulares de explotaciones en situación de alta en el Sistema de
Información de Venta Directa de Productos Primarios de Andalucía

g) TITULARES DE EXPLOTACIONES QUE SEAN SOCIOS DE UNA ENTIDAD ASOCIATIVA PRIORITARIA (3 puntos) PUNTUACIÓN

- En aplicación de este criterio obtendrán trespuntos los solicitantesque sean titulares de explotaciones asociados a una Entidad Asociativa
Prioritaria que haya sido reconocida por la administración estatal o autonómica.

*La puntuación mínima para poder ser beneficiario será de 16puntos. PUNTUACIÓN FINAL
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8 SOLICITUD, LUGAR, FECHA Y FIRMA

Me COMPROMETO a cumplir las obligaciones exigidas por la normativa de aplicación y SOLICITO la concesión de la subvención por importe de:

€

En a de de

LA PERSONA SOLICITANTE/REPRESENTANTE

Fdo.:

ILMO/A. SR/A. DIRECTOR/A GENERAL DE INDUSTRIAS Y CADENA AGROALIMENTARIA

Código Directorio Común de Unidades Orgánicas y Oficinas:

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 "Subvenciones, ayudas e indemnizaciones de Agricultura, Ganadería y Pesca. Asimismo, se le informa que la recogida y
tratamiento de dichos datos tienen como finalidad gestionar su solicitud de ayudas. 
De acuerdo con lo previsto en la citada Ley Orgánica, puede ejercitar los derechos de acceso, rectificación, cancelación y oposición dirigiendo un escrito a Consejería de
Agricultura, Pesca y Desarrollo Rural. Dirección General de Industrias y Cadena Agroalimentaria. c/ Tabladilla, s/n. 41013 -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 competente en materia de Hacienda de la Junta de Andalucía, que sean requeridas por las Bases
Reguladoras, 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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CONSEJERÍA DE AGRICULTURA, PESCA Y
DESARROLLO RURAL

Ministerio de 

Agricultura y Pesca, 

Alimentación y Medio Ambiente
Unión Europea

Fondo Europeo Agricola 

de Desarrollo Rural

CÓDIGO IDENTIFICATIVO Nº REGISTRO, FECHA Y HORA

SUBVENCIONES DIRIGIDAS A LA PARTICIPACIÓN POR PRIMERA VEZ DE AGRICULTORES Y AGRUPACIONES DE
AGRICULTORES EN LOS REGÍMENES DE CALIDAD EN EL MARCO DEL PROGRAMA DE DESARROLLO RURAL DE
ANDALUCÍA 2014-2020. (Operación 3.1.1.)

CONVOCATORIA/EJERCICIO:

FORMULARIO DE ALEGACIONES/ACEPTACIÓN/REFORMULACIÓN Y PRESENTACIÓN DE DOCUMENTOS

Orden de de de (BOJA nº de fecha )

1 DATOS DE LA PERSONA O ENTIDAD SOLICITANTE Y DE LA REPRESENTANTE
APELLIDOS Y NOMBRE/RAZÓN SOCIAL/DENOMINACIÓN: SEXO:

H M

DNI/NIE/NIF:

DOMICILIO:
TIPO DE VÍA: NOMBRE DE LA VÍA:

NÚMERO: LETRA: KM EN LA VÍA: BLOQUE: PORTAL: ESCALERA: PLANTA: PUERTA:

NÚCLEO DE POBLACIÓN: PROVINCIA: PAÍS: CÓD. POSTAL:

NÚMERO TELÉFONO: NÚMERO MÓVIL: CORREO ELECTRÓNICO:

APELLIDOS Y NOMBRE DE LA PERSONA REPRESENTANTE: SEXO:

H M

DNI/NIE/NIF:

NÚMERO TELÉFONO: NÚMERO MÓVIL: CORREO ELECTRÓNICO:

2 IDENTIFICACIÓN DE LA ACTIVIDAD, PROYECTO, COMPORTAMIENTO O SITUACIÓN PARA LA QUE SE SOLICITÓ LA
SUBVENCIÓN

2.1 ACREDITACIÓN DE LA TITULARIDAD DE EXPLOTACIONES

En el caso de solicitante Agrupación de agricultores y/o ganaderos debe rellanar los datos de cada asociado por el que solicita ayuda, y en su caso adjuntar la
documentación que proceda de cada asociado por el que solicita ayuda. 

