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3.2. Estudios de la especialidad de Farmacia, Análisis 
Clínicos, en Escuelas Profesionales reconocidas según el Real 
Decreto 2708/1982, de 15 de octubre. Por cada crédito: 32 
euros.

B) Estudios de primer o segundo ciclo en Facultades, 
Escuelas Técnicas o Politécnicas Superiores y Escuelas Uni-
versitarias o Escuelas Universitarias Politécnicas cuyos pla-
nes de estudio hayan sido homologados por el procedimiento 
que establece el Real Decreto 1497/87, o por el Real Decreto 
1267/1994, de acuerdo con la correspondiente directriz gene-
ral propia. Por cada crédito: 11 euros

C) Estudios de Posgrado:
1. Estudios Universitarios de tercer ciclo (Doctorado), an-

teriores a la entrada en vigor del Real Decreto 56/2005, de 21 
de enero. Por cada crédito: 46 euros.

2. Estudios Universitarios de Programas Oficiales de Pos-
grado, según el Real Decreto 56/2005, de 21 de enero. Por 
cada crédito: 26 euros.

3. Tutela académica por la elaboración de tesis doctoral: 
52 euros. 

II. EVALUACIÓN Y PRUEBAS

1. Pruebas de aptitud para el acceso a la Universidad: 77 
euros.

2. Pruebas de evaluación de aptitudes personales para 
las enseñanzas de las Licenciaturas en Historia y Ciencias de 
la Música, en Traducción e Interpretación y en Ciencias de 
la Actividad Física y del Deporte: El precio lo fijará cada Uni-
versidad teniendo en cuenta el coste efectivo de las mismas, 
siendo como máximo 77 euros.

3. Certificado de Aptitud Pedagógica (incluye todos los 
cursos): 181 euros.

4. Proyectos de fin de carrera: 112 euros.
5. Prueba de conjunto para homologación de títulos ex-

tranjeros de educación superior: 112 euros.
6. Examen para tesis doctoral: 112 euros.
7. Obtención, por convalidación, de títulos de Diplomados 

en Escuelas Universitarias: 
7.1. Por evaluación académica y profesional conducente a 

dicha convalidación: 112 euros.
7.2. Por trabajos exigidos para dicha convalidación: 186 

euros. 

III. TÍTULOS Y SECRETARÍA

1. Expedición de títulos académicos: 
1.1. Doctor: 175 euros.
1.2. Máster: 154 euros.
1.3. Licenciado, Arquitecto o Ingeniero: 117 euros.
1.4. Diplomado, Arquitecto Técnico o Ingeniero Técnico: 

59 euros.
1.5. Expedición e impresión de duplicados de títulos uni-

versitarios oficiales: 23 euros.
1.6. Expedición del Suplemento Europeo del Título: 29 

euros.
2. Secretaría: 
2.1. Apertura de expediente académico: 51 euros. 
2.2. Certificaciones académicas y traslados de expediente 

académico: 23 euros.
2.3. Expedición de tarjetas de identidad: 5 euros. 

 CONSEJERÍA DE AGRICULTURA Y PESCA

ORDEN de 10 de julio de 2007, por la que se esta-
blecen las bases reguladoras para la concesión de sub-
venciones para la mejora de la gestión de los residuos 
de la molturación de aceituna y se efectúa convocatoria 
para el año 2007.

P R E Á M B U L O

La protección y mejora del medio ambiente se encuen-
tra entre los objetivos principales de la Unión Europea, que 
persigue una estrategia de desarrollo económico y social con-
tinuo que no vaya en detrimento del medio ambiente y de la 
conservación de los recursos naturales. Dicha conservación 
es fundamental para garantizar la continuidad de las activi-
dades humanas y la mejora de la calidad de los ciudadanos. 
Uno de los aspectos más importantes en la conservación de 
los recursos naturales lo constituye la adecuada gestión de 
los residuos generados en las actividades antrópicas. Entre los 
principios que animan el espíritu comunitario en este aspecto 
se encuentra el aprovechamiento de los residuos generados, 
siendo una de las prioridades de las políticas de residuos de la 
Unión Europea.

Estos principios ambientales son acordes con los promul-
gados por la Agricultura Ecológica, que se define como un sis-
tema de producción agrícola y ganadero cuyo fin principal es 
la producción de alimentos de la máxima calidad, conservando 
y mejorando la fertilidad del suelo sin el empleo de productos 
químicos de síntesis ni en la producción ni en las posteriores 
transformaciones de los productos y garantizando un respeto 
por el medio ambiente.

En los últimos años el fomento de la Agricultura Ecológica 
ha sido una constante en la política seguida por la Conseje-
ría de Agricultura y Pesca a través de la Dirección General de 
Agricultura Ecológica. El Plan Andaluz de Agricultura Ecológica 
para el período 2002-2006 citaba como objetivo general «pro-
mover el desarrollo del sector de la agricultura ecológica en 
Andalucía», concretándose el mismo en una serie de objetivos 
específicos entre los que se encontraba «ordenar y mejorar 
la disponibilidad y adecuación de los medios específicos de 
producción para la agricultura y ganadería ecológicas». En 
él se recogía que «dados los problemas que presenta el uso 
de los insumos específicos para las producciones ecológicas 
y que están perturbando o frenando su crecimiento, parece 
necesario que la actuación pública facilite estos procesos para 
agilizar la desaparición de dichos problemas».

La molturación de la aceituna en el proceso de extracción 
del aceite genera un residuo pastoso, el alperujo, con una alta 
capacidad contaminante de los suelos y de las aguas subterrá-
neas y superficiales.

Actualmente su tratamiento más frecuente es la valori-
zación energética en plantas especializadas. Una alternativa 
de gestión más acorde con la conservación de los recursos 
naturales es el compostaje, un proceso que estabiliza el resi-
duo, haciéndolo apto para su uso como enmienda orgánica, 
lo que contribuye especialmente al secuestro de carbono en 
los suelos.

Así pues, la Dirección General de Agricultura Ecológica 
pretende fomentar el compostaje como gestión preferente de 
los alperujos, para lo cual se pretende incentivar la instalación 
de plantas de compostaje en las propias almazaras mediante 
el apoyo financiero a los proyectos de implantación y mejora 
de dichas plantas, teniendo como fin último la protección y 
mejora del medio ambiente. Para la coordinación e impulso de 
estas iniciativas se crea la Red Andaluza de Compostaje para 
Agricultura Ecológica (RACAE), la cual servirá como punto 
de encuentro, intercambio de experiencias, apoyo técnico y 
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promoción de las distintas acciones que en materia de com-
postaje de restos vegetales se desarrollen en la Comunidad 
Autónoma.

Por otra parte, el Reglamento (CE) núm. 1698/2005 del 
Consejo de 20 de septiembre de 2005, relativo a la ayuda al 
desarrollo rural a través del Fondo Europeo Agrícola de Desa-
rrollo Rural, establece las normas generales de la ayuda comu-
nitaria al desarrollo rural y la participación de ese Fondo en la 
financiación de una serie de medidas. Dicha participación se 
instrumenta a través de los programas de desarrollo rural que 
los Estados miembros deben presentar a ese efecto.

Es por ello que las subvenciones antes referidas, contem-
pladas entre las medidas definidas en el citado Reglamento, 
han sido incluidas en el Programa de Desarrollo Rural de An-
dalucía para el período 2007-2013, si bien estarán condicio-
nadas a la aprobación del Programa de Desarrollo Rural co-
rrespondiente, conforme al Reglamento (CE) núm. 1698/2005 
anteriormente referido, y en ese caso, las subvenciones serán 
objeto de cofinanciación de la Unión Europea con fondos del 
Fondo Europeo Agrícola de Desarrollo Rural (FEADER).

En otro orden de cosas, la Orden incorpora de forma 
expresa la posibilidad de presentar las solicitudes de ayu-
das de forma telemática, ajustándose a las previsiones que 
al respecto se contienen en el Decreto 183/2001, de 24 de 
junio, por el que se establece la regulación y tramitación de 
los procedimientos administrativos por medios electrónicos 
(Internet).

Por otra parte, el Decreto 204/2004, de 11 de mayo, 
por el que se regula la estructura orgánica de la Consejería 
de Agricultura y Pesca, establece en su artículo 1 que corres-
ponde a la Consejería las competencias atribuidas a la Comu-
nidad Autónoma de Andalucía en materia de la política agraria, 
pesquera, agroalimentaria y de desarrollo rural.

Asimismo, según el artículo 44.2 de la Ley 6/2006, de 
24 de octubre, del Gobierno de la Comunidad Autónoma de 
Andalucía, las personas titulares de las Consejerías tienen po-
testad reglamentaria en lo relativo a la organización y materias 
internas de las mismas.

