
PRIMERA ADENDA AL PROCEDIMIENTO PARA EL CONTROL ADMINISTRATIVO DE LA AYUDA
PARA LOS FONDOS OPERATIVOS. (SOLICITUDES 2017).

Los Procedimientos de Control son documentos exigidos por la reglamentación comunitaria cuya finalidad es
otorgar al organismo pagador la capacidad de garantizar la conformidad de sus actuaciones con los preceptos
reglamentarios de aplicación, declaraciones a la Comisión, pistas de auditoria para respaldar la información
transmitida  y  el  archivo  adecuado  de  la  información  transmitida.  El  “Procedimiento  para  el  Control
Administrativo de la Ayuda para los FFOO.Solicitudes de Ayuda 2.017” representa, además, una referencia
minuciosa sobre el modo de actuación a la hora de realizar el control administrativo, con clara vocación de
minimizar la existencia de espacios para la diversidad de interpretaciones 

A  fin  de  establecer  un  criterio  homogéneo  al  control  administrativo  de  las  solicitudes  de  ayuda  a  los
programas operativos, en aras de la comprobación rigurosa del cumplimiento de la normativa aplicable, y, sin
menoscabo del respeto a las garantías de los derechos de los beneficiarios, se incorporan como ADENDA al
procedimiento para el control administrativo de la ayuda para los fondos operativos (solicitudes 2017), las
siguientes modificaciones:

1. Modificación del apartado 9.2.6.2 Comprobaciones para la verificación y autenticidad del
gasto imputado y su conformidad con el PO aprobado.

- En lo referente a este apartado y más concretamente, en lo relacionado a las licencias de obra (página 42
del Procedimiento), se cambia la redacción del punto 23:

Donde dice,

• “23. Cuando sea necesario licencia de obras (obras de edificación o instalación de líneas, tanto nuevas
como  ampliaciones"  ley  7/2002)  o  autorizaciones  ambientales.  No  se  admitirán  pagos  que  no
acrediten:

• Solicitud de autorización en el año de ejecución de la inversión.

• Autorización concedida antes del 30 de sep del año n+1.

Debe decir,

• “23. Cuando sea necesario licencia de obras (obras de edificación o instalación de líneas, tanto nuevas
como  ampliaciones"  ley  7/2002)  o  autorizaciones  ambientales.  No  se  admitirán  pagos  que  no
acrediten:

• Solicitud de autorización en el año de ejecución de la inversión.

• Licencia de obras concedida en el año de ejecución del Programa Operativo.

-    Dentro  del  mismo  punto  anterior  “9.6.2.2.  Comprobaciones  para  la  verificación  y
autenticidad del    gasto  imputado y  su conformidad con el  PO aprobado” se cambia la
redacción en los siguientes apartados:

1. Acción 1.1. “Infraestructura en las explotaciones”, segundo párrafo de la página 43:
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Donde dice:,

• “Los citados documentos deben ser emitidos antes del 30 de septiembre del año n+1. Si a la fecha de
enviar la propuesta de pago a la SAFA, las OO.PP. no han confirmado la no necesidad de éstos o bien
no han recibido la Resolución favorable de la correspondiente solicitud, los gastos e inversiones
afectadas serán descontados.”

Debe decir:,

• “Si a la fecha de enviar la propuesta de pago a la SAFA, las OO.PP no han confirmado la no necesidad
de éstos o bien no han recibido la Resolución favorable de la correspondiente solicitud, los gastos e
inversiones afectadas serán descontados.”

2. En  la  Acción  3.1.1  “Obra  civil”  y  la  Acción  3.1.6  “Inversiones  y  acciones  relacionadas  con  la
transformación de frutas y  hortalizas y  frutas y hortalizas transformadas”,  se establece  igualmente  la
condición anterior, tal y como se indica en la página 48 del Procedimiento:

“En general, en caso de obra nueva y ampliaciones de obra civil se aplicará lo dicho en la
acción 1.1., en cuanto a autorizaciones ambientales, licencias de obras y certificaciones
finales o periódicas.”

2.  Modificación  de  los  apartados:  7.3  Propuesta  de  pago,  dentro  del  punto  7.  Control
administrativo a las solicitudes de anticipo de ayuda; 8.4 Propuesta de pago a SAFA, dentro del
punto 8. Control administrativo a la solicitud de ayuda parcial; y, apartado 9.2.15 Finalización
del procedimiento, dentro del punto 9. Control administrativo a la solicitud de ayuda financiera
definitiva o de su saldo.

- En lo referente a los apartados anteriores y en relación a los Informes Propuesta de Resolución, estos
Informes  Propuestas  deben  ir  firmados,  por  el/la  Delegado/a  Territorial.  Por  lo  tanto,  se  procede  a
modificar el Procedimiento en lo siguiente: 

Donde dice,

“Informe Propuesta de Resolución del Anticipo, según el modelo recogido en el Anejo X. Esta propuesta
será  remitida  igualmente  en  formato  digital  a  la  dirección  de  correo  electrónico
frutasyhortalizas.capder@juntadeandalucia.es y con el asunto “PRAn_NOMBRE DE LA OOPFH_2017”
(página 15 del Procedimiento)

Debe decir,

“Informe Propuesta  de Resolución del  Anticipo, firmado por  el/la  Delegado/a Territorial,  según el
modelo  recogido  en  el  Anejo  X.  Esta  propuesta  será  remitida  igualmente  en  formato  digital  a  la
dirección  de  correo  electrónico  frutasyhortalizas.capder@juntadeandalucia.es y  con  el  asunto
“PRAn_NOMBRE DE LA OOPFH_2017”.

Donde dice,

Informe Propuesta de Resolución de la Ayuda Parcial, según el modelo recogido en el Anejo XI. Esta
propuesta  será  remitida  igualmente  en  formato  digital  a  la  dirección  de  correo  electrónica
frutasyhortalizas.capder@juntadeandalucia.es y con el asunto “PRAp_NOMBRE DE LA OPFH_2017”
(Página 17 del Procedimiento)
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Debe decir,

“Informe Propuesta de Resolución de la Ayuda Parcial, firmado por el Delegado/a Territorial, según el
modelo  recogido  en el  Anejo  IX.  Esta  propuesta  será  remitida  igualmente  en formato  digital  a  la
dirección  de  correo  electrónica  frutasyhortalizas.capder@juntadeandalucia.es y  con  el  asunto
“PR_NOMBRE DE LA OPFH_2016”.

Donde dice,

“Informe Propuesta de Resolución de la Ayuda, firmado por el Jefe/a de Servicio de Ayudas, según el
modelo  recogido  en el  Anejo  XI.  Esta  propuesta  será  remitida  igualmente  en formato  digital  a  la
dirección  de  correo  electrónica  frutasyhortalizas.capder@juntadeandalucia.es y  con  el  asunto
“PRAp_NOMBRE DE LA OPFH_2017” (Página 71 del Procedimiento)

Debe decir,

“Informe Propuesta de Resolución de la Ayuda, firmado por el/la  Delegado/a Territorial,  según el
modelo  recogido  en el  Anejo  IX.  Esta  propuesta  será  remitida  igualmente  en formato  digital  a  la
dirección  de  correo  electrónica  frutasyhortalizas.capder@juntadeandalucia.es y  con  el  asunto
“PR_NOMBRE DE LA OPFH_2016”.

 2.6.1. Revisión del gasto imputado al Fondo Operativo del Informe de Control Administrativo
de Solicitud de Ayuda o Saldo. FO 2016. 

Se modifican los epígrafes siguientes:

• epígrafe  w de  las  comprobaciones generales  de  la  Medida  1 “Medida  dirigida  a  planificar  la
producción” (página 11 del Informe);

• epígrafe l de las comprobaciones generales de la Medida 2 “Mejora o mantenimiento de la calidad
de los productos” (página 15 del Informe);

• epígrafe v de las comprobaciones generales de la Medida 3 “Medida dirigida a la mejora de la
comercialización” (página 18 del Informe);

• epígrafe w de las comprobaciones generales de la Medida 4 “Medida dirigida a la investigación y
producción experimental” (página 21 del Informe);

• epígrafe  y  de  las  comprobaciones  generales  de  la  Medida  7  “Medida  dirigida  a  objetivos
medioambientales” (página 28 del Informe) y,

• epígrafe  u  de  las  comprobaciones  generales  de  la  Medida  8  “Otras  acciones,  actuaciones,
inversiones y conceptos de gasto” (página 35 del Informe)

Donde dice,

”Licencia de obras y/o autorizaciones medioambientales (obra nueva o ampliaciones): se verifica que
las inversiones cuentan con la solicitud de autorización en el año de ejecución de la inversión,  y
concedida antes del 30 de sept del año n+1, 

Debe decir,

“Licencia de obras y/o autorizaciones medioambientales (obra nueva o ampliaciones): se verifica que
las inversiones cuentan con la solicitud de autorización y la concesión de la misma en el año de
ejecución de la inversión”

- Dentro de la Medida 1, en el segundo epígrafe de la Acción 1.1 “Infraestructura de las explotaciones”,
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Donde dice,

”Licencia de obras (en su caso) y certificaciones periódicas o finales (tanto en caso de obra nueva
como en caso de modificación de obras existentes) o, en su caso, informe técnico de la DT sobre la no
necesidad de la misma [Fecha límite, 30/09/n+1]”

Debe decir,

“Licencia de obras (en su caso) y certificaciones periódicas o finales (tanto en caso de obra nueva
como en caso de modificación de obras existentes) o, en su caso, certificado o informe técnico de la
DT  sobre la no necesidad de la misma”

Elaboración: Supervisión Aprobación: 

Fdo.: Jefe de Servicio de Productos
Hortofrutícolas, Vitivinícolas e 
Industriales

Fdo.: Subdirector de Actuaciones 
en Fondos Agrícola

Fdo.: Directora General de Ayudas 
Directas y de Mercados
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INFORME DEL SERVICIO DE AYUDAS DE LA DELEGACIÓN TERRITORIAL DE
AGRICULTURA, PESCA Y DESARROLLO RURAL DE [PROVINCIA] SOBRE EL
CONTROL ADMINISTRATIVO PREVIO A LA PROPUESTA DE PAGO DE LA AYUDA
FINANCIERA DE LOS FONDOS OPERATIVOS.

NOMBRE OP: . . . . . . . . . F.O. 2016

PERSONA/S QUE REALIZAN EL CONTROL:...

0. SOLICITUD DE AYUDA

Identificación de la entidad solicitante

 Denominación:.................................................[...]
 NIF:..................................................................[...]
 Dirección Social:..............................................[dirección] – [CP] -[municipio] - [provincia]
 Presidente:.......................................................[...]
 Teléfono:..........................................................[...]
 Fax:..................................................................[...]
 Correo electrónico:...........................................[...]
 Persona que atiende al control: [...]
 Nombre y N.I.F. del representante:..................[...]

Nº DE EXPEDIENTE:
1 6 0 1 x x x x x x x x x x S

Año
ejecución

F.O.

Comunidad
Autónoma

Código
I.N.E.

Nº
provincia

Nº registro OP Nº solicitudes
Tipo

solicitud

FECHA DE PRESENTACIÓN: XX/XX/XXX EN PLAZO:....... SI/NO REDUCCIÓN 1% POR DÍA:. SI/NO

NÚMERO DE REGISTRO:...... ####### F.O. solicitado:. xxxxxxx € Ayuda Solicitada:................ xxxxxxx €

SOLICITUD DE PRÓRROGA: SI/NO

SUBSANACIONES: SI/NO
FECHA: MOTIVO:
../../201x [...]

NO PROCEDE

1. DATOS DE PARTIDA

a) Situación de la entidad respecto al reconocimiento

 Fecha de reconocimiento:................................ xx/xx/xx, Orden del Excmo. Sr/a. Consejero/a de Agricultura de
la Junta de Andalucía.

 Categoría:......................................................... Frutas y Hortalizas (I)/(II) ... – art. 11 R(CE) 2200// R(CE)
1234// R(UE) 1306/2013

 Ámbito:............................................................. Nacional // autonómico
 Situación del Reconocimiento a fecha del

control:............................................................... En vigor // Retirado // Suspendido // Pendiente del resultado
del control // (Indicar fecha Resolución o Acuerdo de Inicio)

b) Programa Operativo aprobado

 Fecha de aprobación del Programa Operativo:.. xx/xx/xxxx, Resolución de la DGICA/DGCIAPE.
 Periodo del Programa Operativo:........................ 20XX/20XX.
 Resolución dotación del F.O. :............................. xx/xx/xxxx, de la DGICA/DGCIAPE.
 Resolución de Modificación durante el año de

aplicación de 2016:.............................................. xx/xx/xxxx, de la DGADM
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c) Objeto de la solicitud

F.O. ANUALIDAD 20XX DEL PROGRAMA OPERATIVO APROBADO SOLICITADO
Gastos ejecución Xx Xx
Gastos financiación Xx Xx
VPC en el periodo de referencia Xx Xx
Aportaciones socios/O.P. Xx Xx

AYUDA AL PROGRAMA OPERATIVO DE LA ANUALIDAD 20XX IMPORTE
Ayuda aprobada última Resolución Xx
Anticipos recibidos Xx
Ayudas parciales recibidas Xx
Saldo de ayuda solicitada Xx

*F.O. DE LA ANUALIDAD 20XX APROBADO SOLICITADO
Dotación del fondo (gastos financiados del P.O + medidas excepcionales) Xx Xx
*cumplimentar sólo en caso de solicitar ayuda por medidas excepcionales

*F.O. DE LA ANUALIDAD 20XX APROBADO SOLICITADO/
DECLARADO

Aportaciones al fondo Medidas excepcionales (veto ruso) R(UE) 1369/2015
que modifica el R(UE) 1031/2014

Xx

Ayuda Medidas Excepcionales (veto ruso) R(UE) 1371/2014 que modifica
el R(UE) 1031/2014
*cumplimentar sólo en caso de solicitar ayuda por medidas excepcionales

d) Consulta del expediente de la anualidad anterior

De la consulta del expediente de la anualidad anterior se destacan la siguientes incidencias: // no se destaca ninguna
incidencia [incidencias de la anualidad anterior que se puedan repetir y puedan afectar al FO objeto de la solicitud (VPC,
c/c, descuentos principales, fraude, duplicidad, etc.)]:

 Incidencia 1:
 Incidencia 2:
 Incidencia 3:
 Incidencia 4:

2. ANÁLISIS DE LOS CONTENIDOS DE LA SOLICITUD DE LA AYUDA FINANCIERA.

Forma de cumplimentar el presente Informe:
- Las casillas [Aportado] y [Correcto] se cumplimentarán con una “S” para Sí, una “N” para No y un “NP” cuando no proceda. La

columna [TSM] (Trámite de Subsanación y Mejora) se cumplimentará con una S para “SI” o una N para “NO”. Las casillas
[Fav] (favorable) y [Desf] (desfavorable) se marcarán con una “X” según proceda. La casilla [doc] (documentación asociada/
documento de trabajo) se cumplimentará con un número que identificará el documento adjunto al que hace referencia.

- Los colores: Los textos subrayados en amarillo son “modificables”, según las condiciones del expediente en particular. Por lo
tanto, los puntos 2.1 y 2.2 del presente informe se encuentran rellenos solamente a modo de ejemplo. Los textos subrayados
en rojo son “eliminables”, y suelen corresponder a elecciones entre dos opciones, eliminándose la que no proceda.

- En el punto “Comprobaciones” de cada apartado, se detallarán todas aquellas comprobaciones realizadas y sus resultados
obtenidos.

2.1. DATOS GENERALES.

 DOCUMENTOS QUE DEBEN ACOMPAÑAR A LA SOLICITUD DE AYUDA DE LOS FONDOS OPERATIVOS.
Ejercicio 2015

Aportado Correcto TSM

a Identificación del representante legal de la entidad (Poderes/NIF).........................................S/N S/N S/N
b Certificado bancario de la Entidad financiera en el que se refleje que la

OP es titular de la cuenta bancaria reflejada para el cobro de la ayuda..................................
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 VALIDEZ COMPROBADA Y OBSERVACIONES. Ejercicio 2015
Fav Desf NP Doc

a La cuenta bancaria para el ingreso de la ayuda es de titularidad de la OPFH...........................

 Desarrollo de las comprobaciones:
[...]

2.2. COMPOSICIÓN DE LA ORGANIZACIÓN DE PRODUCTORES.

 DOCUMENTOS QUE DEBEN ACOMPAÑAR A LA SOLICITUD DE AYUDA DE LOS FONDOS OPERATIVOS.
Ejercicio 2016

Aportado Correcto TSM
a Listado de socios de la O.P en formato hoja de cálculo..........................................................S/N S/N S/N
b Copia del Libro de socios o Registros de socios de la OP actualizado (última

hoja del libro sellada por la entidad, indicando que es copia fiel del original y
que está actualizado a una fecha posterior al 31/12/16 )........................................................

c Autorizaciones de bajas de socios en el año de ejecución, en su caso...................................

 VALIDEZ COMPROBADA Y OBSERVACIONES. Ejercicio 2016
Fav Desf NP Doc

a Todos los socios se encuentran correctamente registrados [cruzar el 100% o
muestra de los socios presentes en el “Listado de Socios de la OP del ejercicio en
cuestión” con el “Libro de Registro de Socios”].......................................................................

b El cuerpo social de la OP está formado por XXX socios, y cumple con el mínimo
establecido en la normativa en función de su categoría de reconocimiento............................

c Los socios que se dan de baja el año del P.O. permanecen como mínimo 3 años en
la OP [En el caso de que se detecten incidencias respecto a la permanencia de los
socios, se indica en “Desarrollo de las comprobaciones” el nombre del socio y su
número]...................................................................................................................................

 Desarrollo de las comprobaciones:
[...]