IDENTIFICACIÓN DE TITULAR Y FORMA DE ACREDITACIÓN DE TITULARIDAD:

TITULAR: DNI/NIE/NIF:

La acreditación de titularidad de la explotación se realiza:

Titular exento de presentar documentación acreditativa de acuerdo con las bases de la ayuda, por ser titular de una explotación agraria prioritaria inscrita en el
Registro  autonómico, debidamente actualizada, con código o número de registro: _____________________

Titular exento de presentar documentación acreditativa de acuerdo con las bases de la ayuda, por ser titular de una explotación ganadera inscrita en el Registro
de Explotaciones Ganaderas de Andalucía, debidamente actualizada, con código o número de registro :_____________________

Titular exento de presentar documentación acreditativa de acuerdo con las bases de la ayuda, por ser titular de una explotación agraria inscrita en el Registro de
Explotaciones Agrarias y Forestales de Andalucía, debidamente actualizada, con código o número de registro :_____________________

Titular exento de presentar documentación acreditativa de acuerdo con las bases de la ayuda, por ser perceptor de ayudas directas.

Se adjunta documentación que acredita la titularidad de las parcelas que componen la explotación según punto 15.3 de las bases reguladoras.

00
26

60
/A

02
D

1 4 ANEXO II

00
12

47
67



Número 219 - Miércoles, 15 de noviembre de 2017

página 32 

Boletín Oficial de la Junta de Andalucía

Depósito Legal: SE-410/1979. ISSN: 2253 - 802X http://www.juntadeandalucia.es/eboja

BOJA

CÓDIGO IDENTIFICATIVO (Página de )

2 IDENTIFICACIÓN DE LA ACTIVIDAD, PROYECTO, COMPORTAMIENTO O SITUACIÓN PARA LA QUE SE SOLICITÓ LA
SUBVENCIÓN

IDENTIFICACIÓN DE TITULAR Y FORMA DE ACREDITACIÓN DE TITULARIDAD:

TITULAR: DNI/NIE/NIF:

La acreditación de titularidad de la explotación se realiza:

Titular exento de presentar documentación acreditativa de acuerdo con las bases de la ayuda, por ser titular de una explotación agraria prioritaria inscrita en el
Registro  autonómico, debidamente actualizada, con código o número de registro: _____________________

Titular exento de presentar documentación acreditativa de acuerdo con las bases de la ayuda, por ser titular de una explotación ganadera inscrita en el Registro
de Explotaciones Ganaderas de Andalucía, debidamente actualizada, con código o número de registro :_____________________

Titular exento de presentar documentación acreditativa de acuerdo con las bases de la ayuda, por ser titular de una explotación agraria inscrita en el Registro de
Explotaciones Agrarias y Forestales de Andalucía, debidamente actualizada, con código o número de registro :_____________________

Titular exento de presentar documentación acreditativa de acuerdo con las bases de la ayuda, por ser perceptor de ayudas directas.

Se adjunta documentación que acredita la titularidad de las parcelas que componen la explotación según punto 15.3 de las bases reguladoras.