En su virtud, a propuesta del titular de la Dirección Gene-
ral de Agricultura Ecológica, y en uso de las facultades que me 
confiere el artículo 107 de la Ley 5/1983, de 19 de julio, de la 
Hacienda Pública de la Comunidad Autónoma de Andalucía,

D I S P O N G O

Artículo 1. Objeto, finalidad y convocatoria.
1. La presente Orden tiene por objeto favorecer la me-

jora del proceso productivo en las almazaras de la Comunidad 
Autónoma de Andalucía, estableciendo las bases reguladoras 
para la concesión de subvenciones destinadas a la mejora de 
la gestión de los residuos de molturación de aceituna por me-
dio del compostaje.

Asimismo, se procede a su convocatoria para el año 2007.

Artículo 2. Definiciones.
A los efectos de la presente orden se entenderá por:

a) Almazara: Industria donde se moltura la aceituna para 
producir aceite.

b) Almazara ecológica: Almazara que realiza molturación 
de aceituna que procede total o parcialmente de producción 
ecológica y que está certificada por un organismo de control 
autorizado.

c) Compostaje: Proceso de descomposición bioquímica 
en caliente en presencia de oxígeno de residuos orgánicos, 
que produce un humus estable.

d) Alperujo: Residuo de la molturación de aceituna por 
sistema de dos fases, con características intermedias entre el 
alpechín y el orujo, ambos residuos del sistema tradicional de 
tres fases.

Artículo 3. Régimen jurídico.
Las subvenciones a que se refiere la presente Orden, ade-

más de lo previsto por la misma, se regirán por las normas 
comunitarias aplicables y por las normas nacionales de desa-
rrollo o transposición de aquellas, siendo de aplicación suple-
toria las disposiciones que sobre procedimientos de concesión 
y control rijan para la Administración de la Junta de Andalucía, 
en concreto:

a) Ley 38/2003, de 17 de noviembre, General de subven-
ciones.

b) Real Decreto 887/2006, de 21 de julio, que aprueba el 
Reglamento de la Ley 38/2003, de 17 de noviembre, General 
de Subvenciones.

c) La Ley 3/2004, de 28 de diciembre, de Medidas Tribu-
tarias, Administrativa y Financieras.

d) La Ley 5/1983, de 19 de julio, de la Hacienda Pública 
de la Comunidad Autónoma de Andalucía.

e) Las Leyes anuales del Presupuesto.
f) La Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Ju-

rídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento 
Administrativo Común.

g) El Decreto 254/2001, de 20 de noviembre, por el que 
se aprueba el Reglamento por el que se regulan los procedi-
mientos para la concesión de subvenciones y ayudas públicas 
por la Administración de la Junta de Andalucía y sus Organis-
mos Autónomos.

Artículo 4. Personas beneficiarias.
Podrán ser beneficiarios de las ayudas contempladas en 

la presente Orden los titulares de almazaras ubicadas en An-
dalucía que ejerzan y asuman el compostaje como forma de 
gestión del alperujo obtenido como residuo de la extracción 
del aceite de oliva, ya sean personas físicas o jurídicas priva-
das o agrupación de personas físicas o jurídicas privadas sin 
personalidad jurídica.

Artículo 5. Requisitos generales para acceder a las sub-
venciones.

1. Las ayudas a inversiones reguladas en la presente Or-
den sólo podrán concederse a aquellas empresas cuya viabi-
lidad económica pueda demostrarse a través de los balances 
en los tres últimos años.

2. No podrán beneficiarse de las subvenciones reguladas 
en las presentes bases las personas o entidades en quienes 
concurra alguna de las circunstancias siguientes:

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

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

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

d) Estar incursa la persona física, los administradores o 
administradoras de las sociedades mercantiles o aquellos, o 
aquellas, que ostenten la representación legal de otras perso-
nas jurídicas, en alguno de los supuestos de la Ley 12/1995, 
de 11 de mayo, de Incompatibilidades de los Miembros del 
Gobierno de la Nación y de los Altos Cargos de la Adminis-
tración General del Estado, de la Ley 53/1984, de 26 de di-
ciembre, de Incompatibilidades del personal al servicio de las 
Administraciones Públicas, o tratarse de cualquiera de los car-
gos electivos regulados en la Ley Orgánica 5/1985, de 19 de 
junio, del Régimen Electoral General, y la Ley 1/1986, de 2 de 
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enero, Electoral de Andalucía, en los términos establecidos en 
las mismas.

e) No hallarse al corriente en el cumplimiento de las obli-
gaciones tributarias o frente a la Seguridad Social impuestas 
por las disposiciones vigentes, y ser deudora en periodo eje-
cutivo de la Comunidad Autónoma de Andalucía por cualquier 
otro ingreso de Derecho Público.

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

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

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

No podrán acceder a la condición de beneficiarios las 
agrupaciones previstas en el segundo párrafo del apartado 
tercero del artículo 11 de la Ley General de Subvenciones, 
cuando concurra alguna de las prohibiciones anteriores en 
cualquiera de sus miembros.

3. De conformidad con lo establecido en el artículo 29.1 
de la Ley 3/2004, de Medidas Tributarias, Administrativas o 
Financieras, tampoco podrán obtener la condición de benefi-
ciario quienes tengan deudas en período ejecutivo de cualquier 
otro ingreso de Derecho Público de la Comunidad Autónoma 
de Andalucía.

4. En ningún caso podrán obtener la condición de bene-
ficiarias de las subvenciones reguladas en esta Orden las aso-
ciaciones incursas en las causas de prohibición previstas en 
los apartados 5 y 6 del artículo 4 de la Ley Orgánica 1/2002, 
de 22 de marzo, reguladora del Derecho de Asociación. Tam-
poco podrán obtener la condición de beneficiarias las asocia-
ciones respecto de las que se hubiera suspendido el procedi-
miento administrativo de inscripción por encontrarse indicios 
racionales de ilicitud penal, en aplicación de lo dispuesto en el 
artículo 30.4 de la Ley Orgánica 1/2002, en tanto no recaiga 
resolución judicial firme en cuya virtud pueda practicarse la 
inscripción en el correspondiente registro.

Artículo 6. Inversiones subvencionables.
1. Las inversiones deberán contribuir a la mejora de la 

gestión de los residuos de molturación de aceituna por medio 
del compostaje.

2. Serán subvencionables los siguientes proyectos de in-
versión:

a) Informes previos, anteproyectos y proyectos técnicos 
de construcción de instalaciones.

b) Obras de instalación y adecuación.
c) Compra de maquinaria.

3. Para que los proyectos de inversión y demás actuacio-
nes puedan ser objeto de las ayudas previstas en esta Orden 
deberán reunir, en general, los siguientes requisitos:

a) Que los proyectos o actuaciones puedan considerarse 
viables desde el punto de vista técnico, económico, financiero 
y medioambiental.

b) Que la solicitud de la ayuda se presente antes del co-
mienzo de la realización de la inversión.

c) Que las inversiones a realizar se mantengan en el patri-
monio del beneficiario, al menos, durante cinco años.

Artículo 7. Gastos subvencionables.
1. Para las inversiones incluidas en el apartado 2.a) del 

artículo anterior serán subvencionables los gastos generales, 
tales como honorarios de consultores, ingenieros, arquitectos, 
asistencia técnica y costes de visados.

2. Para las inversiones incluidas en el apartado 2.b) del 
artículo anterior serán subvencionables:

a) Los gastos de construcción y adquisición de bienes in-
muebles, exceptuando la compra de terrenos.

b) Los gastos de acondicionamiento de terrenos.

3. Para las inversiones incluidas en el apartado 2.c) del 
artículo anterior serán subvencionables los gastos de adquisi-
ción e instalación de equipos y maquinaria nuevos, quedando 
excluidos los equipos informáticos.

4. Podrá subvencionarse el Impuesto sobre el Valor Aña-
dido soportado y no repercutible.

Artículo 8. Tipo, cuantía y limitación presupuestaria de las 
subvenciones.

1. Las ayudas consistirán en una subvención a la inversión 
que en ningún caso superaran el 50% de la inversión subven-
cionable, en el caso de microempresas, pequeñas y medianas 
empresas definidas en la Recomendación 2003/361/CE de la 
Comisión. En el caso de grandes empresas no contempladas 
en el artículo 2.1 de la citada Recomendación, con menos de 
750 empleados o un volumen de negocio inferior a 200 millo-
nes de euros, la subvención máxima se reducirá al 25%.

2. La cuantía máxima de las subvenciones para las inver-
siones incluidas en la presente orden será de 100.000 euros 
por beneficiario.

3. La concesión de las subvenciones que regula la pre-
sente Orden estará limitada a las disponibilidades presupues-
tarias existentes del ejercicio en que se realice la convocatoria, 
pudiéndose adquirir compromisos de gasto de carácter plu-
rianual en los términos previstos en el artículo 39 de la Ley 
5/1983, de 19 de julio, General de la Hacienda Pública de la 
Comunidad Autónoma de Andalucía.

Artículo 9. Financiación y régimen de compatibilidad de 
las actividades subvencionables.