2.3. VALOR DE LA PRODUCCIÓN COMERCIALIZADA EN EL PERIODO DE REFERENCIA.

 DOCUMENTOS QUE DEBEN ACOMPAÑAR A LA SOLICITUD DE AYUDA DE LOS FONDOS OPERATIVOS.
Ejercicio 2016

Aportado Correcto TSM
a Informe certificado por el presidente de la OPFH indicando el Valor de la

Producción Comercializada del periodo de referencia y el cálculo realizado por
la OP.......................................................................................................................................

b Copia de las cuentas anuales aprobadas y depositadas en el registro
pertinente, correspondientes al periodo de referencia.............................................................

c Documento en el que se justifique la trazabilidad entre la cuenta de pérdidas y
ganancias, de las cuentas aprobadas y depositadas en el Registro, con los
datos de las cuentas contables del balance de sumas y saldos, sellado y
firmado por el Secretario.........................................................................................................

d Copia del Acta de la Asamblea en la que se aprueban dichas cuentas o
Certificado del Secretario con los acuerdos adoptados...........................................................

e Balance de Sumas y Saldos de las cuentas de ingresos (Grupo 7) y de gastos
(Grupo 6) antes del apunte de cierre, con nivel de desglose 3, 4 y máximo,
en el que figuran todas las cuentas de esos dos grupos.........................................................

f Listado de proveedores (Cuenta 400.X), en el caso en el que en la
contabilidad de la O.P. no estén diferenciadas ni las ventas ni las compras de
productos procedentes de socios y de terceros (Cuentas 600.X)...........................................

g Mayor de la cuenta 700 “Venta de mercaderías” de la última semana con
movimientos del periodo.........................................................................................................

h Mayor de la cuenta 228.X ó 218.X Inmovilizado Material “elementos de
transporte” en los que se identifiquen los vehículos que componen los saldos
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Aportado Correcto TSM
de dichas cuentas....................................................................................................................

i Declaración de la Justificación de la cantidad comercializada (Anexo VII de la
Solicitud de Ayuda Financiera)................................................................................................

j En el caso que una OP desee calcular todo o parte de su valor de la
producción comercializada a la salida de una filial o de una asociación de
organización de productores, ha comunicado esa intención y ha aportado la
documentación necesaria.....................................................................................

k Para el caso de las OP del apartado j, presenta certificado del valor de la
producción comercializada de la filial o de la asociación de organización de
productores, correspondiente a la producción aportada por la organización de
productores, y el método de cálculo de dicho valor.

a Ultima hoja del “Libro Diario de ventas por Producto” o documento
equivalente, correspondiente al periodo de referencia (incluye el acumulado
del ejercicio), que debe contener, por producto: su número de referencia,
unidades facturadas (Kg, litros, etc) y el valor total por producto en el periodo
de referencia...........................................................................................................................

b Cuadro en el que se agrupen sumados los productos del anterior punto en
productos sin transformar y en base a las categorías indicadas en la nueva
redacción del art. 21.1 y del art. 52 del R(CE) 1580/07 en el R(UE) 687/2010
(productos sin transformar, subproductos, preparados, jugos de fruta, jugos
concentrados, concentrado de tomate, frutas y hortalizas congeladas, etc.)..........................

 VALIDEZ COMPROBADA Y OBSERVACIONES. Ejercicio 2016
Fav Desf NP Doc

a El período de referencia indicado en la solicitud coincide con el último periodo anual
contable finalizado antes del 1 de agosto del año en que se realiza la comunicación
del importe del F.O. (art. 3 del RD 1337/2011)...........................................................................

b Las cuentas contables utilizadas son las correctas....................................................................
c Los Balances de sumas y saldos que se van a utilizar para la comprobación del

V.P.C. se corresponden con las cuentas anuales aprobadas (trazabilidad).............................
d Los asientos contables que aparecen en el mayor de la cuenta 700, se

corresponden con la producción comercializada facturada y que no existen
“ingresos anticipados” (se admiten, en su caso, si al contabilizar la factura no se
vuelven a contabilizar como ingresos)........................................................................................

e Las cantidades recogidas en la declaración de la Justificación de la cantidad
comercializada son correctas y coherentes:...............................................................................

◦ Los importes de las cuentas contables de compras y ventas declarados
(cuadro B) coinciden con el listado del Balance de Sumas y Saldos de las
cuentas de ingresos (Grupo 7) y de gastos (Grupo 6).................................

◦ Si se incluyen productos que no son del reconocimiento de la O.P., se han
excluido del cálculo del VPC........................................................................

◦ El importe total (1) declarado de compras y ventas de la contabilidad
material (Cuadro A) es coherente con el importe total (1) declarado de
compras y ventas de la contabilidad financiera (Cuadro B).........................

f Las ventas que se incluyen en el V.P.C. se corresponden con productos de la
categoría para los que la O.P. está reconocida..........................................................................

g Se comprueba que la actividad principal de la O.P. es la concentración y venta de
los productos de sus miembros (art. 26.1 R (CE) 543/11).........................................................

h Se comprueba que el VPC declarado cumple con el mínimo del Anexo II del RD
1972/2008...................................................................................................................................

i Se comprueba que el VPC de los miembros de la OP y de los miembros de otras
OP que vendan a través de ésta es superior al VPC de terceros (art. 125 bis, apt 2.
lebras b) y c) del R(CE) 1234/07)...............................................................................................

j La OP vende productos preparados / transformados y se aplica correctamente su
porcentaje sobre el valor de venta..............................................................................................

k La OP cuenta con transporte propio para la venta de productos y aplica su coste al
VPC .............................................................................................................................

l En caso de externalización [art. 50.10 del R(UE) 543/11], se ha tenido en cuenta su
valor para el cálculo del VPC.......................................................................................
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 Desarrollo de las comprobaciones:
[...]

2.3.1 V.P.C. COMUNICADA POR LA ENTIDAD.

a VPC comunicada a DGICA....................................................................................................X.XXX.XXX €
b Período de referencia comunicado........................................................................................1-enero-20xx / 31-diciembre-20xx
c VPC declarada solicitud ayuda..............................................................................................X.XXX.XXX €

2.3.2 V.P.C. CALCULADA POR LA DELEGACIÓN PROVINCIAL.

 PERÍODO DE REFERENCIA: __/_______/20__ – __/________/20__.

Cálculo VPC

Ingresos por venta de fruta fresca de la categoría de reconocimiento

Nº cuenta/s Denominación Importe
7000001 Ventas...

7000002 Ventas...

7000003 Ventas...

7000004 Ventas...

7000005 Ventas...

703 Venta de subproductos de productos del reconocimiento.

768 Diferencias positivas de cambio

708 Devoluciones de ventas y operaciones similares

709 Rappels sobre ventas

Valor económico de actividades externalizadas (1)

Total Ingresos fruta fresca (a) 0,00

Ingresos por venta de fruta preparada de la categoría de reconocimiento

Nº cuenta/s Denominación Importe % transf. Importe aplicable
700100001 Ventas transf... 0,00

700100002 Ventas transf... 0,00

700100003 Ventas transf... 0,00

0,00

0,00

Total Ingresos fruta transformada (b) 0,00

Gastos asociados a la ventas de fruta de la categoría de reconocimiento

Nº cuenta/s Denominación Importe
623 Servicios profesionales independientes

624 Transportes (asociados a la venta de fruta)

Coste del transporte propio (en caso de que cuente con él)

625 Seguros de mercancías (transporte y cobro)

629 Otros servicios (descargas, aduanas... otros)

665 Descuentos por pronto pago

668 Diferencias negativas de cambio

Total Gastos (c) 0,00

Porcentaje de Compra de fruta socios/terceros

Nº cuenta/s Denominación Importe
Compras a socios
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Compras a terceros

% Compra socios/terceros (d) 0,00%

Otras cantidades a considerar en el VPC

Nº cuenta/s Denominación Importe
Indemnizaciones de seguros (Anexo I, punto 1, letra f) del 1337/11 y 50 del R(UE) 543/11)

Valoración productos retirados distribución gratuita (art. 50.5 R(UE) 543/11)

Incorporación de nuevos socios

Total otras cantidades (e) 0,00

V.P.C.
Ingresos (a+b) Gastos (c)

% socios
(d)

Otras
cantidades

(e)

VPC
(a+b-c)*d + e

 Desarrollo de las comprobaciones:
[...](1) En el caso que una OP desee calcular parte de su valor de la producción comercializada a la salida
de una filial o de una asociación de organización de productores,

 RESULTADO DEL CONTROL DE V.P.C.:

VPC Aceptado ..........................................................................................................
(Menor valor entre el VPC declarado y el VPC verificado)

X.XXX.XXX,XX €

El VPC aceptado cumple con el mínimo establecido en el Anexo II del RD 1972/08...... SI/NO

2.4. CONTRIBUCIONES FINANCIERAS / DOTACIÓN DEL FONDO OPERATIVO

 DATOS DE PARTIDA. Ejercicio 2015
a Comprobar Plan Financiero aprobado mediante resolución.

b Acuerdo de la Asamblea General de fecha X-X-XX, en el que se aprueba la constitución y la forma de
financiación del F.O., de acuerdo con el art. 53 R(UE) 543/11, presentado ante la DGICA/DGADM:

Forma de financiación (indíquese la que proceda):
(...) Las contribuciones al FO las realiza exclusivamente la propia OPFH
(...) Las contribuciones al FO las realizan exclusivamente los socios de la OPFH
(...) Las contribuciones al FO se realizarán mediante una combinación entre la OPFH y los socios

c Descripción de la realización efectiva de las aportaciones (indíquese la que proceda):
(...) Aportaciones de los socios:

(...) Contribuciones serán detraídas de las liquidaciones por entregas de productos reconocidos
(indicar %)

(...) Mediante una liquidación final
(...) Ingresos en efectivo
(...) Otras: “Describir”

(...) Aportaciones realizadas por la O.P.
d Aportaciones previstas aprobadas por resolución:..................................................................XXX.XXX.xx €
e Según el certificado de la Entidad, las contribuciones al F.O. ascienden a:............................XXX.XXX.xx €

 DOCUMENTOS QUE DEBEN ACOMPAÑAR A LA SOLICITUD DE AYUDA DE LOS FONDOS OPERATIVOS.
Ejercicio 2015

Aportado Correcto TSM
a Certificado del presidente en el que se declara el modo de realización de las

contribuciones financieras de acuerdo con el plan financiero aprobado o informe
del auditor ..............................................................................................................

b Copia del Acta de Asamblea en la que se aprobó el Plan Financiero ....................................
c Listado de las contribuciones financieras al F.O. (socios/O.P.) en formato hoja de

cálculo incluyendo el Nº socio y NIF........................................................................................
d Cuenta contable de las aportaciones de los socios, en su caso..............................................
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 VALIDEZ COMPROBADA Y OBSERVACIONES. Ejercicio 2015
Fav Desf NP Doc

a La aportaciones realizadas son conformes a lo aprobado en el plan financiero...............................

b El contenido de la declaración de la O.P. es conforme con el plan financiero aprobado.................

c Las contribuciones al F.O. han sido realizadas antes del 31 de diciembre del año de
ejecución del PO .....................................................................................................................

d Los ingresos bancarios coinciden con las cantidades declaradas por el Presidente........................
e Las aportaciones al Fondo corresponden a socios de la OPFH dados de alta, en el caso en

el que así lo contemple el Plan Financiero...............................................................................
f El certificado o informe del auditor cumple con el art. 24 del RD 1337/2011...........................

 Muestreo de verificación de aportaciones. Verificación de la realización de las aportaciones de los socios: (Nº
socios hasta 100 muestra de 5 socios, de 101 hasta 250 muestra de 8 y más de 250 muestra de 10).

“Descripción de cómo se han llevado a cabo las verificaciones correspondientes. Se indicará la coherencia y
trazabilidad del método de cálculo con de las aportaciones declaradas y realizadas.”

Importe de las contribuciones calculadas............................................. X.XXX.XXX,XX €
Nota; este importe será considerado tanto para el calculo de la contribuciones aceptadas del programa operativo, como para el calculo de las
contribuciones aceptadas para el fondo operativo (apartado 8 del informe).

 Desarrollo de las comprobaciones:
[...]

Importe de las contribuciones aceptadas del programa operativo.....
(Como máximo el menor valor entre las contribuciones calculadas y las aprobadas para el programa
operativo mediante Resolución. En caso de haber solicitado ayuda por medidas excepcionales de gestión de
crisis se tendrá en consideración para determinación del importe)

X.XXX.XXX,XX €

2.5. GESTIÓN FINANCIERA DEL FONDO OPERATIVO.

 DATOS DE PARTIDA. Ejercicio 2016

 Acuerdo de la Asamblea General de fecha X-X-XX, en el que se aprueba el modo de gestión del fondo
operativo (indíquese la que proceda):

(...) Aprobación del Modo de Gestión de los FOs anuales mediante contabilidad específica auditada.
(...) Aprobación del Modo de Gestión de los FOs anuales mediante una cuenta bancaria única y

exclusiva. Nº de cuenta: XXXX – XXXX – XX - XXXXXXXXXX

(...) - EN CASO DE GESTIÓN DEL FONDO MEDIANTE CUENTA BANCARIA ÚNICA Y EXCLUSIVA:
 DOCUMENTOS QUE DEBEN ACOMPAÑAR A LA SOLICITUD DE AYUDA DE LOS FONDOS OPERATIVOS Y

SU VALIDEZ. Ejercicio 2016
Aportado Correcto TSM

a Extracto bancario de las operaciones financieras exclusivas del Fondo sellado
por la entidad financiera.........................................................................................................

b Cuenta contable de la cuenta bancaria del Fondo (movimientos del Libro
Mayor)....................................................................................................................................

c Certificado del Presidente de la O.P. en el que se recogen todos los
movimientos del fondo operativo, indicando la fecha y la procedencia o el
destino de cada uno de sus movimientos..............................................................................

d Certificado bancario de la Entidad financiera indicando que la O.P. es titular de
la cuenta del F.O....................................................................................................................

e Mayores contables de las cuentas 130 y 74 del año de ejecución de la entidad
y de los socios con personalidad jurídica...............................................................................

f Documento descriptivo de los movimientos reflejados en las cuentas 130 y 74
en el que se indique el bien subvencionado .........................................................................

 Análisis de la Cuenta del Fondo Operativo. Ejercicio 2015
a Abonos:.......................“Descripción de los abonos realizados”

Indicar la coherencia y trazabilidad de los abonos con el método de financiación del
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F.O. (*) VER NOTA
b Cargos:........................“Descripción de forma de realizar los pagos efectuados con cargo a la cuenta del

Fondo Operativo”

Fav Desf NP Doc
c El uso del la c/c es acorde al art. 4 del RD 1337/2011..................................................................
d Extracto bancario de las operaciones financieras incluye el Nº de cuenta:

xxxxxxxxxxxxxx; el periodo: 1/01/201x a 15/02/201x y está sellado por la entidad
financiera (xx/02/201x)..................................................................................................................

e Gastos programados y no efectuados, solicitud de prórroga (fecha tope 30-abril)........................
f Saldo final de la cuenta igual a cero [en otro caso debe corresponder con

aportaciones de los socios para el siguiente Programa Operativo]...............................................
g Regularizaciones por pago mediante otras cuentas: personal, costes específicos

punto 1 anexo IX R(CE) 543/11, iva, etc.......................................................................................

(*) NOTA: Las contribuciones correspondientes a la Medidas Excepcionales en virtud del Reglamento (UE) nº
1031/2014 y 2016/921, se analizarán partiendo de las conclusiones del Informe de control correspondiente a
dichas ayudas y se consignarán en el apartado 8. Las posibles observaciones/incidencias se indicarán en este
apartado.

 Desarrollo de las comprobaciones:
[...]

(...) - EN CASO DE GESTIÓN DEL FONDO MEDIANTE CONTABILIDAD ESPECÍFICA AUDITADA:
 DOCUMENTOS QUE DEBEN ACOMPAÑAR A LA SOLICITUD DE AYUDA DE LOS FONDOS OPERATIVOS.

Ejercicio 2016
Aportado Correcto TSM

a Certificación de hechos concretos por parte de auditores externos.......................................
b Certificado de la entidad bancaria en la que se indique que la OP es titular de

la cuenta indicada en la solicitud para el cobro de la ayuda .................................................
c Mayores de los proveedores de gastos o inversiones imputados al PO................................
d Mayores de las cuentas de los socios que tengan personalidad jurídica y

realicen inversiones ..............................................................................................................
e Mayores contables de las cuentas 130 y 74 del año de ejecución de la entidad

y de los socios con personalidad jurídica...............................................................................

 VALIDEZ COMPROBADA Y OBSERVACIONES. Ejercicio 2016
Fav Desf NP Doc

b En el informe del auditor o empresa auditora figura el nº de inscripción en el ROAC
o registro equivalente.................................................................................................................

c El informe del auditor incluye las siguientes verificaciones:
- Que el fondo operativo ha sido constituido acorde a lo aprobado............................................
- Que los datos utilizados para el cálculo del VPC, figuran en la contabilidad de la
entidad........................................................................................................................................
- Que los gastos realizados y por los que se solicita ayuda, se ajustan al programa
operativo aprobado.....................................................................................................................

d El certificado de hechos concretos del auditor comprende los Gastos, Ingresos,
Pagos y Abonos del F.O.............................................................................................................

e Las cuentas bancarias no exclusivas del fondo operativo, desde las cuales se hacen
los pagos y abonos de facturas subvencionables son de titularidad de los socios y/o
de la OP......................................................................................................................................

f La cuenta bancaria para el ingreso de la ayuda es de titularidad de la OPFH...........................

 Desarrollo de las comprobaciones:
[...] NOTA: Las contribuciones correspondientes a la Medidas Excepcionales en virtud del Reglamento
(UE) nº 1031/2014 y 2016/921, se analizarán partiendo de las conclusiones del Informe de control
correspondiente a dichas ayudas y se consignarán en el apartado 8. Las posibles
observaciones/incidencias se indicarán en este apartado.
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2.6. REALIZACIÓN DE LAS MEDIDAS DEL PROGRAMA OPERATIVO

 DOCUMENTOS QUE DEBEN ACOMPAÑAR A LA SOLICITUD DE AYUDA DE LOS FONDOS OPERATIVOS O
REQUERIDOS POSTERIORMENTE. Ejercicio 2016

Aportado Correcto TSM
a Anexo III “Cuenta justificativa” de la Solicitud de Ayuda: Relación de facturas

de proveedores y suministradores correspondientes a los pagos efectuados,
en formato digital (hoja de cálculo)........................................................................................

b Copia, ordenada e indexada hasta nivel concepto, de facturas “selladas”, o
muestra en su caso, y de los documentos de pago de las mismas,
relacionadas en el Anexo III de la Solicitud de Ayuda ...........................................................

c Documentos contables: Mayores de los proveedores de gastos o inversiones
imputados al P.O...................................................................................................................

d En caso de prórroga:
d.1. Certificado del Presidente de la OP justificando la solicitud de prórroga... NP
d.2. Documentación justificativa de que los gastos programados y no

efectuados se deben a causas ajenas a la OP....................................... NP

NOTA: Los documentos específicos de cada actuación se revisarán en el apartado correspondiente. Las facturas
que acompañen irán ordenadas e indexadas siguiendo el Anexo III.

2.6.1. REVISIÓN DEL GASTO IMPUTADO AL FONDO OPERATIVO

COMPROBACIONES A REALIZAR ANTES DE LA ELECCIÓN DE LA MUESTRA

FONDO OPERATIVO Fav Desf NP Doc
El Fondo Operativo solicitado no es superior al aprobado............................................................

- En caso contrario, se descuenta la demasía...................................................................
MEDIDAS Fav Desf NP Doc

Las Medidas solicitadas en el Anexo III de la Solicitud de Ayuda están aprobadas en el Programa
Operativo..................................................................................................................................

- En caso contrario, se descuenta todo el importe de la Medida correspondiente............
ACCIONES Fav Desf NP Doc

Las Acciones solicitadas en el Anexo III de la Solicitud de Ayuda están aprobadas por la DGICA
en el Programa Operativo..........................................................................................................

- En caso contrario, se descuenta todo el importe de la Acción correspondiente.............
El importe solicitado en las Acciones del Anexo III de la Solicitud de Ayuda no superan en más

del 25 % el importe aprobado..................................................................................................
- En caso contrario, se descuenta el importe que exceda del 25%..................................