IDENTIFICACIÓN DE TITULAR Y FORMA DE ACREDITACIÓN DE TITULARIDAD:

TITULAR: DNI/NIE/NIF:

La acreditación de titularidad de la explotación se realiza:

Titular exento de presentar documentación acreditativa de acuerdo con las bases de la ayuda, por ser titular de una explotación agraria prioritaria inscrita en el
Registro  autonómico, debidamente actualizada, con código o número de registro: _____________________

Titular exento de presentar documentación acreditativa de acuerdo con las bases de la ayuda, por ser titular de una explotación ganadera inscrita en el Registro
de Explotaciones Ganaderas de Andalucía, debidamente actualizada, con código o número de registro :_____________________

Titular exento de presentar documentación acreditativa de acuerdo con las bases de la ayuda, por ser titular de una explotación agraria inscrita en el Registro de
Explotaciones Agrarias y Forestales de Andalucía, debidamente actualizada, con código o número de registro :_____________________

Titular exento de presentar documentación acreditativa de acuerdo con las bases de la ayuda, por ser perceptor de ayudas directas.

Se adjunta documentación que acredita la titularidad de las parcelas que componen la explotación según punto 15.3 de las bases reguladoras.

IDENTIFICACIÓN DE TITULAR Y FORMA DE ACREDITACIÓN DE TITULARIDAD:

TITULAR: DNI/NIE/NIF:

La acreditación de titularidad de la explotación se realiza:

Titular exento de presentar documentación acreditativa de acuerdo con las bases de la ayuda, por ser titular de una explotación agraria prioritaria inscrita en el
Registro  autonómico, debidamente actualizada, con código o número de registro: _____________________

Titular exento de presentar documentación acreditativa de acuerdo con las bases de la ayuda, por ser titular de una explotación ganadera inscrita en el Registro
de Explotaciones Ganaderas de Andalucía, debidamente actualizada, con código o número de registro :_____________________

Titular exento de presentar documentación acreditativa de acuerdo con las bases de la ayuda, por ser titular de una explotación agraria inscrita en el Registro de
Explotaciones Agrarias y Forestales de Andalucía, debidamente actualizada, con código o número de registro :_____________________

Titular exento de presentar documentación acreditativa de acuerdo con las bases de la ayuda, por ser perceptor de ayudas directas.

Se adjunta documentación que acredita la titularidad de las parcelas que componen la explotación según punto 15.3 de las bases reguladoras.

IDENTIFICACIÓN DE TITULAR Y FORMA DE ACREDITACIÓN DE TITULARIDAD:

TITULAR: DNI/NIE/NIF:

La acreditación de titularidad de la explotación se realiza:

Titular exento de presentar documentación acreditativa de acuerdo con las bases de la ayuda, por ser titular de una explotación agraria prioritaria inscrita en el
Registro  autonómico, debidamente actualizada, con código o número de registro: _____________________

Titular exento de presentar documentación acreditativa de acuerdo con las bases de la ayuda, por ser titular de una explotación ganadera inscrita en el Registro
de Explotaciones Ganaderas de Andalucía, debidamente actualizada, con código o número de registro :_____________________

Titular exento de presentar documentación acreditativa de acuerdo con las bases de la ayuda, por ser titular de una explotación agraria inscrita en el Registro de
Explotaciones Agrarias y Forestales de Andalucía, debidamente actualizada, con código o número de registro :_____________________

Titular exento de presentar documentación acreditativa de acuerdo con las bases de la ayuda, por ser perceptor de ayudas directas.

Se adjunta documentación que acredita la titularidad de las parcelas que componen la explotación según punto 15.3 de las bases reguladoras.

IDENTIFICACIÓN DE TITULAR Y FORMA DE ACREDITACIÓN DE TITULARIDAD:

TITULAR: DNI/NIE/NIF:

La acreditación de titularidad de la explotación se realiza:

Titular exento de presentar documentación acreditativa de acuerdo con las bases de la ayuda, por ser titular de una explotación agraria prioritaria inscrita en el
Registro  autonómico, debidamente actualizada, con código o número de registro: _____________________

Titular exento de presentar documentación acreditativa de acuerdo con las bases de la ayuda, por ser titular de una explotación ganadera inscrita en el Registro
de Explotaciones Ganaderas de Andalucía, debidamente actualizada, con código o número de registro :_____________________

Titular exento de presentar documentación acreditativa de acuerdo con las bases de la ayuda, por ser titular de una explotación agraria inscrita en el Registro de
Explotaciones Agrarias y Forestales de Andalucía, debidamente actualizada, con código o número de registro :_____________________

Titular exento de presentar documentación acreditativa de acuerdo con las bases de la ayuda, por ser perceptor de ayudas directas.