1. Las subvenciones se concederán con cargo a la si-
guiente aplicación presupuestaria: 0.1.16001100.77800.71Q.8.

2. Las ayudas podrán ser compatibles con otras para la 
misma finalidad siempre que el conjunto de todas las conce-
didas para un mismo proyecto no sobrepase los límites esta-
blecidos en el artículo 8 de esta Orden, y siempre y cuando 
los gastos cofinanciados por el FEADER no sean cofinancia-
dos mediante la contribución de los Fondos Estructurales, del 
Fondo de Cohesión o de cualquier otro instrumento financiero 
comunitario.

3. El importe de la subvención concedida en ningún caso 
podrá ser de tal cuantía que, aisladamente, o en concurrencia 
con subvenciones o ayudas de otras Administraciones Públi-
cas, o de otros entes públicos o privados, nacionales o interna-
cionales, supere el coste de la actividad a desarrollar.

Artículo 10. Procedimiento de concesión.
La concesión de las ayudas previstas en la presente Or-

den se efectuará en régimen de concurrencia competitiva, 
según el cual la concesión de las subvenciones se realiza me-
diante la comparación de las solicitudes presentadas, a fin de 
establecer una prelación entre las mismas de acuerdo con los 
criterios de valoración fijados, y adjudicar con el límite fijado 
según el crédito disponible, aquellas que hayan obtenido ma-
yor valoración en aplicación de los citados criterios, todo ello 
de conformidad con lo establecido en el artículo 22.1 de la Ley 
38/2003, de 17 de noviembre, General de Subvenciones.

Artículo 11. Convocatoria, plazo y lugar de presentación 
de solicitudes.

1. Anualmente, mediante resolución del titular de la Di-
rección General de Agricultura Ecológica, se realizará la con-
vocatoria pública para acceder a las subvenciones reguladas 
en esta Orden.

2. En la convocatoria, entre otros aspectos, se estable-
cerá el plazo de presentación de solicitudes.
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3. No serán admitidas a trámite las solicitudes que se 
presenten fuera del plazo establecido en el párrafo anterior, 
resolviéndose la no admisión de las mismas, que deberá ser 
notificada a los interesados en los términos previstos en el ar-
tículo 59 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen 
Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento 
Administrativo Común.

4. Las solicitudes se podrán presentar: 

a) Preferentemente, en el Registro Telemático Único de la 
Administración de la Junta de Andalucía, disponible a través 
del acceso al portal del ciudadano en la siguiente dirección 
web: http://andaluciajunta.es en el apartado: administración 
electrónica/ayudas, así como en la página web de la Conseje-
ría de Agricultura y Pesca, en la dirección www.juntadeandalu-
cia/agriculturaypesca. 

Para utilizar este medio de presentación las personas in-
teresadas deberán disponer de la firma electrónica avanzada 
en los términos del artículo 13 del Decreto 183/2003, de 24 
de junio, por el que se regula la información y atención al ciu-
dadano y la tramitación de procedimientos administrativos por 
medios electrónicos (Internet). De esta forma, se reconocerán 
todos los certificados acreditados por la Junta de Andalucía me-
diante convenio con las entidades proveedoras de servicios de 
certificación electrónica, estando publicada la relación de las 
actualmente reconocidas en el portal http://andaluciajunta.es.

El Registro telemático emitirá automáticamente un justi-
ficante de la recepción de los documentos electrónicos pre-
sentados en el que se dará constancia del asiento de entrada 
que se asigne al documento, de forma que la persona solici-
tante tenga constancia de que la solicitud ha sido recibida por 
la Administración y pueda referirse a ella posteriormente, tal 
y como indica el artículo 9.5 del citado Decreto 185/2003. 
Dicho justificante se hará llegar al destinatario a la dirección 
electrónica que éste haya indicado en el momento inmediata-
mente posterior al que tenga lugar el asiento del documento 
recibido.

b) En la Delegación Provincial de la Consejería de Agri-
cultura y Pesca de la provincia donde se proyecte realizar la 
inversión, sin perjuicio de que puedan presentarse en los re-
gistros de los demás órganos y en las oficinas que correspon-
dan, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 38.4 de la 
Ley 30/1992, de 26 noviembre, de Régimen Jurídico de las 
Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo 
Común, y en el artículo 51.2 de la Ley 6/1983, de 21 de julio, 
del Gobierno y la Administración de la Comunidad Autónoma. 

Artículo 12. Solicitudes.
1. Las solicitudes deberá formularse conforme al modelo 

que figura en el Anexo 1 a la presente Orden e irán dirigidas 
al titular de la Dirección General de Agricultura Ecológica. Los 
modelos de solicitud se podrán obtener y cumplimentar en la 
página web de la Consejería de Agricultura y Pesca en la direc-
ción www.juntadeandalucia/agriculturaypesca, así como en el 
portal «andaluciajunta.es» anteriormente indicado. Igualmente 
estarán a disposición de los interesados en la Consejería de 
Agricultura y Pesca y sus Delegaciones Provinciales.

2. Las solicitudes que se presenten a través del Registro 
Telemático único, además deberán reunir los requisitos exigi-
dos en el apartado 3 del artículo 12 del Decreto 183/2003, de 
24 de junio, por el que se regula la información y atención al 
ciudadano y la tramitación de procedimientos administrativos 
por medios electrónicos (Internet). La entrada de documentos 
se podrá producir todos los días del año durante veinticuatro 
horas, originándose la consignación electrónica de hora y fe-
cha. Las solicitudes así presentadas producirán los mismos 
efectos jurídicos que las formuladas de acuerdo con el artícu-
lo 70.1 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen 
Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento 
Administrativo Común.

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

4. En cumplimiento de lo dispuesto en la Ley Orgánica 
15/1999, de 13 de diciembre, de Protección de Datos de Ca-
rácter Personal, los datos personales obtenidos mediante la 
cumplimentación de la solicitud serán incorporados para su 
tratamiento a un fichero automatizado que se crea mediante 
la presente disposición, el cual tendrá como finalidad gestionar 
el proceso de solicitud, concesión y pago de las subvenciones 
otorgadas. A dicho fichero se incorporaran los datos recogidos 
en la solicitud de ayuda, conforme al modelo antes indicado 
y demás que se adjunta. Los datos tendrán carácter público, 
por lo que el acceso a los mismos y su publicidad se regirán 
por lo dispuesto en el artículo 37 de la Ley 30/1992, de 26 de 
noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públi-
cas y del Procedimiento Administrativo Común, si bien en los 
datos de carácter personal se estará a lo dispuesto y según lo 
preceptuado en el artículo 11 de la Ley Orgánica 15/1999, de 
13 de diciembre, de Protección de Datos de Carácter Perso-
nal. El fichero queda adscrito a la Dirección General de Agri-
cultura Ecológica de la Consejería de Agricultura y Pesca. De 
acuerdo con lo previsto en la citada Ley Orgánica, se podrán 
ejercitar los derechos de acceso, rectificación, cancelación y 
oposición dirigiendo a dicho Centro Directivo, situado en la Ca-
lle Tabladilla, s/n, de Sevilla, 41071, el cual resolverá sobre la 
petición de acceso en el plazo máximo de un mes, a contar de 
la recepción de la solicitud. Transcurrido este plazo sin que de 
forma expresa se responda a la petición de acceso, ésta podrá 
entenderse desestimada. Cuando el acceso a los ficheros re-
velare que los datos del afectado son inexactos o incompletos, 
inadecuados o excesivos, podrá éste solicitar al responsable 
del fichero la rectificación o, en su caso, cancelación de los 
mismos. En el supuesto de que el responsable del fichero con-
sidere que no procede acceder a lo solicitado por el afectado, 
se lo comunicará motivadamente y dentro del plazo de cinco 
días. Terminado el plazo de resolución podrán interponer las 
reclamaciones o recursos pertinentes. 