ACTUACIONES Fav Desf NP Doc
Las Actuaciones solicitadas en el Anexo III de la Solicitud de Ayuda están aprobadas en el

Programa Operativo.................................................................................................................
- En caso contrario, se descuenta todo el importe de la Actuación correspondiente

Conformidad:
 Para actuaciones tipo I el presupuesto, a nivel actuación, no supera el 9% de lo aprobado...........................

- En caso contrario, se tiene en cuenta a la hora de seleccionar la muestra como criterio
de riesgo .........................................................................................................................

 Para actuaciones tipo II, el número de inversiones/conceptos solicitados en el Anexo III
coincide con el número de unidades aprobado en el Programa Operativo......................................................

- En caso contrario, si el incremento supone aumento de la capacidad productiva, de
potencia o de horas de formación o de trabajo respecto a las aprobadas, se realizarán
los descuentos pertinentes............................................................................................

 Para actuaciones tipo III el número de beneficiarios y/o superficie afectada por esa actuación o
por sus conceptos de gasto, son igual a los aprobados. ..............................................................

- En caso contrario:
- Se realizará un análisis de coherencia y se descuenta el gasto de las

superficies o beneficiarios que se salgan de la misma......................................
- Se incluye en la muestra de control...................................................................
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- En gastos a explotaciones (la selección se realiza por beneficiario) se verifica
que el beneficiario puede soportar el gastos imputado......................................

GENÉRICAS
 El Anexo III de la Solicitud de Ayuda se encuentra debidamente cumplimentado [ubicación,

superficie, unidades de obra ,etc.]..........................................................................................................
 El total de cada Medida, Acción y Actuación en el Anexo III de la Solicitud de Ayuda se

corresponde con los importes que aparecen en la solicitud de ayuda.............................................................
 Todas las facturas declaradas en el Anexo III de la Solicitud de Ayuda son de fecha del

ejercicio del FO, a excepción de los gastos diferidos de años anteriores........................................................
 Todos los pagos relacionados en el Anexo III de la Solicitud de Ayuda se realizan antes de la

fecha de presentación de la solicitud de ayuda................................................................................................
 No hay gastos de una misma factura duplicados en el Anexo III de la Solicitud de Ayuda..............................
 Todas las facturas imputadas al FO son emitidas a nombre de socios productores

relacionados en el libro de socios o a nombre de la OP..................................................................................

PORCENTAJE DE CONTROL MÍNIMO DE FACTURAS A REALIZAR

En expedientes con control sobre el terreno:
INVER/GASTOS PLURIANUALES GASTOS

DEL P.O.
GASTOS O.P.

General Actuación Concepto Actuación Concepto
60 % 25 % 2 fact. 5% fact. (<25%) 5 fact. 33 %

GASTOS SOCIOS
INVER/GASTOS PLURIANUALES CONCEPTO DEL P.O.

60 % 2 facturas
33 % (25 % riesgo +

8 % aleatorio)

En expedientes sin control sobre el terreno:
INVER/GASTOS PLURIANUALES GASTOS

DEL P.O.
GASTOS O.P.

General Actuación Concepto Actuación Concepto
60 % 25 % 2 fact. 5% fact. (<25%) 5 fact. 33 %

GASTOS SOCIOS
INVER/GASTOS PLURIANUALES CONCEPTO DEL P.O.

60 % 25 % 2 fact. 5% fact. (<25%) 5 fact. 33 %

SI NO %

Incidencias:
a Detectadas incidencias se realiza ampliación de la muestra:...........................................................

PORCENTAJE DE CONTROL REALIZADO

CODIGO
Nº FACTURAS
[SOCIOS / O.P.]

IMPORTE SOLICITADO IMPORTE REVISADO %

1.1.1
1.2.2
7.17.1

. . . / . . .

TOTAL FACTURAS SOCIOS

TOTAL FACTURAS O.P.

En el Anexo III al presente informe se detalla la relación de facturas muestreadas.

MEDIDA 1: MEDIDA DIRIGIDA A PLANIFICAR LA PRODUCCIÓN

Fav Desf NP Doc

Comprobaciones generales:
a Los beneficiarios y la ubicación del gasto, en su caso, son los aprobados......................................
b El concepto de gasto está incluido entre los conceptos de gastos aprobados o en los informes
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que sirvieron de base en la aprobación............................................................................................
c El gasto se ha ejecutado de conformidad a lo aprobado o en los informes que sirvieron de base

para dicha aprobación. ....................................................................................................................
d La ubicación en la que se imputa el gasto es una parcela, recinto, etc, declarada en los efectivos

productivos de la OP (en caso de no haberse aprobado una ubicación concreta)
e Las facturas contienen toda la información necesaria para que sean consideradas como tales

(Real Decreto 1619/2012, conteniendo fecha, proveedor, NIF, comprador, base imponible, IVA,
etc.)...................................................................................................................................................

f Las facturas, así como los documentos de pago, están identificados correctamente en la medida
y acción correspondiente, indicando el número de factura y el nombre del proveedor....................

g En las facturas o copias compulsadas se comprueba el estampillado (con imputación al FO del
año de ejecución).............................................................................................................................

h Las facturas emitidas van a cargo del beneficiario que se indica en el PO aprobado, o en su
defecto, a nombre de la Organización de Productores....................................................................

i La fecha de ejecución es conforme a lo aprobado (fecha límite 31 de diciembre salvo prórrogas,
en cuyo caso debe cumplirse lo establecido en el articulo 69.3 de R(UE) 543/11), teniendo en
cuenta la posible necesidad de tener actas de no inicio o notarial y modificaciones de año en
curso...............................................................................................................................................

j En el caso de que la OP actúe como proveedora y suministradora a sus socios, se presentan las
facturas de compra de la OP al proveedor ......................................................................................

1. Se verifica que no se han imputado aumentos sobre el valor facturado..........................
k La OPFH adquiere bienes directamente a un proveedor para su posterior distribución entre sus

socios:..............................................................................................................................................
1. Se aporta indicación de los socios a los que se ha repartido el bien o servicio y la

ubicación de las explotaciones.........................................................................................
2. No se realizan cargos sobre el valor facturado por el proveedor ....................................

l En el caso de necesitar tres presupuestos para la aprobación de la inversión (instrucción DGICA
de 01/12/2014) se verifica que el importe imputado no es mayor al aprobado................................

- En caso contrario, se ajustará al aprobado..............................................................
m Los costes de personal respectan el límite máximo imputable (instrucción DGICA 01/12/2014).....
n Los precios unitarios máximos imputados para actividades formativas son de 14 euros por

alumno y hora lectiva (limitaciones establecidas en Anexo I Orden ARM/787/2009) en cursos
presenciales, y de 8 euros por alumno y hora lectiva en el caso de teleformación (limitaciones
establecidas en anexo II Orden ARM/787/2009). ............................................................................

o En el caso de que los importes unitarios imputados sean distintos a los aprobados, éstos no
superan el mayor de los precios de mercado encontrado................................................................

p Los gastos y abonos están contabilizados en la cuenta de mayor del proveedor correspondiente
de la OP. Si la factura va a nombre de un socio con personalidad jurídica, se comprueba el gasto
y el abono en el mayor de la cuenta del proveedor correspondiente del socio................................

q A fecha de presentación de la solicitud de ayuda, y como límite el 15 de febrero, todos los pagos
relacionados en el Anexo III están realizados. ................................................................................

r Los justificantes de pago son conformes [fecha, ordenante, beneficiario,...]...................................
s En el caso de que el pago se realice mediante un pagaré, las fechas de vencimiento y cargo

bancario cumplen con el límite de fecha de pago............................................................................
t Los pagos que no se han efectuado por la cuenta del FO, se ha regularizado correctamente, con

fecha límite de presentación de la solicitud de ayuda. ....................................................................
u El IVA no ha sido incluido en los gastos imputados a las medidas y acciones. En caso de haberse

cargado, existe ingreso de regularización.................................................................................
v El uso SIGPAC es compatible con los de gastos o inversiones en explotaciones ..........................

1. En caso contrario, para nuevas plantaciones u obra nueva se ha presentado resolución
SIGPAC, o certificado del ayuntamiento en caso de zonas urbanas o autorización de
medio ambiente en caso de usos pasto o forestal...........................................................

2. En caso contrario, para el resto de inversiones o gastos en explotaciones se ha
presentado resolución SIGPAC. (Excepción, los gastos o inversiones provenientes de
MAC de fecha posterior al 30 de mayo del año de ejecución que tengan una solicitud de
cambio de uso SIGPAC de fecha del año de ejecución o no se haya podido presentar la
solicitud de modificación SIGPAC durante el año de ejecución (n) por haberse
ejecutado la inversión que soporta el cambio con posterioridad a esa fecha)..................

w Licencia de obras y/o autorizaciones medioambientales (obra nueva o ampliaciones): se verifica
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que las inversiones cuentan con la solicitud de autorización y la concesión de la misma en el año
de ejecución de la inversión .............................................................................................................

x Para equipos de segunda mano, se comprueba:
1. Las características técnicas del equipo/bien son conformes con la documentación

presentada en el PO para su aprobación, y que no superan el valor de mercado...........
2. Existe una declaración del vendedor del equipo sobre su origen, confirmando que no se

compró con subvenciones nacionales, o comunitarias, durante los siete últimos años.. .
3. Se presenta certificado de tasación emitido por un tasador colegiado que confirma el

precio de compra...............................................................................................................
y En caso de sustitución de inversiones, se comprueba que el valor residual de las inversiones

sustituidas se ha añadido al FO de la OPFH o ha sido deducido de los costes de la sustitución....
z Para variaciones de presupuestos de actuaciones durante anualidades en curso, no obligadas a

presentar tres presupuestos, sin necesidad de aprobación y para financiación a diferir, el
incremento presupuestario aplica la lógica financiera comunicada y aprobada (instrucción DGICA
traslados de financiación de inversiones en los PO 14/9/2015).......................................................

- En caso contrario, se ajusta el importe...............................................................

Aportado Correcto Doc TSM

1.1. - Infraestructura de las explotaciones
 En caso de obra nueva y ampliaciones, se aporta la autorización ambiental de la

autoridad correspondiente, certificado que indica que no es necesaria la misma o, en su
caso, informe técnico de la DT sobre la no necesidad de la misma [Fecha límite,
30/09/n+1]............................................................................................................................

 Licencia de obras (en su caso) y certificaciones periódicas o finales (tanto en caso de
obra nueva como en caso de modificación de obras existentes) o, en su caso, informe
técnico de la DT sobre la no necesidad de la misma...........................................................

 Las inversiones solicitadas en la Acción 1.1. duran más de un año (indicar muestra, en su
caso).....................................................................................................................................

1.1.1 Instalación de riego en parcelas
 Existe disponibilidad de riego para las parcelas sobre las que se soliciten inversiones

(indicar muestra, en su caso)...............................................................................................
 La superficie de la inversión tiene cabida en la superficie regable de la parcela..................

 Se ha superado el control de coherencia.............................................................................

1.1.2 Embalses, pozos y balsas de riego
 Existe disponibilidad de riego para las parcelas sobre las que se soliciten/afecte

inversiones (indicar muestra, en su caso)............................................................................
 Se ha superado el control de coherencia.............................................................................

1.1.3 Desaladoras y otras instalaciones para riego
 Existe disponibilidad de riego para las parcelas sobre las que se soliciten/afecten

inversiones (indicar muestra, en su caso)............................................................................
 Se ha superado el control de coherencia.............................................................................

1.1.4 Acondicionamiento de parcelas para realizar nuevas plantaciones
 Existe disponibilidad de riego para las parcelas sobre las que se soliciten inversiones

(indicar muestra, en su caso)................................................................................................
 Se ha superado el control de coherencia.............................................................................

1.1.5 Invernaderos
 La factura indica que los plásticos/dobles techos/etc. tienen carácter plurianual, o se ha

presentado un certificado del proveedor que recoge esta característica..............................
 Existe disponibilidad de riego para las parcelas sobre las que se soliciten/afecte

inversiones (indicar muestra, en su caso)............................................................................
 Se ha superado el control de coherencia.............................................................................

1.1.6 Construcciones auxiliares

 Se ha superado el control de coherencia.............................................................................

 [Otra documentación necesaria]...........................................................................................

1.1.7 Otras infraestructuras de las explotaciones

 Se ha superado el control de coherencia.............................................................................

 [Otra documentación necesaria]...........................................................................................
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 Incidencias/Observaciones Acción 1.1.:
[...]

Aportado Correcto Doc TSM

1.2. - Medios de producción

1.2.1 Maquinaria y aperos
En caso de alquiler, se comprueba que está aprobado y se ha presentado la justificación

pertinente.........................................................................................................................
 Es necesaria, y se aporta la inscripción de la maquinaria y aperos suspendidos o

arrastrados en el ROMA. .....................................................................................................
 Se aporta la Ficha de Inspección Técnica en el caso de maquinaria autopropulsada y

maquinaria arrastrada (que pueda circular por carretera): “tractores”, “remolques”, etc......
 Se ha superado el control de coherencia.............................................................................

1.2.2 Vehículos

 El titular de los vehículos es la Organización de Productores..............................................

 Los vehículos están destinados al acceso a explotaciones o al transporte interno..............
 La entidad aporta la Ficha de Inspección Técnica de los vehículos, así como el Permiso

de Circulación de los mismos, a nombre de la OP...............................................................
 En caso de tratarse de Vehículo utilitario de acceso a las explotaciones, el coste de

adquisición es inferior a 18.000 €.........................................................................................
 En caso de tratarse de Vehículo todoterreno de acceso a las explotaciones, la ficha de

Inspección Técnica del vehículo debe recoger esta característica. El coste de adquisición
es inferior a 28.000 €............................................................................................................

 Se ha superado el control de coherencia.............................................................................

1.2.3 Plantones
 Solo se incluyen plantas perennes (que deben permanecer al menos 3 años en campo –

Indicar planta).......................................................................................................................
 Compromiso del socio de la OP en el que indique que las plantas perennes adquiridas

van a permanecer al menos 3 años en el campo.................................................................
 Existe coherencia entre el número de unidades adquiridas, la superficie declarada y el

importe aprobado, tanto a nivel OPFH como de los beneficiarios de la muestra si la
aprobación es Tipo III. Si la aprobación es tipo I se realizará la coherencia con base al
recinto aprobado...................................................................................................................

 En caso de presentación de facturas de compras de plantas por la OPFH, se comprueba
que las plantas imputadas han sido destinadas a socios mediante consulta de libro
registro de movimientos de vegetales..................................................................................

 El proveedor está inscrito en el registro de comerciantes de material vegetal y/o registro
de productores de semillas y planta de vivero. En caso de que la OPFH actuara como
proveedora, se exigirá este mismo requisito........................................................................

 Existe disponibilidad de riego para las parcelas sobre las que se soliciten inversiones
(indicar muestra, en su caso)................................................................................................

1.2.4 Otros medios de producción

 Se ha superado el control de coherencia.............................................................................

 [Otra documentación necesaria]...........................................................................................

En el Anexo V al presente informe se detalla el estudio de coherencia entre el número de plantones adquiridos y la
superficie declarada.

 Incidencias/Observaciones Acción 1.2.:
[...]

MEDIDA 1
IMPORTE

APROBADO
IMPORTE

SOLICITADO
IMPORTE

REDUCIDO
IMPORTE
ADMITIDO

ACCIÓN 1.1.
ACCIÓN 1.2.
TOTAL MEDIDA 1

MEDIDA 2: MEDIDA DIRIGIDA A MEJORAR O MANTENER LA CALIDAD DE LOS PRODUCTOS
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Comprobaciones generales:
a. Los beneficiarios y la ubicación del gasto, en su caso, son los aprobados......................................
b. El concepto de gasto está incluido entre los conceptos de gastos aprobados o en los informes

que sirvieron de base en la aprobación............................................................................................
c. El gasto se ha ejecutado de conformidad a lo aprobado o en los informes que sirvieron de base

para dicha aprobación. ....................................................................................................................
d. La ubicación en la que se imputa el gasto es una parcela, recinto, etc, declarada en los efectivos

productivos de la OP (en caso de no haberse aprobado una ubicación concreta)...........................
e. Las facturas contienen toda la información necesaria para que sean consideradas como tales

(Real Decreto 1619/2012, conteniendo fecha, proveedor, NIF, comprador, base imponible, IVA,
etc.)..................................................................................................................................................

f. Las facturas, así como los documentos de pago, están identificados correctamente en la medida y
acción correspondiente, indicando el número de factura y el nombre del proveedor.......................

g. En las facturas o copias compulsadas se comprueba el estampillado (con imputación al FO del
año de ejecución).............................................................................................................................

h. Las facturas emitidas van a cargo del beneficiario que se indica en el PO aprobado o en su
defecto, a nombre de la Organización de Productores....................................................................

i. La fecha de ejecución es conforme a lo aprobado (fecha límite 31 de diciembre salvo prórrogas,
en cuyo caso debe cumplirse lo establecido en el articulo 69.3 de R (UD) 543/11), teniendo en
cuenta la posible necesidad de tener actas de no inicio o notarial y modificaciones de año en
curso.................................................................................................................................................

j. En el caso de que la OP actúe como proveedora y suministradora a sus socios, se presentan las
facturas de compra de la OP al proveedor

1. Se verifica que no hay aumentos sobre el valor facturado ..............................................
k. La OPFH adquiere bienes directamente a un proveedor para su posterior distribución entre sus

socios:..............................................................................................................................................
I. Se aporta indicación de los socios a los que se ha repartido el bien o servicio y la

ubicación de las explotaciones.........................................................................................
2. No se realizan cargos sobre el valor facturado por el proveedor ....................................
3. Los socios a los que se imputa el gasto son de los comprobados en el apartado 9.2.2.

de este Procedimiento. ....................................................................................................
l. En el caso de necesitar tres presupuestos para la aprobación de la inversión (instrucción DGICA

de 01/12/2014) se verifica que el importe imputado no es mayor al
aprobado.................................................

- En caso contrario, se ajustará al aprobado...............................................................
m. Los costes de personal respectan el límite máximo imputable (instrucción DGICA 01/12/2014).......
n. Los precios unitarios máximos imputados para actividades formativas son de 14 euros por alumno

y hora lectiva (limitaciones establecidas en Anexo I Orden ARM/787/2009) en cursos
presenciales, y de 8 euros por alumno y hora lectiva en el caso de teleformación (limitaciones
establecidas en anexo II Orden ARM/787/2009).

o. En el caso de que los importes unitarios imputados sean distintos a los aprobados, éstos no
superan el mayor de los precios de mercado encontrado.............................................................

p. Los gastos y abonos están contabilizados en la cuenta de mayor del proveedor correspondiente de
la OP. Si la factura va a nombre de un socio con personalidad jurídica, se comprueba el gasto y
el abono en el mayor de la cuenta del proveedor correspondiente del socio................................

q. A fecha de presentación de la solicitud de ayuda, y como límite el 15 de febrero, todos los pagos
relacionados en el Anexo III están realizados................................................................................

r. Los justificantes de pago son conformes [fecha, ordenante, beneficiario,...]......................................
s. En el caso de que el pago se realice mediante un pagaré, las fechas de vencimiento y cargo

bancario cumplen con el límite de fecha de pago..........................................................................
t. Los pagos que no se han efectuado por la cuenta del FO, se ha regularizado correctamente, con

fecha límite de presentación de la solicitud de ayuda. ................................................................
u. El IVA no ha sido incluido en los gastos imputados a las medidas y acciones. En caso de haberse

cargado, existe ingreso de regularización..................................................................................
v. El uso SIGPAC es compatible con los de gastos o inversiones en explotaciones ............................