Se adjunta documentación que acredita la titularidad de las parcelas que componen la explotación según punto 15.3 de las bases reguladoras.
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2 IDENTIFICACIÓN DE LA ACTIVIDAD, PROYECTO, COMPORTAMIENTO O SITUACIÓN PARA LA QUE SE SOLICITÓ LA
SUBVENCIÓN

2.2 DATOS DE LA EXPLOTACIÓN

PRODCTO/S O 
PRODUCCIÓN/ES

TÉRMINO
MUNICIPAL

(1)

SUPERFICIE
TOTAL (2)

RAMA AGRARIA 
(3)

(Según
clasificación
RICA TF8)

RED NATURA 2000 
(4)
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LIMITACIONES
NATURALES
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C
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TIPO DE 
ZONA

(5)

(1) Código IECA del Término Municipal asociado al producto o producción que será puesto en marcha a través del régimen de calidad solicitado. 
(2) Superficie total de/os titular/es, por término municipal, asociada al producto o producción que será puesto en marcha a través del régimen de calidad solicitado

(hectáreas con dos decimales). 
(3) Según clasificación RICA TF8 puede ser: 1.-Herbáceos, 2.-Hortícolas, 3.-Viñedo de vinificación, 4.-Otros cultivos permanentes, 5.-Producción de leche, 6.-Ganadería

extensiva, 7.-Ganadería intensiva, .8-Explotaciones mixtas (cultivos+ganadería), 9.-Sector no agrario (industria agroalimentaria). 
(4) Espacios Protegidos Red Natura 2000: Lugares de Importancia Comunitaria (LIC), Zonas Especiales de Conservación (ZEC) y Zonas de Especial Protección para las

Aves (ZEPA). 
(5) Zonas con limitaciones naturales: Zonas de montaña (M), Zonas de limitaciones significativas (O), Zonas de limitaciones especificas (L). 

3 ALEGACIONES/ACEPTACIÓN/REFORMULACIÓN
Habiéndose publicado la propuesta provisional de resolución de la Convocatoria de Subvenciones, mi solicitud ha sido:

CONCEDIDA por el importe o pretensión solicitado.

CONCEDIDA por un importe o pretensión inferior al solicitado.

DESESTIMADA.

DESESTIMADA pero aparezco como persona o entidad beneficiaria suplente.

Por lo que, dentro del plazo concedido en la propuesta:

ACEPTO la subvención propuesta.

DESISTO de la solicitud.

REFORMULO. (Sólo en el supuesto de que el importe de la subvención propuesta provisional sea inferior al solicitado y las bases reguladoras prevean la
reformulación). En orden a ajustar los compromisos y condiciones a la subvención otorgable, reformulo mi solicitud de subvención en los siguientes términos:

ALEGO lo siguiente:

OPTO. De conformidad con lo establecido en las bases reguladoras, y habiendo resultado persona o entidad beneficiaria provisional/suplente de dos o más
subvenciones, opto por la/s siguiente/s (rellenar cuando proceda):

OTROS:
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4 DOCUMENTACIÓN, CONSENTIMIENTO Y AUTORIZACIONES
Presento la siguiente documentación:

Documento

1

2

3

AUTORIZACIÓN DOCUMENTOS EN PODER DE LA ADMINISTRACIÓN DE LA JUNTA DE ANDALUCÍA

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
gestor para que pueda recabar dichos documentos o la información contenida en los mismos de los órganos donde se encuentren:

Documento Consejería/Agencia y Órgano
Fecha de emisión o 

presentación
Procedimiento en el que se emitió o en el que se 

presentó*

1

2

3

4

5

(*) Han de tratarse de documentos correspondientes a procedimientos que hayan finalizado en los últimos cinco años.