Artículo 13. Documentación. 
1. Las solicitudes irán acompañadas de la siguiente do-

cumentación:

a) Documento Nacional de Identidad, si se trata de persona 
física, o tarjeta de identificación fiscal, si es persona jurídica.

b) Escritura de constitución y estatutos, con modificacio-
nes posteriores debidamente inscritas en el Registro corres-
pondiente en caso de que el solicitante sea persona jurídica.

c) Documento Nacional de Identidad del representante 
legal.

d) Documento acreditativo de la representación que ostenta.
e) En el supuesto de agrupaciones de personas físicas 

o jurídicas privadas sin personalidad jurídica deberá hacerse 
constar los compromisos de ejecución asumidos por cada 
miembro de la agrupación, así como el importe a aplicar a 
cada uno de ellos en calidad de beneficiarios. En cualquier 
caso deberá nombrarse un representante o apoderado único 
de la agrupación con poderes bastantes para cumplir las obli-
gaciones que como beneficiario, corresponden a la agrupa-
ción. No podrá disolverse la agrupación hasta transcurrido el 
plazo de prescripción previsto en los artículos 39 y 65 de la 
Ley General de Subvenciones.

f) Certificado de inscripción en el organismo autorizado 
de control para la agricultura ecológica, en su caso.

g) Memoria descriptiva de las acciones que van a reali-
zarse, agrupadas según los conceptos.
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h) Justificación de la viabilidad económica de la empresa 
durante los últimos tres años (Anexo 1 y Anexo 2).

i) Informe de la Consejería de Medio Ambiente sobre 
cumplimiento de los requisitos ambientales a que estuviera 
sometida la actividad de acuerdo con lo establecido en la Ley 
7/1994, de 18 de mayo, de Protección Ambiental.

j) Declaración responsable de cantidades de aceituna 
molturados en las dos últimas campañas, indicando las can-
tidades totales y las procedentes de agricultura ecológica (in-
cluida en la solicitud, Anexo 1).

k) Declaración responsable de cumplir con los requisitos 
exigidos en la presente Orden y se compromete a aportar los 
documentos acreditativos a requerimiento del órgano compe-
tente (incluida en la solicitud, Anexo 1).

l) Declaración responsable del solicitante relativa a otras 
subvenciones o ayudas concedidas y/o solicitadas para la 
misma finalidad, a través de otras Administraciones o Entes 
Públicos o privados, nacionales o internacionales, y en el caso 
de haberlo hecho, se indicará las fechas de solicitud, órganos, 
cuantía de las ayudas solicitadas y, en su caso, la cuantía de 
la concesión con indicación de la fecha de resolución (incluida 
en la solicitud, Anexo 1).

m) Declaración responsable mediante la que se acredite 
que el solicitante o los solicitantes no están incursos en los su-
puestos de prohibición establecidos en el artículo 5.2 de esta 
Orden (incluida en la solicitud, Anexo 1).

n) Declaración responsable de no haber recaído sobre la 
persona interesada resolución administrativa o judicial firme 
de reintegro o, en su caso, que ha realizado el correspondiente 
ingreso, lo cual acreditará por cualquier medio válido en dere-
cho (incluida en la solicitud, Anexo 1).

o) Declaración responsable de que las actuaciones para 
las que solicita la ayuda no han comenzado antes de la fecha 
de solicitud (incluida en la solicitud, Anexo 1).

2. La documentación a la que se refiere el apartado ante-
rior deberá presentarse en documento original y copia para su 
cotejo, de acuerdo con lo establecido en el artículo 38.5 de la 
Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las 
Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo 
Común. De igual modo, la formalización de las copias para la 
presentación de estos documentos se ajustará a lo regulado 
en el Decreto 204/1995, de 29 de agosto, por el que se esta-
blecen medidas organizativas para los servicios administrati-
vos de atención directa al ciudadano.

3. Cuando la presentación de la solicitud se realice a tra-
vés de medios telemáticos, la copia autenticada del DNI, del 
código de identificación fiscal, del pasaporte o cualquier otro 
documento acreditativo de la identidad de la persona solicitante 
o de su representante, serán sustituidos por la firma electrónica 
avanzada en los términos del artículo 13 del Decreto 183/2003, 
de 24 de junio, por el que se regula la información y atención 
al ciudadano y la tramitación de procedimientos administrativos 
por medios electrónicos (Internet), y de la demás normativa de 
aplicación y serán válidos a todos los efectos, siempre y cuando 
se garantice su autenticidad, integridad, conservación y demás 
garantías y requisitos exigidos por el artículo 12 del citado De-
creto 183/2003, de 24 de junio. 

Artículo 14. Subsanación de las solicitudes.
Si la solicitud no reuniera los requisitos exigidos o no se 

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

Artículo 15. Criterios de valoración.
1. Para conceder las ayudas se valorará la naturaleza de 

las inversiones y los objetivos que persiga. Las solicitudes se-
rán evaluadas de acuerdo con los criterios objetivos que se 
enumeran a continuación:

a) Porcentaje que supone la molturación de aceituna de 
agricultura ecológica sobre el total de la aceituna molturada 
por el solicitante: Máximo de 50 puntos.

b) Ser entidad asociativa: 20 puntos.
c) Ubicación en un espacio natural protegido: 10 puntos.
d) Creación de empleo: Máximo de 10 puntos.
e) Compromiso de contratación de mujeres superior al 

50% para los puestos de trabajo de nueva creación: Máximo 
de 10 puntos.

Artículo 16. Tramitación de las solicitudes.
1. El órgano instructor del procedimiento realizará de ofi-

cio cuantas actuaciones estime necesarias para la determina-
ción, conocimiento y comprobación de los datos en virtud de 
los cuales debe pronunciarse la resolución de acuerdo con lo 
establecido en la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régi-
men Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedi-
miento Administrativo Común.

2. Para aquellas subvenciones que contemple la realiza-
ción de obras y/o instalación de maquinaria, las Delegaciones 
Provinciales de la Consejería de Agricultura y Pesca efectuarán 
una inspección de las instalaciones, levantando la correspon-
diente acta de no inicio a fin de verificar que las inversiones 
no han comenzado antes de la presentación de la solicitud 
de ayuda. Dicha acta será remitida a la Dirección General de 
Agricultura Ecológica. El beneficiario podrá, con anterioridad 
a la notificación de la resolución, iniciar las inversiones por su 
cuenta sin que ello suponga un derecho a recibir la subven-
ción, debiendo en todo caso informar a la Dirección General 
de Agricultura Ecológica del inicio de dichas obras.

3. De conformidad con lo establecido en el artículo 84 de 
la referida Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de forma previa 
a la propuesta de resolución se evacuará trámite de audiencia, 
teniendo en cuenta que se podrá prescindir de aquél en los 
términos de apartado 4 del citado artículo.

4. Examinadas las solicitudes y documentación presen-
tada y, en su caso, subsanados los defectos, se instruirá el 
correspondiente expediente y se elevará la propuesta de reso-
lución al Director General de Agricultura Ecológica.

Artículo 17. Documentación acreditativa.
1. El órgano competente para resolver requerirá a las per-

sonas solicitantes de la subvención que tengan la condición 
de beneficiarios con arreglo a la propuesta de resolución para 
que presenten la documentación que acredite la realidad de 
los datos contenidos en las declaraciones responsables inclui-
das en el Anexo 1 de la presente Orden. El plazo para presen-
tar dicha documentación será de 10 días a contar desde el día 
siguiente al de la notificación del requerimiento.

2. En caso de no atender dicho requerimiento se le ten-
drá por desistida su petición, previa resolución que deberá ser 
dictada en los términos del artículo 42 de la Ley 30/1992, de 
26 de noviembre.

3. No se requerirá a las personas solicitantes de la sub-
vención la presentación de los documentos que obren en po-
der de la Administración General de la Junta de Andalucía o de 
sus entidades dependientes, siempre que éstos no se encuen-
tren caducados en la fecha en que finalice el plazo para resol-
ver. La persona solicitante de la subvención podrá ejercer este 
derecho, reconocido en el artículo 35.f) de la Ley 30/1992, de 
26 de noviembre, indicando el órgano administrativo al que 
fueron presentados o por el que fueron emitidos, la fecha de 
dicha presentación o emisión y el procedimiento al que co-
rrespondan, siempre que no hayan transcurrido más de cinco 
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años desde la finalización de éste. Asimismo no se requerirá a 
las personas solicitantes de la subvención la presentación de 
los documentos se puedan obtener de otras Administraciones 
que tengan convenio con la Junta de Andalucía, siempre que 
las mismas lo hayan autorizado expresamente en la solicitud 
de la subvención, o que por disposición legal no sea necesaria 
su autorización expresa.

Artículo 18. Resolución.
1. Se delega en el titular de la Dirección General de Agri-

cultura Ecológica la competencia para la resolución de las 
solicitudes de ayudas reguladas en la presente, debiendo ha-
cerse constar esta circunstancia en las resoluciones que se 
adopten.

2. En la resolución de concesión se hará constar el bene-
ficiario, la actuación o inversión objeto de subvención, el pre-
supuesto aceptado de la inversión, la cuantía de la subvención 
concedida y su distribución plurianual si la hubiere, el plazo 
de realización de la inversión, el porcentaje de ayuda con res-
pecto a la actuación aceptada, la fecha límite para la presen-
tación de la justificación para el cobro de la subvención, forma 
y secuencia del pago y los requisitos exigidos para su abono, 
condiciones que se impongan al beneficiario, forma de justifi-
cación del cumplimiento de la finalidad y los demás elementos 
que sean necesarios con arreglo a esta Orden y a la normativa 
general de aplicación.

3. El plazo máximo para resolver y notificar la resolución 
será de seis meses. Dicho plazo se computará a partir del día 
siguiente al de finalización del plazo para la presentación de 
solicitudes.