1. En caso contrario, para nuevas plantaciones u obra nueva se ha presentado resolución
SIGPAC, o certificado del ayuntamiento en caso de zonas urbanas o autorización de
medio ambiente en caso de usos pasto o forestal...........................................................

2. En caso contrario, para el resto de inversiones o gastos en explotaciones se ha
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presentado resolución SIGPAC. (Excepción, los gastos o inversiones provenientes de
MAC de fecha posterior al 30 de mayo del año de ejecución que tengan una solicitud de
cambio de uso SIGPAC de fecha del año de ejecución o no se haya podido presentar la
solicitud de modificación SIGPAC durante el año de ejecución (n) por haberse ejecutado
la inversión que soporta el cambio con posterioridad a esa fecha)..................................

l. Licencia de obras y/o autorizaciones medioambientales (obra nueva o ampliaciones): se verifica
que las inversiones cuentan con la solicitud de autorización y la concesión de la misma en el año
de ejecución de la inversión .............................................................................................................

m. Para equipos de segunda mano, se comprueba:
I. Las características técnicas del equipo/bien son conformes con la documentación

presentada en el PO para su aprobación, y que no superan el valor de mercado...........
II. Existe una declaración del vendedor del equipo sobre su origen, confirmando que no se

compró con subvenciones nacionales, o comunitarias, durante los siete últimos años.. .
III. Se presenta certificado de tasación emitido por un tasador colegiado que confirma el

precio de compra...............................................................................................................
n. En caso de sustitución de inversiones, se comprueba que el valor residual de las inversiones

sustituidas se ha añadido al FO de la OPFH o ha sido deducido de los costes de la sustitución....
o. Para variaciones de presupuestos de actuaciones durante anualidades en curso, no obligadas a

presentar tres presupuestos, sin necesidad de aprobación y para financiación a diferir, el
incremento presupuestario aplica la lógica financiera comunicada y aprobada (instrucción DGICA
traslados de financiación de inversiones en los PO 14/9/2015)

- En caso contrario, se ajusta el
importe........................................................................

Aportado Correcto Doc TSM

Medida 2 - MEJORA O MANTENIMIENTO DE LA CALIDAD DE LOS PRODUCTOS

2.1. - Calidad y seguridad alimentaria

2.1.1 Mejora de la trazabilidad

 Se ha superado el control de coherencia..........................................................................

 [Otra documentación necesaria].................................................................................

2.1.2 Implantación y mejora de sistemas de gestión de calidad de producto
 Se presenta un certificado de una empresa acreditada para estos fines

[Identificar la empresa acreditada y sistema de certificación]..........................................
 Se ha superado el control de coherencia..........................................................................

 [Otra documentación necesaria].......................................................................................

2.1.3 Implantación y mejora de sistemas de gestión de calidad de proceso
 Se presenta un certificado de una empresa acreditada para estos fines..........................

[Identificar la empresa acreditada y sistema de certificación]..........................................
 Se ha superado el control de coherencia..........................................................................

 [Otra documentación necesaria].......................................................................................

2.1.4 Construcción y equipamiento de laboratorios (material no fungible)

 En caso de obra civil, se aportan las licencias de obra y autorizaciones necesarias.........

 Se comprueba que el material imputado es “no fungible”.................................................

 Se ha superado el control de coherencia.........................................................................

 [Otra documentación necesaria].......................................................................................
2.1.5 Gastos de certificación de producción integrada y producción ecológica y otros sistemas

protocolizados de calidad
 Se ha superado el control de coherencia...........................................................................
 Se presenta un certificado de una empresa acreditada por ENAC para estos fines........

[Identificar la empresa acreditada y sistema de certificación]
2.1.6 Análisis

 El objetivo de los análisis es el controlar la situación medioambiental y/o de calidad en
el ámbito de la producción (suelo, agua, planta, multirresiduos, etc.), manipulación,
acondicionamiento, transformación y envasado................................................................

 La OP presenta documentación acreditativa de que los análisis se realizan bien a sus
socios o bien en las instalaciones de la propia OP...........................................................

 En caso de que las facturas estén a nombre de la OPFH y se realicen en las
explotaciones de los socios, se aporta un desglose identificando cada factura con el
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socio y la parcela sobre la que se realizan los análisis.....................................................
 [En caso de que se solicite la actuación 7.8]: Respecto a las parcelas sobre las que se

solicite Prod. Integr. Genérica, se presenta documentación acreditativa de que estos
análisis imputados al F.O. no se corresponden con los obligatorios establecidos por el
protocolo de calidad (Certificado emitido por la Entidad Certificadora). Adjunta Informe
técnico de la necesidad de realizar análisis adicionales...................................................

 Los análisis se han realizado por laboratorios autorizados e inscritos en el Registro de
Laboratorios Autorizados y/o Acreditados......................................................................

 Se ha superado el control de coherencia..........................................................................
2.1.7 Gastos en trampas, mosqueros depredadores naturales, feromonas, extractos vegetales,

microorganismos, plantas repelentes y/o cualquier otro material de protección vegetal
excluyendo productos químicos respetuosos con el medio ambiente, derivados de la
implantación de sistemas de calidad distintos de Producción Integrada y Ecológica

 La superficie sobre la que se solicita este tipo de gasto produce bajo una certificación
de calidad diferente de producción integrada o agricultura ecológica. Se aportan los
certificados correspondientes a cada sistema de calidad.................................................
[Indicar sistemas de calidad]

 En caso de que la superficie produzca en PI o PE, se verifica que los gastos imputados
no son prácticas obligatorias en dichos protocolos o reglamentos....................................

 Los materiales están inscritos en el Registro Oficial de productos fitosanitarios del
MAGRAMA (o se aporta solicitud de inscripción como medios de defensa fitosanitaria)

 Se comprueba que no hay duplicidad de gasto con las Acciones 7.8. a nivel superficie
(excepto prácticas no obligatorias)....................................................................................

 Se comprueba que no hay duplicidad de gasto con las Acciones 7.9. y 7.25 a nivel
superficie, concepto y socio (excepto prácticas no obligatorias).......................................

 Es coherente la relación entre el gasto y la superficie sobre la que se solicita................

 Incidencias/Observaciones Acción 2.1.:
[...]

Aportado Correcto Doc TSM

2.2 - Personal para la mejora o mantenimiento de la calidad o de protección
medioambiental
2.2.1 Personal para mejora o mantenimiento de la calidad o de protección medioambiental

 Se aporta el Anexo V a la Solicitud de Ayuda Financiera.................................................
Se comprueba, a través de los contratos, nóminas, título, experiencia, cursos y manual

de calidad, la cualificación de los trabajadores imputados, de acuerdo a lo indicado en
la Resolución de aprobación de la anualidad del PO ..................................................

 Certificado de la SS y de la Agencia Tributaria de estar la OP al corriente de los pagos.
 Se ha aportado Memoria anual, firmada por el Secretario de la OP, descriptiva de las

funciones del personal y los tiempos dedicados, siendo estas conformes con lo
aprobado.................................................................................................................

 Se ha superado el control de coherencia..........................................................................
 Las fichas horarias mensuales, que deben estar en la OPFH a disposición de la admón.,

han sido verificadas y son conforme..................................................................................
 Se aportan las nóminas de los trabajadores imputados, así como, en caso de personal

ajeno, los contratos celebrados.........................................................................................
 El cálculo del coste, según nóminas y TC1 y TC2, es correcto........................................
 Se comprueba la realidad del pago de las nóminas/contratos liquidados.........................
Se comprueba la coherencia del personal imputado con el personal imputado P.I de

acuerdo a los módulos establecidos.............................................................................

En el Anexo IVa al presente informe se detalla el gasto de personal para la mejora o mantenimiento de la calidad o
protección medioambiental.

 Incidencias/Observaciones Acción 2.2.:
[...]

MEDIDA 2 IMPORTE IMPORTE IMPORTE IMPORTE
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APROBADO SOLICITADO REDUCIDO ADMITIDO
ACCIÓN 2.1.
ACCIÓN 2.2.
TOTAL MEDIDA 2

MEDIDA 3: MEDIDA DIRIGIDA A LA MEJORA DE LA COMERCIALIZACIÓN

Fav Desf NP Doc

Comprobaciones generales:
a Los beneficiarios y la ubicación del gasto , en su caso, son los aprobados.....................................
b El concepto de gasto está incluido entre los conceptos de gastos aprobados o en los informes

que sirvieron de base en la aprobación. ..........................................................................................
c El gasto se ha ejecutado de conformidad a lo aprobado o en los informes que sirvieron de base

para dicha aprobación. ....................................................................................................................
d Las facturas contienen toda la información necesaria para que sean consideradas como tales

(Real Decreto 1619/2012, conteniendo fecha, proveedor, NIF, comprador, base imponible, IVA,
etc.)..................................................................................................................................................

e Las facturas, así como los documentos de pago, están identificados correctamente en la medida y
acción correspondiente, indicando el número de factura y el nombre del proveedor.......................

f En las facturas o copias compulsadas se comprueba el estampillado (con imputación al FO del
año de ejecución).............................................................................................................................

g Las facturas emitidas van a cargo del beneficiario que se indica en el PO aprobado o en su
defecto, a nombre de la Organización de Productores....................................................................

h La fecha de ejecución es conforme a lo aprobado (fecha límite 31 de diciembre salvo prórrogas,
en cuyo caso debe cumplirse lo establecido en el articulo 69.3 de R (UD) 543/11), teniendo en
cuenta la posible necesidad de tener actas de no inicio o notarial y modificaciones de año en
curso................................................................................................................................................

i En el caso de que la OP actúe como proveedora y suministradora a sus socios, se presentan las
facturas de compra de la OP al proveedor.......................................................................................

1. Se verifica que no hay aumentos sobre el valor facturado...........................................
j La OPFH adquiere bienes directamente a un proveedor para su posterior distribución entre sus

socios:
I. Se aporta indicación de los socios a los que se ha repartido el bien o servicio y la

ubicación de las explotaciones.........................................................................................
II. No se realizan cargos sobre el valor facturado por el proveedor ....................................
III. Los socios a los que se imputa el gasto son de los comprobados en el apartado 9.2.2.

de este Procedimiento. ....................................................................................................
k En el caso de necesitar tres presupuestos para la aprobación de la inversión (instrucción DGICA

de 01/12/2014) se verifica que el importe imputado no es mayor al
aprobado.................................................

- En caso contrario, se ajustará al aprobado...............................................................
l Los costes de personal respectan el límite máximo imputable (instrucción DGICA 01/12/2014).......
m Los precios unitarios máximos imputados para actividades formativas son de 14 euros por alumno

y hora lectiva (limitaciones establecidas en Anexo I Orden ARM/787/2009) en cursos
presenciales, y de 8 euros por alumno y hora lectiva en el caso de teleformación (limitaciones
establecidas en anexo II Orden ARM/787/2009).

n En el caso de que los importes unitarios imputados sean distintos a los aprobados, éstos no
superan el mayor de los precios de mercado encontrado................................................................

o Los gastos y abonos están contabilizados en la cuenta de mayor del proveedor correspondiente
de la OP. Si la factura va a nombre de un socio con personalidad jurídica, se comprueba el gasto
y el abono en el mayor de la cuenta del proveedor correspondiente del socio................................

p A fecha de presentación de la solicitud de ayuda, y como límite el 15 de febrero, todos los pagos
relacionados en el Anexo III están realizados..................................................................................

q Los justificantes de pago son conformes [fecha, ordenante, beneficiario,...]...................................
r En el caso de que el pago se realice mediante un pagaré, las fechas de vencimiento y cargo

bancario cumplen con el límite de fecha de pago............................................................................
s Los pagos que no se han efectuado por la cuenta del FO, se ha regularizado correctamente, con

fecha límite de presentación de la solicitud de ayuda. ....................................................................
t El IVA no ha sido incluido en los gastos imputados a las medidas y acciones. En caso de haberse
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cargado, existe ingreso de regularización........................................................................................
u El uso SIGPAC es compatible con los de gastos o inversiones en explotaciones ..........................

1. En caso contrario, para nuevas plantaciones u obra nueva se ha presentado resolución
SIGPAC, o certificado del ayuntamiento en caso de zonas urbanas o autorización de
medio ambiente en caso de usos pasto o forestal...........................................................

2. En caso contrario, para el resto de inversiones o gastos en explotaciones se ha
presentado resolución SIGPAC. (Excepción, los gastos o inversiones provenientes de
MAC de fecha posterior al 30 de mayor del año de ejecución que tengan una solicitud
de cambio de uso SIGPAC de fecha del año de ejecución o no se haya podido
presentar la solicitud de modificación SIGPAC durante el año de ejecución (n) por
haberse ejecutado la inversión que soporta el cambio con posterioridad a esa fecha)....

v Licencia de obras y/o autorizaciones medioambientales (obra nueva o ampliaciones), se
verificará que las inversiones cuentan con la solicitud de autorización y la concesión de la misma
en el año de ejecución de la inversión ..............................................................................................

w Para equipos de segunda mano, se comprueba:
1. Las características técnicas del equipo/bien son conformes con la documentación

presentada en el PO para su aprobación, y que no superan el valor de mercado...........
2. Existe una declaración del vendedor del equipo sobre su origen, confirmando que no se

compró con subvenciones nacionales, o comunitarias, durante los siete últimos años.. .
3. Se presenta certificado de tasación emitido por un tasador colegiado que confirma el

precio de compra...............................................................................................................
x En caso de sustitución de inversiones, se comprueba que el valor residual de las inversiones

sustituidas se ha añadido al FO de la OPFH o ha sido deducido de los costes de la sustitución....
y Para variaciones de presupuestos de actuaciones durante anualidades en curso, no obligadas a

presentar tres presupuestos, sin necesidad de aprobación y para financiación a diferir, el
incremento presupuestario aplica la lógica financiera comunicada y aprobada por la
DGICA/DGADM (instrucción DGICA traslados de financiación de inversiones en los PO
14/9/2015)

- En caso contrario, se ajusta el importe...............................................................

Aportado Correcto Doc TSM

Medida 3 - MEJORA DE LA COMERCIALIZACIÓN
 Para las Actuaciones 3.1.1, 3.1.2 y 3.1.5, en caso de obra, se aporta la autorización

ambiental de la autoridad correspondiente, certificado que indica que no es necesaria la
misma o, en su caso, informe técnico de la DT sobre la no necesidad de la misma.............

 Licencia de obras (en su caso) y certificaciones periódicas o finales (tanto en caso de
obra nueva como en caso de modificación de obras existentes) o, en su caso, informe
técnico de la DT sobre la no necesidad de la misma............................................................

3.1 - Infraestructura y equipos

3.1.1 Obra civil
 Proyecto visado, en su caso................................................................................................
 En caso de adquisición/construcción de tienda minorista, se comprueba que más del 50%

del valor de los productos que se venden en ella son F y H del reconocimiento de la OP,
producidos por ella o por otras OOPP.................................................................................

 Se ha superado el control de coherencia.............................................................................
3.1.2 Maquinaria, instalaciones y equipos

 Actualización del RIAA con la nueva maquinaria,.....................................................................................
 Se ha superado el control de coherencia.............................................................................

3.1.3 Equipamiento informático
 Se comprueba que el equipamiento informático no se utiliza para labores administrativas......................
 Se ha superado el control de coherencia.............................................................................
 [Otra documentación necesaria]..........................................................................................

3.1.4 Envases y palets de campo que se utilicen más de un año
 Se comprueba su carácter plurianual........................................................................................................
 Se ha superado el control de coherencia..................................................................................................
 [Otra documentación necesaria]..........................................................................................

3.1.5 Otras inversiones en infraestructura y equipos
 Se ha superado el control de coherencia..................................................................................................
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 [Otra documentación necesaria]..........................................................................................
3.1.6 Inversiones y acciones relacionadas con la transformación de Fy H en FyH transformadas

 Se ha superado el control de coherencia…………………………………………
 Proyecto visado (en su caso)
 Actualización del RIAA con la nueva maquinaria
 (Otra documentación necesaria)

 Incidencias/Observaciones Acción 3.1.:
[...]

Aportado Correcto Doc TSM

3.2 - Medios para la comercialización

3.2.1 Realización de estudios de mercado y programación de la producción
 Comprobación fehaciente de la existencia del estudio de mercado..........................................................

 Se ha superado el control de coherencia..................................................................................................

3.2.2 Promoción comercial
 Se presenta plan de promoción con: objetivos, actuaciones y, en su caso, su sinergia,

destinatarios del plan y mensajes a transmitir...........................................................................................
 En caso de promoción a través de premios, están relacionados con FyH................................................

 En caso de promoción de etiquetas de calidad, se ha presentado justificación de la
titularidad de los sellos/marca de la O.P., A.O.P. o filial............................................................................

 En el caso de promoción de nombres geográficos, se ha presentado justificación de que
se trata de una denominación de origen protegida, o una indicación geográfica protegida
según R(CE) 510/06.................................................................................................................................

 En el caso de promoción audiovisual, se indica que está financiado con fondos de la
Unión Europea...........................................................................................................................................

 En caso de asistencia a ferias, el personal de la OP/AOP que ha asistido ha sido
exclusivamente personal dedicado a la actividad comercial......................................................................

 En caso de asistencia a ferias, se comprueba que no se ha recibido subvención para la
misma feria por ninguna otra vía...............................................................................................................

 En caso de una promoción a través de concursos, premios, etc., los premios están
relacionados con la actividad de frutas y hortalizas...................................................................................

 Los gastos imputados no se corresponden con la creación y/o mantenimiento de marca,
en cuyo caso no son subvencionables......................................................................................................

 Se ha superado el control de coherencia..................................................................................................

3.2.3 Personal cualificado para la mejora del nivel de comercialización
 Se comprueba que la comercialización se lleva a cabo por la propia OPFH. En caso

contrario, se aporta justificación de que los productos que comercialicen terceros son
diferentes de los que comercialice el personal solicitado..........................................................................