AUTORIZACIÓN DOCUMENTOS EN PODER DE OTRAS ADMINISTRACIONES

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

Documento Administración Pública y Órgano
Fecha emisión o 

presentación
Procedimiento en el que se emitió o en el que se 

presentó

1

2

3

4

5

5 SOLICITUD, LUGAR, FECHA Y FIRMA

Me COMPROMETO a cumplir las obligaciones exigidas por la normativa de aplicación y SOLICITO la concesión de la subvención por importe de:

€

En a de de

LA PERSONA SOLICITANTE/REPRESENTANTE

Fdo.:

ILMO/A. SR/A. DIRECTOR/A GENERAL DE INDUSTRIAS Y CADENA AGROALIMENTARIA

Código Directorio Común de Unidades Orgánicas y Oficinas:

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 "Subvenciones, ayudas e indemnizaciones de Agricultura, Ganadería y Pesca. Asimismo, se le informa que la recogida y
tratamiento de dichos datos tienen como finalidad gestionar su solicitud de ayudas. 
De acuerdo con lo previsto en la citada Ley Orgánica, puede ejercitar los derechos de acceso, rectificación, cancelación y oposición dirigiendo un escrito a Consejería de
Agricultura, Pesca y Desarrollo Rural. Dirección General de Industrias y Cadena Agroalimentaria. c/ Tabladilla, s/n. 41013 -SEVILLA.

NOTA:
De acuerdo con el artículo 17 de las bases reguladoras de estas subvenciones, la falta de presentación en plazo de los documentos exigidos por la propuesta provisional
implicará (salvo que se trate de documentos que obren en poder de la Administración, respecto de los cuales la persona o entidad interesada haya efectuado su
consentimiento expreso al órgano gestor para que pueda recabarlos):

a) Cuando se refiera a la acreditación de requisitos para obtener la condición de persona o entidad beneficiaria, su desistimiento de solicitud. 
b) Cuando se refiera a la acreditación de los elementos a considerar para aplicar los criterios de valoración, la no consideración de tales criterios, con la consiguiente

modificación de la valoración obtenida.
Todo ello sin perjuicio de las responsabilidades en que se pudiera incurrir.
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CONSEJERÍA DE AGRICULTURA, PESCA Y
DESARROLLO RURAL

Ministerio de 

Agricultura y Pesca, 

Alimentación y Medio Ambiente
Unión Europea

Fondo Europeo Agricola 

de Desarrollo Rural

CÓDIGO IDENTIFICATIVO Nº REGISTRO, FECHA Y HORA

SOLICITUD DE PAGO

SUBVENCIONES DIRIGIDAS A LA PARTICIPACIÓN POR PRIMERA VEZ DE AGRICULTORES Y AGRUPACIONES DE
AGRICULTORES EN LOS REGÍMENES DE CALIDAD EN EL MARCO DEL PROGRAMA DE DESARROLLO RURAL DE
ANDALUCÍA 2014-2020. (Operación 3.1.1.)

CONVOCATORIA/EJERCICIO:

Orden de de de (BOJA nº de fecha )

1 DATOS DE LA PERSONA O ENTIDAD SOLICITANTE Y DE LA REPRESENTANTE
APELLIDOS Y NOMBRE/RAZÓN SOCIAL/DENOMINACIÓN: SEXO:

H M

DNI/NIE/NIF:

DOMICILIO:
TIPO DE VÍA: NOMBRE DE LA VÍA:

NÚMERO: LETRA: KM EN LA VÍA: BLOQUE: PORTAL: ESCALERA: PLANTA: PUERTA:

NÚCLEO DE POBLACIÓN: PROVINCIA: PAÍS: CÓD. POSTAL:

NÚMERO TELÉFONO: NÚMERO MÓVIL: CORREO ELECTRÓNICO:

APELLIDOS Y NOMBRE DE LA PERSONA REPRESENTANTE: SEXO:

H M

DNI/NIE/NIF:

NÚMERO TELÉFONO: NÚMERO MÓVIL: CORREO ELECTRÓNICO:

2 JUSTIFICACIÓN DE LA INVERSIÓN SUBVENCIONADA

En caso de ser el solicitante una agrupación, indicar los datos correspondientes a cada uno de los asociados cuyos gastos se incluyen en la presente solicitud de pago.