4. Si transcurrido el plazo para resolver la solicitud no 
hubiera recaído resolución expresa, podrá entenderse desesti-
mada de conformidad con lo establecido en el artículo 31.4 de 
la Ley 3/2004, de 28 de diciembre, de medidas Tributarias, 
Administrativas y Fiscales.

5. La notificación de la resolución se realizará de forma 
telemática, siempre que el interesado hubiera expresado en 
la solicitud su consentimiento para ello, conforme al Decreto 
183/2003 en su artículo 15.

6. Contra la citada resolución, que pone fin a la vía ad-
ministrativa, podrá interponerse recurso potestativo de repo-
sición ante el mismo órgano que dicte resolución, en el plazo 
de un mes, contado a partir del día siguiente a aquel en que 
tenga lugar la notificación de la resolución, o interponer di-
rectamente el recurso contencioso-administrativo ante los 
órganos judiciales de este orden, en el plazo de dos meses, 
contados desde el día siguiente a aquél en que tenga lugar 
la notificación de la resolución, todo ello de conformidad con 
lo establecido en los artículos 116 y 117 de la Ley 30/1992, 
de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administra-
ciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común y 
el 46.1 de la Ley 29/1998, de 13 de julio, reguladora de la 
Jurisdicción Contencioso-Administrativa.

Artículo 19. Subcontratación.
1. De conformidad con lo establecido en la Ley 38/2003, 

de 17 de noviembre, General de Subvenciones, las personas 
beneficiarias podrán subcontratar la actividad subvencionada, 
según el régimen y con sujeción a los límites establecidos en 
el artículo 29 de la referida Ley.

2. En ningún caso podrán realizarse subcontrataciones 
con terceros que, aumentando el coste de la actividad, no 
aporten valor añadido al contenido de la misma.

3. Cuando la actividad concertada con terceros exceda del 
20% del importe de la subvención y dicho importe sea superior 
a 60.000 euros, la celebración del correspondiente contrato 
deberá formalizarse mediante documento escrito y ser auto-
rizado previamente. Para la obtención de dicha autorización, 
la persona beneficiaria deberá solicitarla mediante escrito diri-
gido al órgano concedente de la subvención al menos 15 días 

antes de su concertación, que resolverá en el plazo máximo 
de 7 días. Se entenderá otorgada la autorización cuando trans-
curran los 7 días sin pronunciamiento alguno.

4. En ningún caso podrá fraccionarse un contrato con ob-
jeto de disminuir la cuantía del mismo y eludir el cumplimiento 
de este requisito.

5. En ningún caso podrá concertarse por el beneficiario la 
ejecución total o parcial de las actividades subvencionadas con:

a) Personas o entidades incursas en alguna de las prohibi-
ciones del artículo 13 de esta Ley.

b) Personas o entidades que hayan percibido otras subven-
ciones para la realización de la actividad objeto de contratación.

c) Intermediarios o asesores en los que los pagos se de-
finan como un porcentaje de coste total de la operación, a 
menos que dicho pago esté justificado con referencia la valor 
de mercado del trabajo realizado o los servicios prestados.

d) Personas o entidades vinculadas con el beneficiario, 
salvo que concurran las siguientes circunstancias:

1.º Que la contratación se realice de acuerdo con las con-
diciones normales de mercado.

2.º Que se obtenga la previa autorización del órgano conce-
dente en los términos que se fijen en las bases reguladoras.

e) Personas o entidades solicitantes de ayuda o subven-
ción en la misma convocatoria y programa, que no hayan ob-
tenido subvención por no reunir los requisitos o no alcanzar la 
valoración suficiente.

Artículo 20. Obligaciones de las personas o entidades be-
neficiarias.

1. Con carácter general las personas o entidades benefi-
ciarias estarán sometidas a las obligaciones derivadas del régi-
men jurídico de las ayudas y subvenciones públicas contenidas 
en la Ley 38/2003, de 17 de noviembre, General de Subven-
ciones, de acuerdo con lo establecido en su disposición final 
primera, en la Ley 3/2004, de 28 de diciembre, de Medidas 
Fiscales, Administrativas y Financieras, en la Ley 5/1983, de 
19 de julio, y en sus normas de desarrollo y concretamente:

a) Cumplir el objetivo, ejecutar el proyecto y realizar la 
actividad o adoptar el comportamiento que fundamenta la 
concesión de la subvención.

b) Justificar ante la Dirección General de Agricultura Eco-
lógica el cumplimiento de los requisitos exigidos y condiciones, 
así como la realización de la actividad y el cumplimiento de la 
finalidad que determinen la concesión o disfrute de la subven-
ción así como de las condiciones impuestas en la concesión.

c) Someterse a las actuaciones de comprobación, a efec-
tuar por la Dirección General de Agricultura Ecológica, así 
como cualesquiera otras de comprobación y control financiero 
que puedan realizar los órganos de control competentes, tanto 
nacionales como comunitarios, aportando cuanta información 
le sea requerida en el ejercicio de las actuaciones anteriores.

d) Comunicar a la Dirección General de Agricultura Eco-
lógica la obtención de otras subvenciones, ayudas, ingresos 
o recursos que financien las actividades subvencionadas así 
como las alteraciones de las condiciones tenidas en cuenta 
para la concesión de la subvención. Esta comunicación de-
berá efectuarse tan pronto como se conozca y, en todo caso, 
con anterioridad a la justificación de la aplicación dada a los 
fondos percibidos.

e) Acreditar con anterioridad a dictarse la propuesta de 
resolución de concesión, que se halla al corriente en el cumpli-
miento de sus obligaciones tributarias y frente a la Seguridad 
Social, y que se hallan al corriente en el pago, en período eje-
cutivo, de cualquier otro ingreso de Derecho Público respecto 
de la Comunidad Autónoma de Andalucía, y sin perjuicio de lo 
establecido en la disposición adicional decimoctava de la Ley 
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30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las 
Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo 
Común.

f) Disponer de los libros contables, registros diligenciados 
y demás documentos debidamente auditados en los términos 
exigidos por la legislación mercantil y sectorial aplicable al be-
neficiario en cada caso, con la finalidad de garantizar el ade-
cuado ejercicio de las facultades de comprobación y control.

g) Conservar los documentos justificativos de la aplica-
ción de los fondos recibidos, incluidos los documentos electró-
nicos, en tanto puedan ser objeto de comprobación y control.

h) Hacer constar en toda información o publicidad que se 
efectúe de la inversión objeto de la subvención, que la misma 
se encuentra subvencionada a cargo de la Junta de Andalucía, 
a través de la Consejería de Agricultura y Pesca. Asimismo, 
en el supuesto de que sea financiada por la Unión Europea 
mediante el Fondo Europeo de Agrícola de Desarrollo Rural 
(FEADER), las personas beneficiarias deberán cumplir con las 
disposiciones que sobre información y publicidad se dicten por 
la Unión Europea.

i) Proceder al reintegro de los fondos percibidos en los su-
puestos contemplados en el artículo 25 de la presente Orden.

j) Facilitar cuanta información le sea requerida por el 
Tribunal de Cuentas, la Cámara de Cuentas de Andalucía, la 
Intervención General de la Junta de Andalucía y la Dirección 
General de Fondos Europeos de la Consejería de Economía y 
Hacienda, así como de los Servicios Financieros de la Comi-
sión Europea y del Tribunal de Cuentas Europeo, de acuerdo 
con lo establecido en el artículo 108.h) de la Ley 5/1983, de 
19 de julio, de la Hacienda Pública de la Comunidad Autó-
noma de Andalucía.

k) Comunicar los cambios de domicilios, teléfono y e-mail 
a efectos de notificaciones, durante el periodo en que la ayuda 
es reglamentariamente susceptible de control.

l) En el supuesto de subvenciones para la adquisición, 
construcción, rehabilitación o mejora de bienes inventaria-
bles, el período durante el cual la persona beneficiaria deberá 
destinar los bienes al fin concreto para el que se concedió la 
subvención no podrá ser inferior a cinco años en el caso de 
bienes inscribibles en un registro público, ni a dos años para 
el resto de bienes, de conformidad con lo dispuesto en el ar-
tículo 34.1.a) de la Ley 38/2003, de 17 de noviembre.