Se comprueba, a través de los contratos, nóminas, título, experiencia, cursos y manual de
calidad, la cualificación de los trabajadores imputados, de acuerdo a lo indicado en la
Resolución de aprobación de la anualidad 2016 del PO

 Certificado de la SS y de la Agencia Tributaria de estar al corriente de los pagos....................................
 Se ha aportado Memoria anual, firmada por el Secretario de la OP, descriptiva de las

funciones del personal y los tiempos dedicados siendo estas conformes con lo aprobado
 Se comprueba que:

o El personal contratado es adicional al ya contratado en las labores de
comercialización y se subvenciona como máximo durante un P.O. (máximo 5 años).
Se comprueba que este personal no cubre bajas, comparando el nuevo
organigrama comercial con los recursos humanos declarados en la situación de
partida en la aprobación del P.O. .............................................................................

o O que el personal realiza una nueva actividad, comercialización de nuevos
productos, nuevas líneas o en nuevos mercados, y se subvenciona como máximo
durante un Programa Operativo (máximo 5 años). Se aporta documentación
justificativa de la vinculación del trabajador con el nuevo producto, nueva línea o
nuevo mercado.................................................................................................

 Se ha superado el control de coherencia..................................................................................................
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 Se aportan las nóminas de los trabajadores imputados............................................................................
 El cálculo del coste, según nóminas y TC1 y TC2, es correcto.................................................................
 Se comprueba la realidad del pago de las nóminas..................................................................................

3.2.4 Accesorios para medios de transporte frigorífico o en atmósfera controlada
 Se comprueba que no se incluye la cabina tractora ni ningún otro elemento que no sea

específico de frío o atmósfera controlada..................................................................................................
 Se ha superado el control de coherencia..................................................................................................

3.2.5 Apertura de oficinas comerciales en el exterior
 En caso de obra civil, instalación y equipamiento: se verifica el cumplimiento de las

mismas condiciones que para acciones anteriores con actuaciones similares.........................................
 Se ha superado el control de coherencia..................................................................................................

 [Otra documentación necesaria]................................................................................................................

En el Anexo IV b al presente informe se detalla el gasto de personal para la mejora del nivel de comercialización

 Incidencias/Observaciones Acción 3.2.:
[...]

MEDIDA 3
IMPORTE

APROBADO
IMPORTE

SOLICITADO
IMPORTE

REDUCIDO
IMPORTE
ADMITIDO

ACCIÓN 3.1.
ACCIÓN 3.2.
TOTAL MEDIDA 3

MEDIDA 4: MEDIDA DIRIGIDA A LA INVESTIGACIÓN Y PRODUCCIÓN EXPERIMENTAL

Fav Desf NP Doc

Comprobaciones generales:
a Los beneficiarios y la ubicación del gasto , en su caso, son los aprobados.....................................
b El concepto de gasto está incluido entre los conceptos de gastos aprobados o en los informes

que sirvieron de base en la aprobación. ..........................................................................................
c La ubicación en la que se imputa el gasto es una parcela, recinto, etc, declarada en los efectivos

productivos de la OP (en caso de no haberse aprobado una ubicación concreta) ..........................
d El gasto se ha ejecutado de conformidad a lo aprobado o en los informes que sirvieron de base

para dicha aprobación. ....................................................................................................................
e Las facturas contienen toda la información necesaria para que sean consideradas como tales

(Real Decreto 1619/2012, conteniendo fecha, proveedor, NIF, comprador, base imponible, IVA,
etc.)..................................................................................................................................................

f Las facturas, así como los documentos de pago, están identificados correctamente en la medida y
acción correspondiente, indicando el número de factura y el nombre del proveedor.......................

g En las facturas o copias compulsadas se comprueba el estampillado (con imputación al FO del
año de ejecución).............................................................................................................................

h Las facturas emitidas van a cargo del beneficiario que se indica en el PO aprobado o en su
defecto, a nombre de la Organización de Productores....................................................................

i La fecha de ejecución es conforme a lo aprobado (fecha límite 31 de diciembre salvo prórrogas,
en cuyo caso debe cumplirse lo establecido en el articulo 69.3 de R (UD) 543/11), teniendo en
cuenta la posible necesidad de tener actas de no inicio o notarial y modificaciones de año en
curso................................................................................................................................................

j En el caso de que la OP actúe como proveedora y suministradora a sus socios, se presentan las
facturas de compra de la OP al proveedor ......................................................................................

1. Se verifica que no hay aumentos sobre el valor facturado...............................................
k La OPFH adquiere bienes directamente a un proveedor para su posterior distribución entre sus

socios:..............................................................................................................................................
1. Se aporta indicación de los socios a los que se ha repartido el bien o servicio y la

ubicación de las explotaciones.........................................................................................
2. No se realizan cargos sobre el valor facturado por el proveedor ....................................
3. Los socios a los que se imputa el gasto son de los comprobados en el apartado 9.2.2.

de este Procedimiento. ....................................................................................................
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l En el caso de necesitar tres presupuestos para la aprobación de la inversión (instrucción DGICA
de 01/12/2014) se verifica que el importe imputado no es mayor al
aprobado.................................................

- En caso contrario, se ajustará al aprobado...............................................................
m Los costes de personal respectan el límite máximo imputable (instrucción DGICA 01/12/2014).......
n Los precios unitarios máximos imputados para actividades formativas son de 14 euros por alumno

y hora lectiva (limitaciones establecidas en Anexo I Orden ARM/787/2009) en cursos
presenciales, y de 8 euros por alumno y hora lectiva en el caso de teleformación (limitaciones
establecidas en anexo II Orden ARM/787/2009).

o En el caso de que los importes unitarios imputados sean distintos a los aprobados, éstos no
superan el mayor de los precios de mercado encontrado................................................................

p Los gastos y abonos están contabilizados en la cuenta de mayor del proveedor correspondiente
de la OP. Si la factura va a nombre de un socio con personalidad jurídica, se comprueba el gasto
y el abono en el mayor de la cuenta del proveedor correspondiente del socio................................

q A fecha de presentación de la solicitud de ayuda, y como límite el 15 de febrero, todos los pagos
relacionados en el Anexo III están realizados..................................................................................

r Los justificantes de pago son conformes [fecha, ordenante, beneficiario,...]...................................
s En el caso de que el pago se realice mediante un pagaré, las fechas de vencimiento y cargo

bancario cumplen con el límite de fecha de pago............................................................................
t Los pagos que no se han efectuado por la cuenta del FO, se ha regularizado correctamente, con

fecha límite de presentación de la solicitud de ayuda. ....................................................................
u El IVA no ha sido incluido en los gastos imputados a las medidas y acciones. En caso de haberse

cargado, existe ingreso de regularización........................................................................................
v El uso SIGPAC es compatible con los de gastos o inversiones en explotaciones ..........................

1. En caso contrario, para nuevas plantaciones u obra nueva se ha presentado resolución
SIGPAC, o certificado del ayuntamiento en caso de zonas urbanas o autorización de
medio ambiente en caso de usos pasto o forestal...........................................................

2. En caso contrario, para el resto de inversiones o gastos en explotaciones se ha
presentado resolución SIGPAC. (Excepción, los gastos o inversiones provenientes de
MAC de fecha posterior al 30 de mayor del año de ejecución que tengan una solicitud
de cambio de uso SIGPAC de fecha del año de ejecución o no se haya podido
presentar la solicitud de modificación SIGPAC durante el año de ejecución (n) por
haberse ejecutado la inversión que soporta el cambio con posterioridad a esa fecha)....

w Licencia de obras y/o autorizaciones medioambientales (obra nueva o ampliaciones), se verificará
que las inversiones cuentan con la solicitud de autorización y la concesión de la misma en el año
de ejecución de la inversión.

x Para equipos de segunda mano, se comprueba:
1. Las características técnicas del equipo/bien son conformes con la documentación

presentada en el PO para su aprobación, y que no superan el valor de mercado...........
2. Existe una declaración del vendedor del equipo sobre su origen, confirmando que no se

compró con subvenciones nacionales, o comunitarias, durante los siete últimos años.. .
3. Se presenta certificado de tasación emitido por un tasador colegiado que confirma el

precio de compra...............................................................................................................
y En caso de sustitución de inversiones, se comprueba que el valor residual de las inversiones

sustituidas se ha añadido al FO de la OPFH o ha sido deducido de los costes de la sustitución....
z Para variaciones de presupuestos de actuaciones durante anualidades en curso, no obligadas a

presentar tres presupuestos, sin necesidad de aprobación y para financiación a diferir, el
incremento presupuestario aplica la lógica financiera comunicada y aprobada por la
DGICA/DGADM (instrucción DGICA traslados de financiación de inversiones en los PO
14/9/2015)

- En caso contrario, se ajusta el importe...............................................................

Aportado Correcto Doc TSM

4.1 Inversiones en instalaciones o fincas piloto
 En el PO se incluye protocolo de experimentación valorado por un centro público de

experimentación o equivalente.............................................................................................
 Se ha superado el control de coherencia ............................................................................

4.2 Personal cualificado dedicado en exclusiva, o justificado con control horario
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Aportado Correcto Doc TSM

Se comprueba, a través de los contratos, nóminas, título, experiencia y/o cursos, la
cualificación de los trabajadores imputados, de acuerdo a lo indicado en la Resolución
de aprobación de la anualidad 2016 del PO de la DGICA/DGADM.................................

 Certificado de la SS y de la Agencia Tributaria de estar al corriente de los pagos..............
 Se ha aportado Memoria anual descriptiva de las funciones del personal y se verifica que

tiene dedicación exclusiva a las labores de investigación y no existe duplicidad con el
personal de las medidas 2 y 3. siendo estas conformes con lo aprobado.........................

 La justificación del gasto solamente se realiza a gastos reales. Se aportan las nóminas
de los trabajadores imputados.............................................................................................

 El cálculo del coste, según nóminas y TC1 y TC2, es correcto............................................
 Se ha superado el control de coherencia ............................................................................

4.3 Material no fungible de laboratorio
 Se ha superado el control de coherencia ............................................................................
 [Otra documentación necesaria]...........................................................................................

4.4 Contrataciones externas con centros de investigación
 Se ha superado el control de coherencia ............................................................................
 [Otra documentación necesaria]...........................................................................................

4.5 Adquisición de plantas perennes
 Solo se incluyen plantas perennes (que deben permanecer al menos 3 años en campo –

Indicar planta).......................................................................................................................
 Existe coherencia entre el número de unidades adquiridas, la superficie declarada y el

importe aprobado, tanto a nivel OPFH como de los beneficiarios de la muestra.................
 En caso de presentación de facturas de compras de plantas por la OPFH, se comprueba

que las plantas imputadas han sido destinadas a socios mediante consulta de libro
registro de movimientos de vegetales..................................................................................

 El proveedor está inscrito en el registro de comerciantes de material vegetal y/o registro
de productores de semillas y planta de vivero. En caso de que la OPFH actuara como
proveedora, se exigirá este mismo requisito........................................................................

 [Otra documentación necesaria]...........................................................................................
4.6 Otros gastos en función de las características de la acción experimental y del grado de
innovación y el riesgo que entrañe la misma

 Se ha superado el control de coherencia ............................................................................
 [Otra documentación necesaria]...........................................................................................

 Incidencias/Observaciones Medida 4:
[...]

MEDIDA 4
IMPORTE

APROBADO
IMPORTE

SOLICITADO
IMPORTE

REDUCIDO
IMPORTE
ADMITIDO

TOTAL MEDIDA 4

MEDIDA 5: MEDIDA DIRIGIDA A LA FORMACIÓN Y SERVICIOS DE ASESORÍA

Fav Desf NP Doc

Comprobaciones generales:
a Los beneficiarios y la ubicación del gasto , en su caso, son los aprobados.....................................
b El concepto de gasto está incluido entre los conceptos de gastos aprobados o en los informes

que sirvieron de base en la aprobación. ..........................................................................................
c El gasto se ha ejecutado de conformidad a lo aprobado o en los informes que sirvieron de base

para dicha aprobación. ....................................................................................................................
d Las facturas contienen toda la información necesaria para que sean consideradas como tales

(Real Decreto 1619/2012, conteniendo fecha, proveedor, NIF, comprador, base imponible, IVA,
etc.)..................................................................................................................................................

e Las facturas, así como los documentos de pago, están identificados correctamente en la medida y
acción correspondiente, indicando el número de factura y el nombre del proveedor.......................

f En las facturas o copias compulsadas se comprueba el estampillado (con imputación al FO del
año de ejecución).............................................................................................................................

g Las facturas emitidas van a cargo del beneficiario que se indica en el PO aprobado o en su
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Fav Desf NP Doc

defecto, a nombre de la Organización de Productores....................................................................
h La fecha de ejecución es conforme a lo aprobado (fecha límite 31 de diciembre salvo prórrogas,

en cuyo caso debe cumplirse lo establecido en el articulo 69.3 de R (UE) 543/11), teniendo en
cuenta la posible necesidad de tener actas de no inicio o notarial y modificaciones de año en
curso................................................................................................................................................

i En el caso de que la OP actúe como proveedora y suministradora a sus socios, se presentan las
facturas de compra de la OP al proveedor ......................................................................................

1. Se verifica que no hay aumentos sobre el valor facturado)..............................................
j La OPFH adquiere bienes directamente a un proveedor para su posterior distribución entre sus

socios:
1. Se aporta indicación de los socios a los que se ha repartido el bien o servicio y la

ubicación de las explotaciones.........................................................................................
2. No se realizan cargos sobre el valor facturado por el proveedor.....................................
3. Los socios a los que se imputa el gasto son de los comprobados en el apartado 9.2.2.

de este Procedimiento. ....................................................................................................
k En el caso de necesitar tres presupuestos para la aprobación de la inversión (instrucción DGICA

de 01/12/2014) se verifica que el importe imputado no es mayor al
aprobado.................................................

- En caso contrario, se ajustará al aprobado...............................................................
l Los costes de personal respectan el límite máximo imputable (instrucción DGICA 01/12/2014).......
m Los precios unitarios máximos imputados para actividades formativas son de 14 euros por alumno

y hora lectiva (limitaciones establecidas en Anexo I Orden ARM/787/2009) en cursos
presenciales, y de 8 euros por alumno y hora lectiva en el caso de teleformación (limitaciones
establecidas en anexo II Orden ARM/787/2009).

n En el caso de que los importes unitarios imputados sean distintos a los aprobados, éstos no
superan el mayor de los precios de mercado encontrado................................................................

o Los gastos y abonos están contabilizados en la cuenta de mayor del proveedor correspondiente
de la OP. Si la factura va a nombre de un socio con personalidad jurídica, se comprueba el gasto
y el abono en el mayor de la cuenta del proveedor correspondiente del socio................................

p A fecha de presentación de la solicitud de ayuda, y como límite el 15 de febrero, todos los pagos
relacionados en el Anexo III están realizados..................................................................................

q Los justificantes de pago son conformes [fecha, ordenante, beneficiario,...]...................................
r En el caso de que el pago se realice mediante un pagaré, las fechas de vencimiento y cargo

bancario cumplen con el límite de fecha de pago............................................................................
s Los pagos que no se han efectuado por la cuenta del FO, se ha regularizado correctamente, con

fecha límite de presentación de la solicitud de ayuda. ....................................................................
t El IVA no ha sido incluido en los gastos imputados a las medidas y acciones. En caso de haberse

cargado, existe ingreso de regularización........................................................................................
u Para equipos de segunda mano, se comprueba:

1. Las características técnicas del equipo/bien son conformes con la documentación
presentada en el PO para su aprobación, y que no superan el valor de mercado...........

2. Existe una declaración del vendedor del equipo sobre su origen, confirmando que no se
compró con subvenciones nacionales, o comunitarias, durante los siete últimos años.. .

3. Se presenta certificado de tasación emitido por un tasador colegiado que confirma el
precio de compra...............................................................................................................

v En caso de sustitución de inversiones, se comprueba que el valor residual de las inversiones
sustituidas se ha añadido al FO de la OPFH o ha sido deducido de los costes de la sustitución....

w Para variaciones de presupuestos de actuaciones durante anualidades en curso, no obligadas a
presentar tres presupuestos, sin necesidad de aprobación y para financiación a diferir, el
incremento presupuestario aplica la lógica financiera comunicada y aprobada por la
DGICA/DGADM (instrucción DGICA traslados de financiación de inversiones en los PO
14/9/2015)

- En caso contrario, se ajusta el
importe........................................................................

Aportado Correcto Doc TSM

En caso de cursos
 La OPFH ha presentado las comunicaciones a la DT de las actuaciones de formación al

menos 7 días antes del inicio de la actividad formativa o ha presentado programación
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Aportado Correcto Doc TSM

anual de éstas (Instrucción de 20 de julio de 2016)..............................................................

 Se presenta memoria del contenido del curso, indicando horas, tipo de asistentes y fecha
de realización firmada por el proveedor/organizador del mismo...........................................

 Se comprueba que los cursos tienen como finalidad la formación del personal y de los
socios de la OPFH sobre contenidos establecidos en el PO................................................

 Se presenta listado de participación firmado por los asistentes a los cursos (socios o
trabajadores de la OPFH).....................................................................................................

Se verifica que ha habido control in situ y se refleja su resultado:........................................

En caso de Servicios de asesoría

 Se verifica que la memoria de actividades es coherente con la documentación de base que
sirvió para su aprobación

 Incidencias/Observaciones Medida 5:
[...]

MEDIDA 5
IMPORTE

APROBADO
IMPORTE

SOLICITADO
IMPORTE

REDUCIDO
IMPORTE
ADMITIDO

TOTAL MEDIDA 5

MEDIDA 6: MEDIDA DIRIGIDA A LA PREVENCIÓN Y GESTIÓN DE CRISIS

Fav Desf NP Doc

Comprobaciones generales:
a Los beneficiarios y la ubicación del gasto , en su caso, son los aprobados ....................................
b El concepto de gasto está incluido entre los conceptos de gastos aprobados o en los informes

que sirvieron de base en la aprobación. ..........................................................................................
c El gasto se ha ejecutado de conformidad a lo aprobado o en los informes que sirvieron de base

para dicha aprobación. ....................................................................................................................
d Las facturas contienen toda la información necesaria para que sean consideradas como tales

(Real Decreto 1619/2012, conteniendo fecha, proveedor, NIF, comprador, base imponible, IVA,
etc.)..................................................................................................................................................

e Las facturas, así como los documentos de pago, están identificados correctamente en la medida y
acción correspondiente, indicando el número de factura y el nombre del proveedor.......................

f En las copias de las facturas se encuentra el estampillado (con imputación al FO del año de
ejecución).........................................................................................................................................

g Las facturas emitidas van a cargo del beneficiario que se indica en el PO aprobado o en su
defecto, a nombre de la Organización de Productores....................................................................

h La fecha de ejecución es conforme a lo aprobado (fecha límite 31 de diciembre salvo prórrogas,
en cuyo caso debe cumplirse lo establecido en el articulo 69.3 de R (UD) 543/11), teniendo en
cuenta la posible necesidad de tener actas de no inicio o notarial y modificaciones de año en
curso................................................................................................................................................

i En el caso de que la OP actúe como proveedora y suministradora a sus socios, se presentan las
facturas de compra de la OP al proveedor

1. Se verifica que no hay aumentos sobre el valor facturado...............................................
j La OPFH adquiere bienes directamente a un proveedor para su posterior distribución entre sus

socios:
1. Se aporta indicación de los socios a los que se ha repartido el bien o servicio y la

ubicación de las explotaciones.........................................................................................
2. No se realizan cargos sobre el valor facturado por el proveedor.....................................
3. Los socios a los que se imputa el gasto son de los comprobados en el apartado 9.2.2.

de este Procedimiento. ....................................................................................................
k En el caso de necesitar tres presupuestos para la aprobación de la inversión (instrucción DGICA

de 01/12/2014) se verifica que el importe imputado no es mayor al
aprobado.................................................