ASOCIADOS INCLUIDOS EN LA SOLICITUD

NOMBRE COMPLETO /RAZÓN SOCIAL DNI/NIE/NIF IMPORTE JUSTIFICADO (SIN IVA)
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2 JUSTIFICACIÓN DE LA INVERSIÓN SUBVENCIONADA (Continuación)

ASOCIADOS INCLUIDOS EN LA SOLICITUD

NOMBRE COMPLETO /RAZÓN SOCIAL DNI/NIE/NIF IMPORTE JUSTIFICADO (SIN IVA)

TOTAL IMPORTE JUSTIFICADO
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3 INVERSIÓN SUBVENCIONABLE

FECHA DE RESOLUCIÓN: INVERSIÓN APROBADA: (EUROS) SUBVENCIÓN CONCEDIDA: (EUROS)

FECHA INICIO DE LAS ACTUACIONES: FECHA FINALIZACIÓN DEL PLAZO DE EJECUCIÓN: FECHA FINALIZACIÓN DEL PLAZO DE JUSTIFICACIÓN:

4 DOCUMENTACIÓN QUE SE ADJUNTA

Factura o facturas emitidas por el organismo de control cumpliendo los requisitos previstos en la convocatoria. 

Justificante del pago de la factura (transferencia o domiciliación bancaria) donde conste el concepto del pago. .

Solicitud de inscripción en el sistema de calidad.

Certificado de conformidad del sistema de calidad acompañado del anexo de información y publicidad según bases.

Otra documentación:

5 SOLICITUD, DECLARACIÓN, LUGAR, FECHA Y FIRMA

DECLARO, bajo mi expresa responsabilidad, que son ciertos cuantos datos figuran en la presente solicitud y la documentación adjunta y que:

No ha alterado las condiciones tenidas en cuenta en la Resolución de concesión.

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

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

Solicitadas

Fecha/Año Otras Administraciones / Entes públicos o privados, nacionales o internacionales Importe
Minimis (en su caso) 

(S/N)

€

€

€

Concedidas

Fecha/Año Otras Administraciones / Entes públicos o privados, nacionales o internacionales Importe
Minimis (en su caso) 

(S/N)

€

€

€

Y SOLICITO el pago de las ayudas por importe de ______________________euros, que corresponde a un _____ % de la inversión subvencionable que se justifica
con la documentación adjunta por importe de _____________________euros .

En a de de

LA PERSONA SOLICITANTE/REPRESENTANTE LEGAL

Fdo.:

ILMO/A. SR/A. DIRECTOR/A GENERAL DE INDUSTRIAS Y CADENA AGROALIMENTARIA

Código Directorio Común de Unidades Orgánicas y Oficinas:

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 "Subvenciones, ayudas e indemnizaciones de Agricultura, Ganadería y Pesca. Asimismo, se le informa que la recogida y
tratamiento de dichos datos tienen como finalidad gestionar su solicitud de ayudas. 
De acuerdo con lo previsto en la citada Ley Orgánica, puede ejercitar los derechos de acceso, rectificación, cancelación y oposición dirigiendo un escrito a Consejería de
Agricultura, Pesca y Desarrollo Rural. Dirección General de Industrias y Cadena Agroalimentaria. c/ Tabladilla, s/n. 41013 -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 competente en materia de Hacienda de la Junta de Andalucía, que sean requeridas por las Bases
Reguladoras, 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.

00
26

60
/A

03
D

3 3 ANEXO III

A 0 1 0 1 4 1 5 6

00
12

47
67