2. Asimismo, las personas o entidades beneficiarias de-
berán cumplir las obligaciones específicas que se describen 
a continuación y todas las actuaciones derivadas de esas 
obligaciones formarán parte de una Red Andaluza de Com-
postaje para Agricultura Ecológica (RACAE). Dicha Red será 
objeto de coordinación y supervisión por la Dirección General 
de Agricultura Ecológica, y servirá como punto de encuentro, 
intercambio de experiencias, apoyo técnico y promoción de las 
distintas iniciativas que en materia de compostaje de restos 
vegetales se desarrollen en la Comunidad Autónoma de Anda-
lucía, persiguiendo como fin último el desarrollo en el ámbito 
andaluz de una infraestructura de compostaje. Las obligacio-
nes específicas son las siguientes:

a) Asistir a las Reuniones Generales que con periodicidad 
anual convocará la Dirección General de Agricultura Ecológica 
con objeto de coordinar los distintos Grupos de Trabajo y plani-
ficar las líneas de actuación.

b) Formar parte de los Grupos de Trabajo que con objeto 
de ampliar los conocimientos sobre las técnicas de compostaje 
se programen en las Reuniones Generales. Las conclusiones 
obtenidas en dichos Grupos se harán públicos a través de la 
página Web de la Dirección General de Agricultura Ecológica.

c) Cumplimentar un cuaderno de seguimiento de las ac-
tividades realizadas, en la que se registraran los principales 
parámetros de los tratamientos realizados. Dicho cuaderno se 

remitirá mensualmente a la Dirección General de Agricultura 
Ecológica.

d) Difundir la existencia y pertenencia a la RACAE con 
objeto de lograr el mayor grado de implantación en el territorio 
de la comunidad andaluza. Buscando una mayor difusión, se 
colaborará en la programación de visitas de demostración a 
las distintas plantas compostadoras.

e) Seguir las recomendaciones de la Dirección General de 
Agricultura Ecológica, en colaboración con técnicos especialis-
tas, para mejorar la eficiencia de los procesos de compostaje.

f) Facilitar el acceso al compost producido a operadores 
ecológicos certificados, con objeto de favorecer el desarrollo 
de la agricultura ecológica. 

Artículo 21. Aceptación de la subvención.
En el plazo de los quince días siguientes a la notificación 

de la resolución, el interesado deberá aceptar expresamente la 
subvención concedida. En el supuesto de que el interesado no 
lo hiciera dentro del plazo referido, la resolución dictada per-
derá su eficacia, acordándose el archivo de la misma, lo que 
se notificará al interesado. De la aceptación quedará constan-
cia en el expediente.

Artículo 22. Forma y secuencia del pago.
1. El pago de la subvención podrá efectuarse:

a) Al finalizar la ejecución de las actuaciones, presentando 
la certificación correspondiente y la justificación de los gastos 
de la ejecución.

b) Mediante pagos parciales, con un máximo de tres, 
siendo el primero y el último igual o superior al 20% de la tota-
lidad de la subvención, previa solicitud del beneficiario y tras la 
presentación de las certificaciones correspondientes y la justi-
ficación de los gastos realizados.

2. No obstante lo dispuesto en el apartado anterior y de 
conformidad con lo establecido en el artículo 32.4 de la Ley 
3/2004, de 28 de diciembre, de Medidas Tributarias, Admi-
nistrativas y Financieras, sin justificación previa se podrá anti-
cipar un primer pago de hasta el 75% del importe de la ayuda 
concedida, tras la firma de la resolución de concesión y previa 
petición de la persona beneficiaria, abonándose la cantidad 
restante una vez finalizadas las actividades subvencionadas, 
previa presentación por el beneficiario de las certificaciones 
correspondientes y la justificación de los gastos realizados, y 
tras la comprobación técnica y documental de su actividad, 
excepto en los supuestos en que el importe de aquéllas sea 
igual o inferior a seis mil cincuenta euros (6.050 euros), en 
cuyo caso podrá anticiparse el 100% de la subvención.

3. El importe definitivo de la subvención se liquidará apli-
cando al coste de la actividad efectivamente realizada por el 
beneficiario, conforme a la justificación presentada, el porcen-
taje de financiación establecido en la resolución de concesión, 
sin que, en ningún caso, pueda sobrepasar su cuantía el im-
porte de la citada Resolución.

4. Se podrán aceptar compensaciones de las partidas 
presupuestarias incluidas en la inversión aprobada (obra civil, 
bienes de equipo, trabajos de planificación y otras inversiones) 
con un límite del 20% por exceso o defecto de cada partida, 
sin que aumente la subvención concedida.

5. No podrá proponerse el pago de subvenciones a bene-
ficiarios que no hayan justificado en tiempo y forma las sub-
venciones concedidas con anterioridad con cargo al mismo 
programa presupuestario por la Administración Autonómica y 
sus Organismos Autónomos o, en el caso de entidades pre-
vistas en el artículo 6.1.b) de la Ley 5/1983, de 19 de julio, 
General de la Hacienda Pública, de la Comunidad Autónoma 
de Andalucía las concedidas por la propia entidad pública. El 
órgano que, a tenor del artículo 104 de la Ley 5/1983, de 19 
de julio, General de la Hacienda Pública de la Comunidad Au-
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tónoma de Andalucía, sea competente para proponer el pago, 
podrá mediante resolución motivada exceptuar la limitación 
mencionada en el párrafo anterior, cuando concurran circuns-
tancias de especial interés social, sin que en ningún caso se 
pueda delegar esta competencia.

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

Artículo 23. Justificación de la subvención.
1. La justificación del cumplimiento de las condiciones 

impuestas y de la consecución de los objetivos previstos en 
el acto de concesión de la subvención revestirá la forma de 
cuenta justificativa del gasto realizado y su presentación se 
realizará, como máximo, en el plazo de tres meses, desde la 
finalización del plazo de ejecución señalado en la Resolución 
de concesión de la subvención.

2. La rendición de la cuenta justificativa constituye un 
acto obligatorio del beneficiario, en la que se deben incluir, 
bajo responsabilidad del declarante:

a) Una declaración de las actividades realizadas que han 
sido financiadas con la subvención y su coste, con el desglose 
de cada uno de los gastos incurridos. Incluirá igualmente re-
lación individualizada de todos los gastos correspondientes al 
presupuesto total de la actividad subvencionada, aunque el 
importe de la subvención sea inferior, debidamente ordenado 
y numerado, con especificación de los perceptores y los im-
portes correspondientes, y diferenciando los gastos referidos a 
la subvención concedida de los restantes de la actividad.

b) Los justificantes de gasto o cualquier otro documento 
con validez jurídica que permitan acreditar el cumplimiento 
del objeto de la subvención pública. Los gastos se acreditarán 
mediante facturas y demás documentos de valor probatorio 
equivalente con validez en el tráfico jurídico mercantil o con 
eficacia administrativa, en los términos establecidos regla-
mentariamente. La acreditación de los gastos también podrá 
efectuarse mediante facturas electrónicas, siempre que cum-
plan los requisitos exigidos para su aceptación en el ámbito 
tributario. A los efectos de la validez probatoria de las facturas, 
éstas deberán cumplir con los requisitos establecidos en el 
Capítulo II del Título I del Reglamento por el que se regulan 
las obligaciones de facturación, contenido en el Real Decreto 
87/2005, de 31 de enero.

3. Cuando las actividades hayan sido financiadas, ade-
más de con la subvención, con fondos propios u otras sub-
venciones o recursos, deberá acreditarse en la justificación del 
importe, procedencia y aplicación de tales fondos a las activi-
dades subvencionadas.

4. En el supuesto de adquisición de bienes inmuebles, 
además de los justificantes del gasto, debe aportarse certi-
ficado de tasador independiente debidamente acreditado ins-
crito en el correspondiente registro oficial.

5. El importe de la documentación justificativa deberá 
corresponderse con el presupuesto aceptado de la actividad, 
aun en el caso de que la cuantía de la subvención concedida 
fuese inferior.

6. De conformidad con lo dispuesto en el artículo 31.3 
de la Ley 38/2003, de 17 de noviembre, General de Subven-
ciones, cuando el importe del gasto subvencionable supere la 
cuantía de 30.000 euros en el supuesto de coste por ejecu-
ción de obra, o de 12.000 euros en el supuesto de suministro 
de bienes de equipo o prestación de servicios por empresa 
de consultoría o asistencia técnica, el beneficiario deberá so-
licitar como mínimo tres ofertas de diferentes proveedores, 
con carácter previo a la contratación del compromiso para la 
prestación del servicio o la entrega del bien, salvo que, por las 
especiales características de los gastos subvencionables no 
exista en el mercado un número suficiente de entidades que 
lo suministren o presten. La elección entre las ofertas presen-
tadas, que deberán aportarse previamente a la propuesta de 

resolución, se realizará conforme a criterios de economía, de-
biendo justificarse expresamente en una memoria la elección 
cuando no recaiga en la propuesta económica mas ventajosa.

7. Siempre que se hubiera alcanzado el objetivo o fina-
lidad perseguida si no se justificara debidamente el total de 
la actividad subvencionada, deberá reducirse el importe de la 
ayuda concedida aplicando el porcentaje de financiación sobre 
la cuantía correspondiente a los justificantes no presentados o 
no aceptados.

8. Una vez comprobada la validez de los justificantes de 
gasto, serán estampillados o troquelados al objeto de permitir 
el control de la posible concurrencia de subvenciones y serán 
devueltos a la persona beneficiaria para su custodia.