- En caso contrario, se ajustará al aprobado...............................................................
l Los costes de personal respectan el límite máximo imputable (instrucción DGICA 01/12/2014).......
m Los precios unitarios máximos imputados para actividades formativas son de 14 euros por alumno

y hora lectiva (limitaciones establecidas en Anexo I Orden ARM/787/2009) en cursos
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Fav Desf NP Doc

presenciales, y de 8 euros por alumno y hora lectiva en el caso de teleformación (limitaciones
establecidas en anexo II Orden ARM/787/2009).

n En el caso de que los importes unitarios imputados sean distintos a los aprobados, éstos no
superan el mayor de los precios de mercado encontrado................................................................

o Los gastos y abonos están contabilizados en la cuenta de mayor del proveedor correspondiente
de la OP. Si la factura va a nombre de un socio con personalidad jurídica, se comprueba el gasto
y el abono en el mayor de la cuenta del proveedor correspondiente del socio................................

p A fecha de presentación de la solicitud de ayuda, y como límite el 15 de febrero, todos los pagos
relacionados en el Anexo III están realizados..................................................................................

q Los justificantes de pago son conformes [fecha, ordenante, beneficiario,...]...................................
r En el caso de que el pago se realice mediante un pagaré, las fechas de vencimiento y pago

cumplen con el límite de fecha de pago...........................................................................................
s Los pagos que no se han efectuado por la cuenta del FO, se ha regularizado correctamente, con

fecha límite de presentación de la solicitud de ayuda. ....................................................................
t El IVA no ha sido incluido en los gastos imputados a las medidas y acciones. En caso de haberse

cargado, existe ingreso de regularización........................................................................................
u El uso SIGPAC es compatible con los de gastos o inversiones en explotaciones ..........................

1. En caso contrario, para nuevas plantaciones u obra nueva se ha presentado resolución
SIGPAC, o certificado del ayuntamiento en caso de zonas urbanas o autorización de
medio ambiente en caso de usos pasto o forestal...........................................................

2. En caso contrario, para el resto de inversiones o gastos en explotaciones se ha
presentado resolución SIGPAC. (Excepción, los gastos o inversiones provenientes de
MAC de fecha posterior al 30 de mayo del año de ejecución que tengan una solicitud de
cambio de uso SIGPAC de fecha del año de ejecución o no se haya podido presentar la
solicitud de modificación SIGPAC durante el año de ejecución (n) por haberse ejecutado
la inversión que soporta el cambio con posterioridad a esa fecha)..................................

v En caso de obra nueva se verificará que las inversiones cuentan con la solicitud de autorización
en el año de ejecución de la inversión, y concedida antes del 30 de sept del año n+1...................

w Para equipos de segunda mano, se comprueba:
1. Las características técnicas del equipo/bien son conformes con la documentación

presentada en el PO para su aprobación, y que no superan el valor de mercado...........
2. Existe una declaración del vendedor del equipo sobre su origen, confirmando que no se

compró con subvenciones nacionales, o comunitarias, durante los siete últimos años.. .
3. Se presenta certificado de tasación emitido por un tasador colegiado que confirma el

precio de compra...............................................................................................................
x En caso de sustitución de inversiones, se comprueba que el valor residual de las inversiones

sustituidas se ha añadido al FO de la OPFH o ha sido deducido de los costes de la sustitución....
y Se verifica la existencia de controles in situ del 100%, salvo Distribución Gratuita.........................
z Para variaciones de presupuestos de actuaciones durante anualidades en curso, no obligadas a

presentar tres presupuestos, sin necesidad de aprobación y para financiación a diferir, el
incremento presupuestario aplica la lógica financiera comunicada y aprobada por la DGICA
(instrucción DGICA traslados de financiación de inversiones en los PO 14/9/2015)

- En caso contrario, se ajusta el importe.......................................................................

Fav Desf NP Doc

Comprobaciones generales:
a Se ha realizado la comunicación previa...........................................................................................
b El resultado del control “in situ” es favorable.............................................................................
c Existe una contribución financiera al Fondo por la misma cuantía de la ayuda, salvo en retiradas

con destino Distribución Gratuita......................................................................................................

Aportado Correcto Doc TSM

6.1 Retiradas

 De acuerdo con el informe de primer nivel, se verifica:
 Que la cantidad retirada asciende a [XXX.XXX,XX kg]......................................................
 Que el importe admitido asciende a [XXX.XXX,XX €].......................................................

 Los importes máximos por producto no superan los importes establecidos, incluyendo
tanto la parte comunitaria como la contribución de la organización de productores..............

 Las retiradas del mercado con destino distinto de distribución gratuita no superan el
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Aportado Correcto Doc TSM

5% del volumen medio de los últimos tres años de la producción comercializada de cada
producto (se admite un rebasamiento del 5%, siempre que la media sobre un periodo de
tres años no supere ese 5%).................................................................................................

 Se ha verificado que el producto se ha desnaturalizado de forma física o química
previamente ................................................................................................................

 Distribución Gratuita:
- Las cantidades destinadas a distribución gratuita se validan de la siguiente forma:

* Si no hay control in situ, se toma la cantidad menor del documento que entrega
siempre que exista comunicación previa en tiempo y forma.......................................
* Si hay control in situ, se valida la cantidad que figura en el acta de control.............

- Las retiradas del mercado con destino distribución gratuita no superan el 5% del
volumen medio de los tres últimos años de la producción comercializada (margen
rebasamiento del 5%)..........................................................................................................
- El importe de los gastos de transporte, selección y envasado no superan los gastos
indicados en los anexos XII y XIII del Reglamento (UE) nº 543/2011. ................................

6.2 Recolección en verde y no recolección

 De acuerdo con el informe de primer nivel, se verifica:
 Que la superficie retirada asciende a [XXX.XXX,XX ha]...................................................
 Que el importe admitido asciende a [XXX.XXX,XX €]......................................................

 Las compensaciones máximas no superan los importes establecidos, incluyendo tanto la
parte comunitaria como la contribución de la organización de productores..........................

6.3 Formación destinada a la prevención y gestión de crisis

 La OPFH ha presentado las comunicaciones a la DT de las actuaciones de formación al
menos 7 días antes del inicio de la actividad formativa o ha presentado programación
anual de éstas (Instrucción de 20 de julio de 2016)..............................................................

 Se presenta memoria del contenido del curso, indicando horas, tipo de asistentes y fecha
de realización firmada por el proveedor/organizador del mismo...........................................

 Se comprueba que los cursos tienen como finalidad la formación del personal y de los
socios de la OPFH sobre contenidos establecidos en el PO.................................................

 Se presenta listado de participación firmado por los asistentes a los cursos (socios o
trabajadores de la OPFH)......................................................................................................

 Se verifica que ha habido control in situ y se refleja su resultado:_________________.......

6.4 Promoción y comunicación destinada a la prevención y gestión de crisis

 Se cumplen condiciones similares a las establecidas en la Promoción Comercial (Medida
3) ..........................................................................................................................................

6.5 Costes administrativos derivados de la construcción de fondos mutuales

 [Otra documentación necesaria]............................................................................................

6.6 Devolución de capital y pago de los intereses de préstamos contraídos por las
Organización de Productores para financiar medidas de prevención y gestión de crisis

 [Otra documentación necesaria]............................................................................................

En el Anexo VI al presente informe se detallan los controles realizados y las cantidades admitidas en las
Acciones de Retiradas y Recolección en verde y no recolección.

 Desarrollo de las comprobaciones:
[...]

MEDIDA 6
IMPORTE

APROBADO
IMPORTE

SOLICITADO
IMPORTE

REDUCIDO
IMPORTE
ADMITIDO

TOTAL MEDIDA 6

MEDIDA 7: MEDIDA DIRIGIDA A OBJETIVOS MEDIOAMBIENTALES

Fav Desf NP Doc

Comprobaciones generales:
b Se cumple con alguna de las tres opciones indicadas en el art. 33.5 del R(UE) 1308/2013:...........

(...) El gasto en Acciones medioambientales es, como mínimo, el 10 por cien del gasto total del
programa operativo.
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(...) Se realizan dos o más acciones medioambientales de las contempladas en las directrices
nacionales para las acciones medioambientales.

(...) Como mínimo el 80 por cien de los productores asociados a la organización de productores
están sometidos a dos o más compromisos agroambientales idénticos en virtud del
Reglamento (UE) n.º 1305/2013, relativo a la ayuda al desarrollo rural a través del Fondo
Europeo Agrícola de Desarrollo Rural.
Se deberá comprobar que los socios de la organización de productores se han acogido a
estos compromisos, para lo cual se verificará que se cumple uno de los siguiente puntos:

o Existe un certificado de la entidad certificadora del sistema de producción al que
acreditan estar acogidos al menos el 80 % de los socios en virtud de los
compromisos adoptados.........................................................................................

o Prueba del cobro de la ayuda percibida por el cumplimiento de los citados
compromisos de al menos el 80 % de los socios...................................................

c Los beneficiarios y la ubicación del gasto, en su caso, son los aprobados......................................
d La ubicación en la que se imputa el gasto es una parcela, recinto, etc, declarada en los efectivos

productivos de la OP (en caso de no haberse aprobado una ubicación concreta)...........................
e El concepto de gasto está incluido entre los conceptos de gastos aprobados o en los informes

que sirvieron de base en la aprobación. ..........................................................................................
f El gasto se ha ejecutado de conformidad a lo aprobado o en los informes que sirvieron de base

para dicha aprobación. ....................................................................................................................
g Las facturas contienen toda la información necesaria para que sean consideradas como tales

(Real Decreto 1619/2012, conteniendo fecha, proveedor, NIF, comprador, base imponible, IVA,
etc.)..................................................................................................................................................

h Las facturas, así como los documentos de pago, están identificados correctamente en la medida y
acción correspondiente, indicando el número de factura y el nombre del proveedor.......................

i En las facturas o copias compulsadas se comprueba el estampillado (con imputación al FO del
año de ejecución).............................................................................................................................

j Las facturas emitidas van a cargo del beneficiario que se indica en el PO aprobado o en su
defecto, a nombre de la Organización de Productores....................................................................

k La fecha de ejecución es conforme a lo aprobado (fecha límite 31 de diciembre salvo prórrogas,
en cuyo caso debe cumplirse lo establecido en el articulo 69.3 de R (UE) 543/11), teniendo en
cuenta la posible necesidad de tener actas de no inicio o notarial y modificaciones de año en
curso.................................................................................................................................................

l En el caso de que la OP actúe como proveedora y suministradora a sus socios, se presentan las
facturas de compra de la OP al proveedor ......................................................................................

1. Se verifica que no hay aumentos sobre el valor facturado...............................................
m La OPFH adquiere bienes directamente a un proveedor para su posterior distribución entre sus

socios:
1. Se aporta indicación de los socios a los que se ha repartido el bien o servicio y la

ubicación de las explotaciones.........................................................................................
2. No se realizan cargos sobre el valor facturado por el proveedor ....................................
3. Los socios a los que se imputa el gasto son de los comprobados en el apartado 9.2.2.

de este Procedimiento. ....................................................................................................
n En el caso de necesitar tres presupuestos para la aprobación de la inversión (instrucción DGICA

de 01/12/2014) se verifica que el importe imputado no es mayor al
aprobado.................................................

- En caso contrario, se ajustará al aprobado...............................................................
o Los costes de personal respectan el límite máximo imputable (instrucción DGICA 01/12/2014).......
p Los precios unitarios máximos imputados para actividades formativas son de 14 euros por alumno

y hora lectiva (limitaciones establecidas en Anexo I Orden ARM/787/2009) en cursos
presenciales, y de 8 euros por alumno y hora lectiva en el caso de teleformación (limitaciones
establecidas en anexo II Orden ARM/787/2009).

q En el caso de que los importes unitarios imputados sean distintos a los aprobados, éstos no
superan el mayor de los precios de mercado encontrado................................................................

r Los gastos y abonos están contabilizados en la cuenta de mayor del proveedor correspondiente
de la OP. Si la factura va a nombre de un socio con personalidad jurídica, se comprueba el gasto
y el abono en el mayor de la cuenta del proveedor correspondiente del socio................................

s A fecha de presentación de la solicitud de ayuda, y como límite el 15 de febrero, todos los pagos
relacionados en el Anexo III están realizados..................................................................................
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t Los justificantes de pago son conformes [fecha, ordenante, beneficiario,...]...................................
u En el caso de que el pago se realice mediante un pagaré, las fechas de vencimiento y cargo en

cuenta cumplen con el límite de fecha de pago...............................................................................
v Los pagos que no se han efectuado por la cuenta del FO, se ha regularizado correctamente, con

fecha límite de presentación de la solicitud de ayuda. ....................................................................
w El IVA no ha sido incluido en los gastos imputados a las medidas y acciones. En caso de haberse

cargado, existe ingreso de regularización........................................................................................
x El uso SIGPAC es compatible con los de gastos o inversiones en explotaciones ..........................

1. En caso contrario, para nuevas plantaciones u obra nueva se ha presentado resolución
SIGPAC, o certificado del ayuntamiento en caso de zonas urbanas o autorización de
medio ambiente en caso de usos pasto o forestal...........................................................

2. En caso contrario, para el resto de inversiones o gastos en explotaciones se ha
presentado resolución SIGPAC. (Excepción, los gastos o inversiones provenientes de
MAC de fecha posterior al 30 de mayor del año de ejecución que tengan una solicitud
de cambio de uso SIGPAC de fecha del año de ejecución o no se haya podido
presentar la solicitud de modificación SIGPAC durante el año de ejecución (n) por
haberse ejecutado la inversión que soporta el cambio con posterioridad a esa fecha)....

y Licencia de obras y/o autorizaciones medioambientales (obra nueva o ampliaciones), se verificará
que las inversiones cuentan con la solicitud de autorización y la concesión de la misma en el año
de ejecución de la inversión.............................................................................................................

z Para equipos de segunda mano, se comprueba:
1. Las características técnicas del equipo/bien son conformes con la documentación

presentada en el PO para su aprobación, y que no superan el valor de mercado...........
2. Existe una declaración del vendedor del equipo sobre su origen, confirmando que no se

compró con subvenciones nacionales, o comunitarias, durante los siete últimos años.. .
3. Se presenta certificado de tasación emitido por un tasador colegiado que confirma el

precio de compra...............................................................................................................
aa En caso de sustitución de inversiones, se comprueba que el valor residual de las inversiones

sustituidas se ha añadido al FO de la OPFH o ha sido deducido de los costes de la sustitución....
bb Para variaciones de presupuestos de actuaciones durante anualidades en curso, no obligadas a

presentar tres presupuestos, sin necesidad de aprobación y para financiación a diferir, el
incremento presupuestario aplica la lógica financiera comunicada y aprobada por la DGICA
(instrucción DGICA traslados de financiación de inversiones en los PO 14/9/2015)

- En caso contrario, se ajusta el importe.......................................................................

Aportado Correcto Doc TSM

7.1 Lucha contra la erosión en leñosos

 En el PO se detallan las actuaciones que se van a realizar y los medios a utilizar...............

 Se ha superado el control de coherencia..............................................................................

7.2 Técnicas de solarización del suelo
 En el PO se incluye el compromiso de empleo de técnicas de solarización o biosolarización

para la desinfección del suelo, compromiso de no utilización de materiales desinfectantes
del suelo, compromiso de retirar dicho plástico del terreno tras su uso y entregarlo a una
empresa autorizada de gestión de residuos para su valorización o incineración..................

 Se comprueba que la OP comunicó a la DT, previamente a la colocación del plástico, los
socios, las parcelas y las fechas de colocación y de retirada del mismo..............................

 En caso pertenecer a la muestra de este control, se comprueba que los controles
realizados, al comienzo y fin del cultivo, no tienen incidencias sobre el gasto admitido.......

 Existe coherencia entre el número de unidades adquiridas y la superficie declarada de
acuerdo a su aprobación. .....................................................................................................

 Se comprueba que no hay duplicidad de gasto con las Acciones 7.8. a nivel superficie
(excepto prácticas no obligatorias)........................................................................................

 El importe máximo imputado es del 33 % del coste de adquisición del plástico....................
 Contrato/certificado/justificante de la empresa autorizada para la gestión de residuos o

justificante de su entrega.......................................................................................................
7.3 Instalaciones y/o mejoras de depuración y recuperación de agua

 En el PO se incluye una declaración de que la mejora medioambiental que supone la
inversión y que va más allá de la derivada de la normativa ambiental vigente.....................
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 La capacidad de las instalaciones es conforme a lo aprobado y coherente con las
necesidades de la OPFH y/o sus socios...............................................................................

 Actualización del RIAA con la nueva maquinaria..................................................................
 En caso de tratarse de agua de riego, la entidad acredita la disponibilidad de riego para

las parcelas sobre las que se soliciten inversiones...............................................................
 Se ha superado el control de coherencia..............................................................................

7.4 Mejora de sistemas de riego por otros más eficientes.
 En el PO se incluyen los compromisos: Ahorro mínimo del 25% (de manta a goteo,

aspersión u otro sistema de alta eficacia o de hidroponía multicapa recirculante) o
compromiso de mejora de las instalaciones (ahorro del 25% o, si se añade otro beneficio
medioambiental, se permite un ahorro del 10 %)..................................................................

 En el PO, documentación justificativa del ahorro previsto de agua y de otros beneficios
medioambientales (Informe técnico).....................................................................................

 En el PO, documentación que acredite que se dispone de un caudalímetro de agua...........
 En el PO, certificado comprometiéndose a utilizar el sistema de riego para los fines

previstos y realizar el mantenimiento adecuado al menos durante la vida útil prevista
(indicada en el informe técnico).............................................................................................

 Existe disponibilidad de riego para las parcelas sobre las que se soliciten inversiones........

 Se ha superado el control de coherencia..............................................................................

7.5 Recarga de acuíferos, reducción de escorrentía y evitar avenidas de agua
 En el PO se incluyen y se describen los compromisos más allá de los establecidos en el

documento de España sobre Buenas Condiciones Agrarias y Ambientales. Las actuaciones
se ajustan a dichos compromisos..........................................................................................

 Se ha superado el control de coherencia..............................................................................

7.6 Producción ecológica genérica NO ES DE APLICACIÓN EN
ANDALUCÍA7.7 Producción ecológica en base a facturas

7.8 Producción integrada genérica
 En caso de no estar aprobada esta acción en la anualidad actual del PO en vigor, se

comprueba que tampoco está aprobada en anualidades anteriores de este Programa
Operativo................................................................................................................................

 La OPFH presenta Anexo VI a la solicitud de ayuda (realizado por empresa acreditada por
ENAC), con relación de socios y parcelas. Se verifica que la superficie y localización
solicitada por la OP coincide con el registro de Sanidad Vegetal bajo P.I.............................

 No hay duplicidad de superficie con la Actuación 7.9.1.............................................................................
 No hay duplicidad de superficie con 2.1.6., 2.1.7., 7.2., 7.25.1 En caso contrario, se

comprueba que dichos conceptos no son operaciones obligatorias en la PI solicitada
(indicar cultivo/os)......................................................................................................................................

 La OP ha imputado gastos en esta acción en anualidades anteriores y en la actual del PO
vigente manteniendo el compromiso de incluir en su PO esta acción por un periodo similar
al determinado en el PDR......................................................................................................

 La OP mantiene el nivel de ejecución durante todo el PO. Se comprueba que el número
de hectáreas en el certificado de PI no disminuye durante la ejecución del PO...................

 La superficie y los socios que imputan gasto coinciden con los del certificado de PI............
 Que el importe unitario de gasto imputado no supera el importe aprobado con base al

informe sobre los sobrecostes derivado del cumplimiento de las medidas obligatorias de la
producción integrada, realizado sobre la base de las Directrices Medioambientales

 Se ha superado el control de coherencia..............................................................................

7.9 Producción integrada en base a facturas
 En caso de no estar aprobada esta acción en la anualidad actual del PO en vigor, se

comprueba que tampoco está aprobada en anualidades anteriores de este Programa
Operativo................................................................................................................................

 Los conceptos de las facturas coinciden con los del epígrafe de la EN y están incluidos
como operaciones obligatorias o recomendadas en los protocolos de PI solicitados

 La superficie no imputa gasto en la 7.8.1..............................................................................
 La superficie y localización solicitada por la OP están incluidos en la certificación de la

entidad certificadora autorizada y en el registro de Sanidad Vegetal bajo P.I.......................
 No hay duplicidad de superficie por concepto y socio con las Actuaciones 2.1.7 y 7.25.1....

 Se verifica que no se superan los límites de 600 €/ha y 900 €/ha para cultivos anuales y
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perennes respectivamente....................................................................................................
 En caso de que se superen los límites, se comprueba a nivel de socio que exceda los

límites:
o que existe un informe técnico por beneficiario que justifica el motivo de la

superación de los costes ..........................................................................................
o que dichos costes son específicos del cultivo...........................................................
o que los gastos han sido efectivamente realizados por los socios o la OPFH en las

superficies indicadas en el informe...........................................................................
 En caso de que no se superan los límites a nivel general, se verifica el límite para los

socios con facturas seleccionadas en la muestra para esta actuación. ...........................
 La OP ha imputado gastos en esta acción en anualidades anteriores y en la actual del PO

vigente, manteniendo el compromiso de incluir en su PO esta acción por un periodo similar
al determinado en el PDR......................................................................................................

 La OP mantiene el nivel de ejecución durante todo el PO. Se comprueba que el número
de hectáreas en el certificado de PI no es inferior durante la ejecución del PO. (SAA?)......

 Existe coherencia entre el número de unidades adquiridas y la superficie declarada
(realizar a nivel de beneficiario).............................................................................................

7.11 Planta injertada en hortícolas para reducir uso de productos químicos
 Se comprueba que la OP comunicó a la DT los socios, las parcelas y las fechas de

comienzo y fin de cultivo.......................................................................................................
 En caso pertenecer a la muestra de este control, se comprueba que los controles

realizados no tienen incidencias sobre el gasto admitido......................................................
 Se comprueba que el importe de gasto imputado no supera lo establecido en las

Directrices Nacionales [Max: Tomate 0,227 €/planta; Pimiento 0,290 €/planta; Berenjena
0,308 €/planta].......................................................................................................................

 En caso de presentación de facturas de compras de plantas por la OPFH, se ha
comprobado, sobre una muestra, que las plantas imputadas han sido destinadas a socios
mediante consulta de libro registro de movimientos de vegetales.........................................

 Se aporta informe del proveedor que acredita la resistencia de la planta a alguna
enfermedad. Además, se aporta informe técnico de la OP que acredita la reducción del
uso de productos químicos que implica su uso.....................................................................

 Inscripción de la empresa proveedora en el registro de productores de plantas de
vivero/semillero o en el registro de comerciantes..................................................................

 Se comprueba que hay coherencia entre el número de unidades adquiridas y la superficie
declarada...............................................................................................................................

7.12 Instalaciones en energía renovable
 En el PO, se aporta documentación justificativa del sistema a implantar y de su capacidad

en comparación con el consumo de energía de la OP y/o de sus socios (la capacidad para
generar energía es como máximo equivalente al consumo de energía eléctrica necesaria
para la producción de frutas y hortalizas por parte de la Organización de productores y/o
sus socios).............................................................................................................................

 Se ha superado el control de coherencia..............................................................................

7.13 Uso de medios de producción más eficientes energéticamente
 Importe máximo es la diferencia entre el coste de la adquisición realizada y el coste de

otro medio de producción que no suponga mejora energética..............................................
 En el PO se aporta documentación justificativa de la reducción prevista en el uso de

energía y de otros beneficios medioambientales (mejora mínima del 25 % ó, en caso de
otros beneficios medioambientales, la mejora mínima será del 10 %)..................................

 En el PO se aportan certificados por un técnico o empresa cualificados del beneficio
medioambiental de la inversión (proyecto técnico de la inversión) y del diferencial de coste
entre el medio que supone una mejora y el que no...............................................................

 Los gastos imputados se ajustan a las especificaciones de los informes técnicos y
compromisos aportados en aprobación.................................................................................

 Se ha superado el control de coherencia..............................................................................
7.14 Cogeneración de energía a partir de residuos derivados de la producción de frutas y
hortalizas de la OP o sus socios

 En el PO se aporta documentación justificativa del sistema a implantar y su capacidad en
cuanto al consumo energético de la OP y/o sus miembros (el máximo será equivalente al
consumo de energía eléctrica necesaria para la producción de frutas y hortalizas por parte
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de la OPFH y sus socios)......................................................................................................

 Se ha superado el control de coherencia..............................................................................

7.15 Costes adicionales del uso del ferrocarril o transporte marítimo frente a la carretera
 Con el PO se aporta documentación justificativa del gasto realizado para el mismo

trayecto por carretera durante los dos años anteriores.........................................................
 El Importe máximo imputado es el diferencial de costes entre el transporte por ferrocarril o

marítimo generado en el año en cuestión y el coste del transporte en carretera generado
en la media de los dos años anteriores.................................................................................

 Se ha superado el control de coherencia..............................................................................

7.18 Utilización en la explotación de hilo biodegradable

 El importe máximo imputado es del 66% del coste de adquisición del hilo biodegradable....

 Existe coherencia entre el número de unidades adquiridas y la superficie declarada...........

7.19 Uso de plásticos oxo-biodegradables y biodegradables
 En caso de que pertenezca a la muestra, se comprueba la coherencia entre el número de

unidades adquiridas y la superficie declarada.......................................................................
 El importe máximo imputado es del 20% del coste de adquisición del plástico oxo-

biodegradable y el 60% del coste del plástico biodegradable...............................................
 Se ha superado el control de coherencia..............................................................................

7.20 Valoración de residuos generados en la fase de producción, transformación,
acondicionamiento del producto para su comercialización y/o comercialización

 Se comprueba que la inversión tiene como objeto la valoración de residuos para la
obtención de compost (restos de poda, vegetales) en producción, transformación y/o
acondicionamiento.................................................................................................................

 En caso de que la inversión sea una planta de compostaje, se deduce del coste de la
inversión los ingresos o la reducción del coste que se obtenga de la venta o uso del
compost producido................................................................................................................

 Se ha superado el control de coherencia..............................................................................

7.21 Tratamiento, recuperación y clasificación de residuos
 Se comprueba que la inversión tiene como objeto la gestión de residuos generados en las

fases de producción, transformación, acondicionamiento del producto para su
comercialización, y/o comercialización..................................................................................

 En el PO se aporta el compromiso de obtener una mejora ambiental más allá de la
condicionalidad y la normativa ambiental vigente..................................................................

 Se ha superado el control de coherencia..............................................................................

7.22 Formación y sensibilización medioambiental
 La OPFH ha presentado las comunicaciones a la DT de las actuaciones de formación al

menos 15 días antes del inicio de la actividad formativa ha presentado programación anual
de éstas (Instrucción de 13 de mayo de 2011).....................................................................

 Se presenta memoria del contenido del curso, indicando horas, asistentes y fecha de
realización firmada por el proveedor/organizador del mismo. ..............................................

 Se comprueba que los cursos tienen como finalidad la formación y sensibilización en
cuestiones medioambientales relacionadas con la ejecución de alguna de las acciones que
se incluyen en las medidas 1 a 6 de su PO, del personal y de los socios de la OPFH.........

 Se presenta listado de participación firmado por los asistentes a los cursos (socios o
trabajadores de la OPFH)......................................................................................................

 Se verifica que ha habido control “in situ” y se refleja su resultado:......................................

 Se ha superado el control de coherencia..............................................................................
7.23 Personal cualificado adicional al considerado en otras acciones medioambientales
valoradas a tanto alzado, destinado a mejorar o mantener un nivel alto de protección
medioambiental

 Se comprueba que el personal realiza tareas relacionadas con las acciones de la
directrices medioambientales, no ha sido imputado en las Medidas 2, 3 ni 4 ......................

 Se aporta el Anexo V a la Solicitud de Ayuda Financiera......................................................
 Se comprueba, a través de los contratos, nóminas, título, experiencia, cursos y manual de

calidad, la cualificación de los trabajadores imputados, de acuerdo a lo indicado en la
Resolución de aprobación de la anualidad 2016 del PO........................................................

 Certificado de la SS y de la Agencia Tributaria de estar la OP al corriente de los pagos......
 Se ha aportado Memoria anual, firmada por el secretario de la OP, descriptiva de las
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funciones del personal y los tiempos dedicados, siendo conformes con lo aprobado...........
 Las fichas horarias mensuales, que deben estar en la OPFH a disposición de la admón.,

han sido verificadas y son conformes....................................................................................
 Se aportan las nóminas de los trabajadores imputados, así como en caso de personal

ajeno, los contratos celebrados.............................................................................................
 El cálculo del coste, según nóminas y TC1 y TC2, es correcto.............................................
 Se comprueba la realidad del pago de las nóminas/contratos liquidados.............................
 Se ha superado el control de coherencia..............................................................................

7,24 Utilización de la técnica de sombreo de embalses para frenar la evaporación de los
recursos hídricos

 En el PO, en caso de utilizar plástico para la cobertura que no sea biodegradable, se
aporta compromiso de retirar el mismo tras su uso y entregarlo a una empresa autorizada
de gestión de residuos..........................................................................................................

 En el PO, si la balsa o embalse pertenece a un socio que utiliza el agua para regar
cultivos distintos a frutas y hortalizas, se aporta un plan de rotación de cultivos para
demostrar que más del 50% de la superficie regable está ocupada por frutas y hortalizas.

 Existe disponibilidad legal del agua de riego o autorización administrativa para las
parcelas sobre las que se soliciten/afecten las inversiones...................................................

 Existe coherencia entre el número de unidades adquiridas y la superficie declarada (se
realizará a nivel de beneficiario)............................................................................................

7.25 Gastos en trampas, mosqueros, depredadores naturales, feromonas, extractos
vegetales, microorganismos, plantas repelentes o cualquier otro material de protección
vegetal respetuoso con el medio ambiente excluyendo los productos químicos utilizados en
producción convencional.

 Se verificará la utilización de la combinación de al menos dos de los productos
mencionados respetuosos con el medio ambiente con el propósito de reducir pesticidas
químicos................................................................................................................................

 Se verificará que no hay duplicidad de superficie a nivel de concepto y socio (trampas,
feromonas, etc), con las Actuaciones 2.1.7, 7.8.1 y 7.9.1. No se imputan los mismos gastos
para las mismas parcelas por las distintas actuaciones.........................................................

 En caso de PI de fresa, se verifica que los gastos imputados no se corresponden con los
gastos de monitoreo...............................................................................................................

 Se verifica que no se superan los límites de 600 €/ha y 900 €/ha para cultivos anuales y
herbáceos respectivamente...................................................................................................

 En caso de que se superen los límites, se comprueba a nivel de socio beneficiario que
haya excedido los límites:

o que existe un informe técnico por beneficiario que justifica el motivo de la superación de
los costes .............................................................................................................................

o que dichos costes son específicos del cultivo.......................................................................
o que los gastos han sido efectivamente realizados por los socios o la OPFH en las

superficies indicadas en el informe........................................................................................
En caso de que no se superan los límites, se verifican todos los gastos para los socios

seleccionados en esta acción
 Existe coherencia entre el número de unidades adquiridas y la superficie declarada

(realizar a nivel de beneficiario).............................................................................................
7.26 Embolsado del melocotón como freno de plagas para reducir uso productos químicos

 En el PO se aporta compromiso de Utilización de la técnica del embolsado del melocotón
y de retirar las bolsas tras su uso y gestionarlas de forma respetuosa con el medio
ambiente................................................................................................................................

 Se debe comprobar la coherencia entre el número de unidades adquiridas y la superficie
declarada...............................................................................................................................

 El coste máximo imputado no supera el determinado en aplicación de las Directrices
Medioambientales.................................................................................................................

 Se aporta contrato firmado con una empresa de gestión de residuos autorizada o
evidencia documental de que el papel utilizado para el embolsado ha sido entregado en
mano a la empresa................................................................................................................

7.27 Obtención de biogás a partir de residuos derivados de la producción y transformación
de F y H

 Se aporta, en el PO, compromiso de que capacidad máxima para generar energía
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equivalente al consumo de energía eléctrica necesaria para la producción de frutas y
hortalizas por parte de OPFHs y/o sus socios.......................................................................

 Se ha superado el control de coherencia..............................................................................

7.28 Gastos en análisis, consultoría y auditoria.
 En el PO se aportan compromisos de llevar a cabo una de las acciones medioambientales

de Producción Ecológica 7.7. y Producción Integrada 7.9. de las Directrices
medioambientales y el empleo de personal cualificado para realizar estas actividades, que
complementen a las acciones medioambientales citadas con el fin de reforzar los efectos
de estas acciones..................................................................................................................

 En el PO se aporta documentación que especifique qué tareas han de ser llevadas a cabo
y quién las va a desempeñar.................................................................................................

 Se ha superado el control de coherencia..............................................................................

7.29 Incorporación de restos de poda.

 Se comprueba a nivel de socio la incompatibilidad con la 7.21.............................................

 Se comprueba que la OP comunicó a la DT, previa a la ejecución de la operación, los
socios, las parcelas y las fechas de inicio y fin de la operación............................................

 En caso de pertenecer a la muestra de este control, se comprueba que los controles
realizados, al comienzo y fin de la operación, no tienen incidencias sobre el gasto
admitido.................................................................................................................................

 Los importes unitarios imputados no exceden los establecidos en base a las Directrices
Medioambientales.................................................................................................................

 Se ha superado el control de coherencia..............................................................................

7.30. Utilización de la técnica de descortezado en uva de mesa para reducir el uso de
productos químicos.

 La entidad ha justificado la reducción del uso de fertilizantes químicos y productos
fitosanitarios..........................................................................................................................

 La OP ha remitido con anterioridad a su aplicación la relación de parcelas en las que va a
ejecutar la actuación..............................................................................................................

7.31. Implantación de setos en la parcela para favorecer la biodiversidad y el
mantenimiento/restauración del paisaje.

 En el PO se incluye el compromiso de mantener y conservar los setos durante un periodo
de al menos cinco años........................................................................................................

 Se comprueba que la OP comunicó a la DT, previa a la implantación, las especies
utilizadas para los setos, los socios, las parcelas y las fechas de inicio y fin de la
operación...............................................................................................................................

 En caso de pertenecer a la muestra de este control, se comprueba que los controles
realizados, al comienzo y fin de la operación, no tienen incidencias sobre el gasto
admitido.................................................................................................................................

 Se comprueba que los gastos imputados no se corresponden con el mantenimiento ni la
conservación de los setos.....................................................................................................

 Se ha superado el control de coherencia..............................................................................

En el Anexo V al presente informe se detalla el estudio de coherencia entre el número de plantas adquiridas y la superficie
declarada.

7.32. Certificación de la huella de carbono.

 Se ha realizado al menos una de las medidas correctoras que se establezcan en la
certificación (7.12, 7.13, 7.14, 7.20, 7.27 y 7.29)...................................................................

 Se verificará que se ha realizado la certificación de huella de carbono mediante un
sistema reconocido................................................................................................................

 Se comprobará que el personal externo que ha realizado la certificación está cualificado
para ello.................................................................................................................................

 Control del art. 58 del R(CE) 543/11:
Fav Desf NP Doc

Las acciones afectadas por este control son: la 7.2. Técnica de solarización del suelo, la
7.8.1 Producción Integrada genérica, 7.9.1. Producción Integrada en base a facturas, 7.11.1.
Planta injertada, 7.29. Incorporación al suelo de restos de poda y 7.25.1. Gastos en trampas,
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mosqueros, .... excluyendo los productos químicos utilizados en producción convencional.
Se comprueba, sobre una muestra adicional (de al menos el 5% de los socios que

imputen gastos en más de una de estas Actuaciones), que los gastos imputados en estas
Actuaciones para una misma superficie no superan el límite (de gasto máximo subvencionable)
de 600 €/ha, en el caso de cultivo anuales, y 900 €/ha en el caso de cultivos perennes................
En caso de solicitarse conjuntamente las acciones 7.8 y 7.11, y ninguna otra de las
mencionadas, no es necesario realizar esta comprobación.

(...)No se produce superación............................................................................................
(...) Se produce superación del límite del art. 58 debidamente justificado y se trata de
costes específicos del sistema de producción...................................................................
(...) Se produce superación del límite del art. 58 no justificado o los gastos no son
específicos, lo que implica una reducción del gasto imputado en...................................... XXXX.XXX €

En el Anexo VII al presente informe se detalla el cálculo del límite establecido en el art. 58 del R(CE) 543/11.

 Desarrollo de las comprobaciones:
[...]