Artículo 24. Modificación de la resolución de concesión.
1. La alteración de las condiciones tenidas en cuenta para 

la concesión de la subvención, así como de las impuestas en 
la resolución, podrá dar lugar a la modificación de la resolu-
ción de concesión conforme establece el artículo 110 de la Ley 
5/1983, de 19 de julio, de la Hacienda Pública de la Comuni-
dad Autónoma de Andalucía, en los siguientes supuestos:

a) La obtención concurrente de otras aportaciones, sub-
venciones o ayudas otorgadas por otras Administraciones o 
entes públicos o privados, nacionales o internacionales, para 
la misma actividad cuando su importe supere el coste de la 
actividad subvencionada.

b) La no consecución íntegra de los objetivos.
c) La realización parcial de la actividad.

2. Los criterios de graduación que se aplicarán a los su-
puestos reseñados en el apartado anterior serán los siguientes:

a) En el caso de obtención concurrente de otras aporta-
ciones, el exceso obtenido sobre el coste total en el que se 
haya incurrido por la realización de la actividad.

b) Cuando no se consigan íntegramente los objetivos pre-
vistos, pero el incumplimiento se aproxime de modo significa-
tivo al cumplimiento total, se valorará el nivel de consecución 
y el importe de la subvención será proporcional a dicho nivel. 
Este nivel de consecución deberá alcanzar, al menos, un 75% 
de los objetivos previstos.

c) Si la actividad subvencionable se compone de varias fa-
ses o actuaciones y se pueden identificar objetivos vinculados 
a cada una de ellas, el importe de la subvención será propor-
cional al volumen de las fases o actuaciones de la actividad en 
la que se hayan conseguido los objetivos previstos.

3. Por razones justificadas debidamente acreditadas, la 
persona beneficiaria de la subvención podrá solicitar del ór-
gano concedente de la misma la modificación de la resolución 
de concesión, incluida la ampliación de los plazos de ejecución 
y de justificación antes de que finalice los inicialmente esta-
blecidos, sin que en ningún caso pueda variarse el destino o 
finalidad de la subvención, ni alterar la actividad, programa, 
actuación para los que se solicita la subvención ni elevar la 
cuantía de la subvención obtenida que figura en la resolución 
de concesión.

4. Siempre que se hubiera alcanzado el objetivo o fina-
lidad perseguida, si no se justificara debidamente el total de 
la actividad subvencionada, deberá reducirse el importe de la 
ayuda concedida aplicando el porcentaje de financiación sobre 
la cuantía correspondiente a los justificantes no presentados o 
no aceptados.

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

Artículo 25. Reintegro.
1. Además de los casos de nulidad y anulabilidad previs-

tos en el artículo 36 de la Ley 38/2003, de 17 de noviembre, 
General de Subvenciones, procederá también el reintegro de 
las cantidades percibidas y la exigencia del interés de demora 
correspondiente desde el momento del pago de la subvención 
hasta la fecha en que se dicte la resolución del reintegro, en 
los siguientes casos:

a) Obtención de la subvención falseando las condiciones 
requeridas para ello u ocultando aquéllas que lo hubieran im-
pedido.

b) Incumplimiento total o parcial del objetivo, de la acti-
vidad, del proyecto o la no adopción del comportamiento que 
fundamentan la concesión de la subvención.

c) Incumplimiento de la obligación de justificación o la jus-
tificación insuficiente. Del mismo modo, cuando la obligación 
de la justificación de gasto se realice en:

- Un período inferior o igual a un mes a partir del señalado. 
Por este motivo, se podrá reducir la subvención en un 20%.

- Si la justificación se realiza en un período igual o inferior 
a 2 meses la subvención se podrá reducir en un 50%.

- Si la justificación del gasto se realiza en un período igual 
o inferior a 3 meses la subvención se podrá reducir en un 75%.

- La demora en la justificación del gasto que supere en 
3 meses el plazo de justificación contemplado en esta Orden 
podrá dar lugar a la pérdida de la subvención y al correspon-
diente reintegro de las cantidades que hayan sido objeto de 
anticipo.

d) Incumplimiento de la obligación de adoptar las medi-
das de difusión.

e) Resistencia, excusa, obstrucción o negativa a las ac-
tuaciones de comprobación y control financiero previstas en 
el Título VIII de la Ley 5/1983, de 19 de julio, de la Hacienda 
Pública de la Comunidad Autónoma de Andalucía, y en los 
artículos 14 y 15 de la Ley 38/2003, de 17 de noviembre, 
General de Subvenciones, así como el incumplimiento de las 
obligaciones contables, registrales o de conservación de docu-
mentos cuando de ello se derive la imposibilidad de verificar 
el empleo dado a los fondos percibidos, el cumplimiento del 
objetivo, la realidad y regularidad de las actividades subvencio-
nadas, o la concurrencia de subvenciones, ayudas, ingresos o 
recursos para la misma finalidad, procedentes de cualesquiera 
Administraciones o entes públicos o privados, nacionales, de 
la Unión Europea o de organismos internacionales.

f) Incumplimiento de las obligaciones impuestas por la 
Administración a los beneficiarios, así como de los compro-
misos por éstos asumidos, con motivo de la concesión de la 
subvención, siempre que afecten o se refieran al modo en que 
se han de conseguir los objetivos, realizar la actividad, ejecu-
tar el proyecto o adoptar el comportamiento que fundamenta 
la concesión de la subvención.

g) Incumplimiento de las normas medioambientales al 
realizar el objeto de la subvención o ayuda. En este supuesto, 
la tramitación del expediente de reintegro exigirá previamente 
que haya recaído resolución administrativa o judicial firme, en 
la que quede acreditado el incumplimiento por parte del be-
neficiario de las medidas en materia de protección del medio 
ambiente a las que viniere obligado.

h) Incumplimiento de las obligaciones impuestas por la 
Administración a los beneficiarios, así como de los compro-
misos por éstos asumidos, con motivo de la concesión de la 
subvención, distintos de los anteriores, cuando de ello se de-
rive la imposibilidad de verificar el empleo dado a los fondos 
percibidos, el cumplimiento del objetivo, la realidad y regula-

ridad de las actividades subvencionadas, o la concurrencia 
de subvenciones, ayudas, ingresos o recursos para la misma 
finalidad, procedentes de cualesquiera Administraciones o en-
tes públicos o privados, nacionales, de la Unión Europea o de 
organismos internacionales.

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

2. Cuando el incumplimiento se aproxime de modo sig-
nificativo al cumplimiento total y se acredite por éste una 
actuación inequívocamente tendente a la satisfacción de sus 
compromisos, la cantidad a reintegrar vendrá determinada por 
la aplicación del principio de proporcionalidad en función del 
grado de cumplimiento alcanzado con la realización de la acti-
vidad en relación con el objeto de la presente Orden.

3. En el supuesto de que el importe de las subvenciones 
resulte ser de tal cuantía que, aisladamente o en concurrencia 
con otras subvenciones, ayudas, ingresos o recursos, supere 
el coste de la actividad subvencionada, procederá el reintegro 
del exceso obtenido sobre el coste de la actividad subvencio-
nada, así como la exigencia del interés de demora correspon-
diente.

4. Las cantidades a reintegrar tendrán la consideración 
de ingresos de derecho público, resultando de aplicación para 
su cobranza lo previsto en la Ley 5/1983, de 19 de julio, Ge-
neral de Hacienda Pública. El interés de demora aplicable en 
materia de subvenciones será el interés legal del dinero incre-
mentado en 25%, salvo que la Ley de Presupuestos Generales 
del Estado establezca otro diferente. El destino de los reinte-
gros de los fondos de la Unión Europea tendrá el tratamiento 
que en su caso determine la normativa comunitaria. Los pro-
cedimientos para la exigencia del reintegro de las subvencio-
nes, tendrán siempre carácter administrativo. La obligación de 
reintegro es independiente de las sanciones que, en su caso, 
resulten exigibles.

Artículo 26. Régimen sancionador.
Las infracciones administrativas cometidas en relación 

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

Disposición adicional primera. Convocatoria para el año 2007 
y plazo de presentación de solicitudes.

Se convocan para el año 2007 las ayudas previstas en la 
presente Orden, estableciéndose un plazo para la presenta-
ción de solicitudes de treinta días naturales, contados desde el 
día siguiente al de la publicación de esta Orden en el Boletín 
Oficial de la Junta de Andalucía.

Disposición adicional segunda. Programa de Desarrollo 
Rural y Cofinanciación de la Unión Europea.

Las subvenciones previstas en la presente Orden estarán 
condicionadas a la aprobación del Programa de Desarrollo 
Rural correspondiente, conforme al Reglamento (CE) núm. 
1698/2005, en el que se incluyen las mismas. En su caso, las 
subvenciones podrán ser objeto de Cofinanciación de la Unión 
Europea con fondos del Fondo Europeo Agrícola de Desarrollo 
Rural (FEADER).

Disposición adicional tercera. Acreditación de estar al co-
rriente frente a la Seguridad Social.