MEDIDA 7
IMPORTE

APROBADO
IMPORTE

SOLICITADO
IMPORTE

REDUCIDO
IMPORTE
ADMITIDO

TOTAL MEDIDA 7

MEDIDA 8: OTRAS ACCIONES, ACTUACIONES, INVERSIONES Y CONCEPTOS DE GASTO

Fav Desf NP Doc

Comprobaciones generales:
a Los beneficiarios y la ubicación del gasto, en su caso, son los aprobados......................................
b El concepto de gasto está incluido entre los conceptos de gastos aprobados o en los informes

que sirvieron de base en la aprobación. ..........................................................................................
c El gasto se ha ejecutado de conformidad a lo aprobado o en los informes que sirvieron de base

para dicha aprobación. ....................................................................................................................
d Las facturas contienen toda la información necesaria para que sean consideradas como tales

(Real Decreto 1619/2012, conteniendo fecha, proveedor, NIF, comprador, base imponible, IVA,
etc.)..................................................................................................................................................

e Las facturas, así como los documentos de pago, están identificados correctamente en la medida y
acción correspondiente, indicando el número de factura y el nombre del proveedor.......................

f En las copias de las facturas se encuentra el estampillado (con imputación al FO del año de
ejecución).........................................................................................................................................

g Las facturas emitidas van a cargo del beneficiario que se indica en el PO aprobado o en su
defecto, a nombre de la Organización de Productores....................................................................

h La fecha de ejecución es conforme a lo aprobado (fecha límite 31 de diciembre salvo prórrogas,
en cuyo caso debe cumplirse lo establecido en el articulo 69.3 de R (UE) 543/11), teniendo en
cuenta la posible necesidad de tener actas de no inicio o notarial y modificaciones de año en
curso................................................................................................................................................

i En el caso de que la OP actúe como proveedora y suministradora a sus socios, se presentan las
facturas de compra de la OP al proveedor

1. Se verifica que no hay aumentos sobre el valor facturado...............................................
j En caso de que la OPFH adquiera bienes directamente a un proveedor para su posterior

distribución entre sus socios:
1. Se aporta indicación de los socios a los que se ha repartido el bien o servicio y la

ubicación de las explotaciones.........................................................................................
2. No se realizan cargos sobre el valor facturado por el proveedor ....................................
3. Los socios a los que se imputa el gasto son de los comprobados en el apartado 9.2.2.

de este Procedimiento. ....................................................................................................
k En el caso de necesitar tres presupuestos para la aprobación de la inversión (instrucción DGICA

de 01/12/2014) se verifica que el importe imputado no es mayor al
aprobado.................................................

- En caso contrario, se ajustará al aprobado...............................................................
l Los costes de personal respectan el límite máximo imputable (instrucción DGICA 01/12/2014).......
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Fav Desf NP Doc

m Los precios unitarios máximos imputados para actividades formativas son de 14 euros por alumno
y hora lectiva (limitaciones establecidas en Anexo I Orden ARM/787/2009) en cursos
presenciales, y de 8 euros por alumno y hora lectiva en el caso de teleformación (limitaciones
establecidas en anexo II Orden ARM/787/2009).

n En el caso de que los importes unitarios imputados sean distintos a los aprobados, éstos no
superan el mayor de los precios de mercado encontrado................................................................

o Gastos y abonos están contabilizados en la cuenta de mayor del proveedor correspondiente de la
OP. Si la factura va a nombre de un socio con personalidad jurídica, se comprueba el gasto y el
abono en el mayor de la cuenta del proveedor correspondiente del socio......................................

p A fecha de presentación de la solicitud de ayuda, y como límite el 15 de febrero, todos los pagos
relacionados en el Anexo III están realizados..................................................................................

q Los justificantes de pago son conformes [fecha, ordenante, beneficiario,...]...................................
r En el caso de que el pago se realice mediante un pagaré, las fechas de vencimiento y cargo

bancario cumplen con el límite de fecha de pago............................................................................
s Los pagos que no se han efectuado por la cuenta del FO, se ha regularizado correctamente, con

fecha límite de presentación de la solicitud de ayuda. ....................................................................
t El IVA no ha sido incluido en los gastos imputados a las medidas y acciones. En caso de haberse

cargado, existe ingreso de regularización........................................................................................
u Licencia de obras y/o autorizaciones medioambientales (obra nueva o ampliaciones), se verificará

que las inversiones cuentan con la solicitud de autorización y la concesión de la misma en el año
de ejecución de la inversión.............................................................................................................

v Para equipos de segunda mano, se comprueba:
1. Las características técnicas del equipo/bien son conformes con la documentación

presentada en el PO para su aprobación, y que no superan el valor de mercado...........
2. Existe una declaración del vendedor del equipo sobre su origen, confirmando que no se

compró con subvenciones nacionales, o comunitarias, durante los siete últimos años.. .
3. Se presenta certificado de tasación emitido por un tasador colegiado que confirma el

precio de compra...............................................................................................................
w En caso de sustitución de inversiones, se comprueba que el valor residual de las inversiones

sustituidas se ha añadido al FO de la OPFH o ha sido deducido de los costes de la sustitución....
x Para variaciones de presupuestos de actuaciones durante anualidades en curso, no obligadas a

presentar tres presupuestos, sin necesidad de aprobación y para financiación a diferir, el
incremento presupuestario aplica la lógica financiera comunicada y aprobada por la DGICA
(instrucción DGICA traslados de financiación de inversiones en los PO 14/9/2015)

- En caso contrario, se ajusta el importe.......................................................................

Aportado Correcto Doc TSM

8.1 Fusiones, adquisiciones y participaciones

 En PO se incluye documentación acreditativa de que las empresas de las que se han
adquirido acciones realizan actividades con productos o servicios de la OP.....................

 Se aporta:
o En caso de compras de terreno, copia de la escritura y cotejo del valor escriturado con

el imputado al PO...........................................................................................................
o En caso de compra de acciones, Copia de la Escritura y comprobación del valor

realmente desembolsado en la anualidad. En caso de desembolsos posteriores, se
comprobará que está dentro de la anualidad del Fondo Operativo................................

o En caso de estudio de mercado, comprobación fehaciente de su existencia................

8.2 Gastos generales

 Su valor máximo es de un 2% del F.O., con un tope máximo de 180.000,00 € (en caso de
AOP, el máximo es 1.250.000 €)........................................................................................

8.3 Estudios

 Se aporta copia de los Estudios facturados o se comprueba fehacientemente su
existencia............................................................................................................................

8.4 Otras acciones

 Desarrollo de las comprobaciones:
[...]

MEDIDA 8 IMPORTE IMPORTE IMPORTE IMPORTE
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APROBADO SOLICITADO REDUCIDO ADMITIDO
TOTAL MEDIDA 8

2.6.2. PARTICIPACIÓN EN PROGRAMAS OPERATIVOS PARCIALES

Fav Desf NP Doc

Comprobaciones generales:
a El PO incluye acciones de un PO ejecutado por una AOP [Acciones 6.3, 6.4, 8.4, X.X...]...............
b La AOP está reconocida...................................................................................................................
c Se acredita la aportación de la OP en la AOP (facturas y documentos de pago).............................
d La acción a realizar mediante el PO parcial no está recogida a su vez en el PO de la OP

participante.......................................................................................................................................

2.6.3. CUADRO DE GASTOS VALIDADOS POR EL CONTROL ADMINISTRATIVO

Se adjunta, como Anexo I.a, “Cuadro de Gastos del Programa Operativo”, donde se contemplan los gastos
aprobados por Resolución, los solicitados por la OP y los gastos admitidos y deducidos por esta Delegación Territorial , con
un desglose mínimo a nivel de actuación. Este Anexo I.a incluye las columnas correspondientes a los gastos admitidos y
deducidos en el control de supervisión a realizar por la Subdirección de Actuaciones en Fondos Agrícolas, por lo que se
remite en formato digital (Excel) a dicha Subdirección.

2.6.4. CONTROL LÍMITES NORMATIVOS F.O. Y LÍMITES DE GASTOS ESPECÍFICOS

 Se adjunta, como Anexo II, “Cuadro de Límites Normativos por Medidas y por Gastos Específicos del
F.O.”, donde se contemplan los gastos admitidos por la Delegación Provincial y el porcentaje que representan
con respecto al F.O. admitido (financiación).

 Control de la ejecución parcial del FO: Se ha revisado el control de ejecución del Fondo Operativo siendo de
:......%, por lo que NO/SI (tachar lo que no proceda) procede la denegación de la ayuda por incumplimiento del
art. 14.1 letra a) del RD 1337/11.

3. CONTROL DE DUPLICIDAD DE AYUDAS

Aportado Correcto Doc TSM

 Se comprueba que existe Certificado de la OP en el que se compromete, tanto ella
como sus miembros, a no acogerse, ni directa ni indirectamente, a una doble
financiación comunitaria o nacional por medidas o acciones que puedan beneficiarse de
una ayuda en virtud del R(UE) 543/11...............................................................................

Según la naturaleza de los gastos presentados se realizan los siguientes cruces con los Departamentos
correspondientes para descartar una posible duplicidad de ayuda con los gastos imputados en el Fondo Operativo:

Incidencias S/N
 (Indicar línea y Departamento)





Otras comprobaciones:
No Procede Procede Incidencias

 En caso de participación en ferias (Medida 3), se verifica que ninguna de las
inversiones o conceptos de gasto para esta feria han recibido subvención por
otra vía. (Nota: En caso de haberla recibido, se descuentan las facturas
implicadas y se revisan todos los gastos relacionados con dicha feria,
incluyendo las fichas horarias del personal comercial y, en su caso, se
descuentan en sus medidas correspondientes)..................................................
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 En caso de promoción comercial, no se incluyen gastos que reciben
subvención a través de otras vías......................................................................

 En caso de que compraventas entre OOPP de gastos y/o inversiones del PO,
se ha revisado que no han solicitado ayuda para los mismos gastos o
inversiones..........................................................................................................

 En caso de gastos o inversiones ubicados fuera de la CA de Andalucía, se ha
remitido al Organismo de Control competente la solicitud de cruce con la
documentación correspondiente. .......................................................................

 Desarrollo de las comprobaciones:
[...]

4. EVALUACIÓN INFORME ANUAL / INTERMEDIO / FINAL DEL PROGRAMA OPERATIVO

Aportado
(S/N/NA)

Correcto TSM

 La Entidad presenta Memoria de actuación justificativa sobre el cumplimiento del PO
ejecutado con respecto al aprobado, de acuerdo al Art.24 del RD 1337/11 ( Informe Anual)
con el siguiente contenido:
1. Descripción del PO realizado durante el año de ejecución así como en su caso las

operaciones de gestión y prevención de crisis....................................................................

2. Indicadores de ejecución y resultados (Copia de los cuadros 3 del ROPAS)......................

3. Análisis de las causas de la introducción de las modificaciones.........................................
4. Diferencias entre la ayuda prevista y la solicitada...............................................................

5. Evaluación de resultados: problemas encontrados en la gestión del programa y medidas
adoptadas para garantizar la calidad y la eficacia en la ejecución......................................

6. En caso de que el PO incluya acciones de producción experimental, se describen los
objetivos iniciales y los conseguidos...................................................................................

 La Entidad presenta Informe Intermedio (el ejercicio es el penúltimo año del programa
operativo de la OP), con el siguiente contenido:

1. El grado de utilización de los recursos financieros..............................................................
2. La eficiencia y eficacia del programa, y...............................................................................
3. Una evaluación de los avances habidos en relación con los objetivos globales del

programa.............................................................................................................................
4. En caso necesario, incluirá también una evaluación cualitativa de los resultados y la

repercusión de las actuaciones medioambientales (Copia de los cuadros 3 y 4 del
ROPAS)...............................................................................................................................

 La Entidad presenta el Informe final (última anualidad del PO) con el siguiente contenido:
1. Descripción de la situación de la OP anterior a la ejecución del PO....................................

2. Descripción de la situación de la OP al final de la ejecución del PO....................................

3. Indicadores comunes de realización, ejecución financiera y resultados (Cuadros 3 y 4 del
ROPAS)...............................................................................................................................

4. En base a los indicadores elegidos, valoración de la consecución de los objetivos............

5. Una evaluación del programa operativo desarrollado..........................................................

6. Actuaciones o métodos que hayan sido o deban ser tenidos en cuenta para la
elaboración de posteriores PP.OO.......................................................................................

 Desarrollo de las comprobaciones:
[...]

5. GASTOS DIFERIDOS PARA EJERCICIOS POSTERIORES

Fav Desf NP Doc
 Se comprueba, a partir de la correspondiente Resolución de aprobacióny/o de las conclusiones

del expediente del ejercicio anterior, que las cantidades pendientes de financiación procedentes
de anualidades anteriores y/o el diferido a anualidades posteriores de cantidades ejecutadas en
la anualidad objeto de este informe, son compatibles con las cantidades indicadas en la solicitud
de saldo de ayuda financiera para la anualidad 2016 del Programa Operativo..............................
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En el Anexo I.b al presente informe se detallan los cálculos relacionados con la financiación diferida, con un desglose a nivel
de concepto.

 Desarrollo de las comprobaciones:
[...]

6. ANTICIPOS O AYUDAS PARCIALES RECIBIDAS DEL PROGRAMA OPERATIVO

Fav Desf NP Doc
Comprobaciones generales:

 Se revisa la Consulta de pagos (Anticipos y Pagos Parciales)...................................................

Fav Desf NP Doc
 La entidad ha solicitado Anticipos................................................................................................

o Los anticipos han sido consumidos adecuadamente.......................................................

o Los anticipos ascienden a ............................................................................................... XX.XXX €

 La entidad ha solicitado Pagos Parciales.....................................................................................
o Los Pagos Parciales han sido justificados adecuadamente.............................................

o Los Pagos Parciales ascienden a.................................................................................... XX.XXX €

En el Anexo I al presente informe se recogen los cálculos relacionados con los anticipos y los pagos parciales de la entidad.

 Desarrollo de las comprobaciones:
[...]

7. RESULTADOS DEL CONTROL REALIZADO DEL PROGRAMA OPERATIVO. (Se tendrá en consideración para su

cumplimentación lo indicado en el apartado 8, en caso de corresponder

ADMITIDO
V.P.C. ADMITIDO

TOTAL F.O. del PO
ADMITIDO
LÍMITES (Mínimo – marcar con “x”)

4,1 ó 4,6 % / V.P.C. X

CONTRIB. FINANCIERAS Xl
% F.O. del PO ADMITIDO X

AYUDA APROBADA del PO X

AYUDA SOLICITADA del PO X

AYUDA ADMITIDA del PO

IMPORTE
PROCEDE SANCIÓN SI/NO
IMPORTE SANCIÓN

ANTICIPOS del PO (-)
PAGOS PARCIALES del PO

ANTES DE PENALIZACIÓN (-)

SALDO AYUDA

Por tanto la Ayuda Financiera correspondiente al PO propuesta asciende a: X.XXX.XXX,XX €

8. FONDO OPERATIVO, MEDIDAS EXCEPCIONALES REALIZADAS EN EL MARCO R(UE) 1031/2014 Y R(UE9
2016/921 (sólo se cumplimentará en caso de haberse solicitado ayudas por medidas excepcionales)

8.1. RESULTADO DEL CONTROL

A partir de las conclusiones del Informe de control administrativo para las solicitudes de ayuda a las Medidas excepcionales
en virtud del Reglamento (UE) nº 1031/2014, se verifica que las aportaciones mínimas a realizar al fondo operativo para la
correcta ejecución de las medidas son de X.XXX.XXX,XX euros, siendo la ayuda correspondiente X.XXX.XXX,XX euros,
atendiendo al siguiente desglose:

• Medidas excepcionales en virtud del R (UE) nº 1031/2014
Retiradas destino distinto a

distribución gratuita
DECLARADO CALCULADO

* Importe ayuda:
* Aportaciones mínimas al FO:
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Retiradas destino distinto a
distribución gratuita

DECLARADO CALCULADO

* Importe ayuda:
* Aportaciones mínimas al FO:

Renuncia a efectuar cosecha
y/o cosecha en verde

DECLARADO CALCULADO

* Importe ayuda:
* Aportaciones mínimas al FO:

8.2. PAGOS PARCIALES PERCIBIDOS POR MEDIDAS EXCEPCIONALES DE GESTIÓN DE CRISIS

 Los anticipos percibidos ascienden a ............................................................................................. XX.XXX €

8.3. RESULTADOS DEL CONTROL REALIZADOS AL FONDO OPERATIVO

Aportaciones mínimas necesarias medidas excepcionales (a):........X.XXX.XXX,XX €
Aportaciones necesarias programa operativo (b):.............................X.XXX.XXX,XX €
Aportaciones totales necesarias (a+b):........................................X.XXX.XXX,XX €

Comprobaciones de limites: Fav Desf NP Doc
 Se verifica que las aportaciones calculadas en el apartado 2.4 del informe de control son

superiores a las aportaciones necesarias para el fondo operativo..............................................

Nota: En caso favorable el saldo de la ayuda al fondo operativo será coincidente con el saldo de la ayuda al programa
operativo. En caso desfavorable se deberá recalcular la ayuda correspondiente a las medidas excepcionales de gestión de
crisis y a los saldos de ayuda.

• Cálculo ayuda del programa operativo

ADMITIDO
V.P.C. ADMITIDO

TOTAL F.O. del PO
ADMITIDO
LÍMITES (Mínimo – marcar con “x”)

4,1 ó 4,6 % / V.P.C. X

CONTRIB. FINANCIERAS X

% F.O. del PO ADMITIDO X

AYUDA APROBADA del PO X

AYUDA SOLICITADA del PO X

AYUDA ADMITIDA del PO

IMPORTE
PROCEDE SANCIÓN SI/NO
IMPORTE SANCIÓN

ANTICIPOS del PO (-)
PAGOS PARCIALES del PO

ANTES DE PENALIZACIÓN (-)

SALDO AYUDA

• Cálculo ayuda medidas excepcionales

ADMITIDO
TOTAL GASTOS ADMITIDOS

LÍMITES (Mínimo – marcar con “x”)
CONTRIB. FINANCIERAS X

% del FO ADMITIDO X

AYUDA SOLICITADA X

AYUDA ADMITIDA

IMPORTE
PROCEDE SANCIÓN SI/NO

IMPORTE SANCIÓN (-)
PAGOS PARCIALES (-)

SALDO AYUDA

PROCEDE RECUPERACIÓN
PAGOS INDEBIDOS

SI/NO

Por tanto, el saldo de la ayuda correspondiente al fondo operativo TOTAL como la suma de los saldos anteriores queda
establecido en X.XXX.XXX,XX euros

 Desarrollo de las comprobaciones:
[...]
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9. PROPUESTA DE PAGO

Como conclusión de este Informe, al haberse verificado la solicitud de ayuda financiera en los puntos anteriormente
estudiados respecto a lo indicado en la normativa vigente, se propone la cantidad de . . . . . . . .€ (EN LETRAS EL IMPORTE
EUROS) como importe de la Ayuda Financiera concedida para el Fondo Operativo de la anualidad 201

10. PROPUESTA DE RECUPERACIÓN DE PAGOS INDEBIDOS (sólo se cumplimentará en caso de haberse solicitado
ayudas por medidas excepcionales)

Como conclusión de este Informe, del informe de control administrativo de la ayuda financiera de la Unión a las
medidas excepcionales de gestión de crisis y del pago autorizado a la entidad por dicho concepto con fecha XX/XX/XX, se
propone la incoación de un procedimiento de recuperación de pagos indebidos por la cantidad de . . . . . . . .€ (EN LETRAS
EL IMPORTE EUROS)

En [provincia], a [día] de [mes] de 2017.

EL TÉCNICO

Firmado:

EL JEFE DE DPTO

Firmado:

CONFORME
EL JEFE DE SERVICIO DE AYUDAS

Firmado:
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