Sin perjuicio de lo establecido en el artículo 12.3 de la 
presente Orden, y en tanto se habilite la cesión de información 
automatizada a través de los medios telemáticos por parte de 
la Tesorería General de la Seguridad Social, corresponderá a 
la persona solicitante, en su caso, aportar el certificado de 
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acredite el cumplimiento de sus obligaciones frente a la Segu-
ridad Social.

Disposición final primera. Facultad de desarrollo y ejecución.
Se faculta al titular de la Dirección General de Agricultura 

Ecológica para dictar cuantas disposiciones y actos sean nece-
sarios para el desarrollo, ejecución y cumplimiento de lo esta-
blecido en la presente Orden.

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

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

a excepción de los artículos 11.4.a), 12.2, 13.3 y 18.5 que entra-
rán en vigor una vez se publique en el Boletín Oficial de la Junta 
de Andalucía, resolución de la persona titular de la Dirección 
General de Agricultura Ecológica, mediante la que se acredite 
que se disponen de los medios técnicos adecuados para poder 
realizar la presentación telemática del procedimiento.

Sevilla, 10 de julio de 2007

ISAÍAS PÉREZ SALDAÑA
Consejero de Agricultura y Pesca 
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COMUNIDAD EUROPEA

Fondo Europeo Agrícola de 
Desarrollo RuralConsejería de Agricultura y Pesca

 ANEXO 1: SOLICITUD

SUBVENCIONES PARA MEJORA DE LA GESTIÓN DE LOS RESIDUOS DE LA MOLTURACIÓN DE ACEITUNA
Programa de Desarrollo Rural de Andalucía 2007-2013.
Orden de ..........de............................de 200.....  (BOJA nº...........de fecha ..... ..................... de 200.....) EJERCICIO: ..................

EXPTE. Nº: ...........................................

3 ENTIDAD SOLICITANTE

 Persona Física.
 Persona Jurídica privada:

 Cooperativa de 1º grado
 Cooperativa de 2º grado
 Cooperativa de ulterior grado
 Sociedades Agrarias de Transformación
 Sociedades Limitadas Laborales
 Sociedades Anónimas Laborales
 Otros ..............................................................................................................

 Agrupación de personas físicas o jurídicas privadas sin personalidad jurídica.

4 NOMBRE DE LOS PRINCIPALES TITULARES DE CAPITAL Y PORCENTAJE DE PARTICIPACIÓN (1)

Nombre:

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

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

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

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

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

Porcentaje:

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

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

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

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

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

(1) Señalar solo aquellos con más del 10% de capital

1 DATOS DEL/DE LA SOLICITANTE Y DEL/DE LA REPRESENTANTE LEGAL
NOMBRE O RAZÓN SOCIAL NIIF / CIF

DOMICILIO

LOCALIDAD PROVINCIA C. POSTAL

TELÉFONO FAX CORREO ELECTRÓNICO

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

CARGO QUE OSTENTA

DOMICILIO A EFECTOS DE NOTIFICACIÓN

LOCALIDAD PROVINCIA C.POSTAL.

TELÉFONO FAX CORREO ELECTRÓNICO

2 DATOS BANCARIOS
CÓDIGO DEL BANCO CÓDIGO DE SUCURSAL D.C. NÚMERO DE CUENTA

PROTECCIÓN DE DATOS
En cumplimiento de lo dispuesto en la Ley Orgánica 15/1999, de 13 de diciembre, de Protección de Datos de Carácter Personal, la Consejería de Agricultura y Pesca le 
informa que los datos personales obtenidos mediante la cumplimentación de este documento/impreso/formulario y demás que se adjuntan van a ser incorporados, para 
su tratamiento, en un fichero autorizado.  Asimismo, se le informa que la recogida y tratamiento de dichos datos tienen como finalidad la adecuada gestión de las 
solicitudes.
De acuerdo con lo previsto en la citada Ley Orgánica, puede ejercitar los derechos de accesos, rectificación, cancelación y oposición dirigiendo un escrito a la Dirección 
General de Agricultura Ecológica.  Consejería de Agricultura y Pesca.  C/ Tabladilla, s/n.  41071- SEVILLA.
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COMUNIDAD EUROPEA

Fondo Europeo Agrícola de 
Desarrollo RuralConsejería de Agricultura y Pesca

5 CRITERIOS OBJETIVOS PARA LA CONCESIÓN DE LA SUBVENCIÓN (incluir su justificación en la memoria descriptiva)

 Cantidades de aceituna molturados en las dos últimas campañas:

Campaña .................: Cantidad total molturada: ................................................................................. Kg.

                                 Cantidad procedente de agricultura ecológica: ................................................... Kg.

Campaña .................: Cantidad total molturada: ................................................................................. Kg.

                                 Cantidad procedente de agricultura ecológica: ................................................... Kg.

 Ser entidad asociativa.

 Ubicación en el Espacio Natural Protegido de ................................................................................................................................................

 Creación de empleo: .............. empleos generados.

6 PROYECTO DE INVERSIÓN Código CNAE: (A cumplimentar 
por la admón.)

6.1. Descripción general del proyecto que incluya la inversión propuesta por el beneficiario (Acompañar Memoria descriptiva de las acciones a realizar, 
agrupadas según conceptos)
6.1.1. Título del proyecto
___________________________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________________________________

6.1.1. Localidad de la inversión ___________________________________________          Provincia _______________________________ 

6.1.2. Objetivos: 
___________________________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________________________________

6.1.3. Fecha prevista para el comienzo y finalización de los trabajos:         Comienzo:    Día _____ Mes ___________________ Año ________

                                                                        Finalización: Día _____ Mes ___________________ Año ________

6.2. Inversiones previstas y sus relaciones con los objetivos.

6.2.1. Distribución anual de la inversión 6.2.2. Distribución anual de los pagos de la inversión
AÑO EUROS % EUROS %

AÑO 0
AÑO +1
AÑO +2

6.3. Préstamos.

Importe total de los préstamos solicitados _______________________ Euros

Desglose de los préstamos solicitados:

IMPORTE TIPO PLAZO INTERÉSTOTAL...

PROTECCIÓN DE DATOS
En cumplimiento de lo dispuesto en la Ley Orgánica 15/1999, de 13 de diciembre, de Protección de Datos de Carácter Personal, la Consejería de Agricultura y Pesca le 
informa que los datos personales obtenidos mediante la cumplimentación de este documento/impreso/formulario y demás que se adjuntan van a ser incorporados, para 
su tratamiento, en un fichero autorizado.  Asimismo, se le informa que la recogida y tratamiento de dichos datos tienen como finalidad la adecuada gestión de las 
solicitudes.
De acuerdo con lo previsto en la citada Ley Orgánica, puede ejercitar los derechos de accesos, rectificación, cancelación y oposición dirigiendo un escrito a la Dirección 
General de Agricultura Ecológica.  Consejería de Agricultura y Pesca.  C/ Tabladilla, s/n.  41071- SEVILLA.
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7 INFORMACIÓN ECONÓMICO FINANCIERA
7.1. Acompañar cuentas anuales de los últimos tres ejercicios depositados en el registro mercantil (cumplimentar modelos 7.1.A y 7.1.B del Anexo 2)
7.2. Acompañar cuentas anuales consolidadas correspondientes a los tres últimos ejercicios, si la empresa se consolida en algún grupo.
7.3. Plan de financiación del proyecto.

FINANCIACIÓN EUROS

A) Aportación del beneficiario
A1) Ampliación de capital
A2) Beneficios no repartidos
A3) Otros recursos propios
A4) Préstamos
B) Subvenciones en capital
B1) Aportaciones solicitud
B2) Otras subvenciones en capital
C) Otras subvenciones
D) TOTAL FINANCIACIÓN DEL PROYECTO (A+B+C)

7.4. Para los tres ejercicios posteriores: Balance, cuenta de resultados y estados de origen y aplicación de fondos provisionales, correspondientes a los tres 
ejercicios consecutivos desde el comienzo de las inversiones, de acuerdo con el Plan General de Contabilidad y demás normas del Instituto de 
Contabilidad y Auditoria de Cuentas (cumplimentar los modelos 7.4.A, 7.4.B y 7.4.C del Anexo 2)

8 INFORMACIÓN SOCIAL – CREACIÓN DE EMPLEO

ANTES DE LA INVERSIÓN
PERIODO DE OCUPACIÓNCALIFICACIÓN LABORAL Nº PERSONAS

DÍAS AÑOS

PREVISIÓN A CORTO PLAZO (2007 más los 3 años sucesivos)
PERIODO DE OCUPACIÓNCALIFICACIÓN LABORAL Nº PERSONAS

DÍAS AÑOS

PROTECCIÓN DE DATOS
En cumplimiento de lo dispuesto en la Ley Orgánica 15/1999, de 13 de diciembre, de Protección de Datos de Carácter Personal, la Consejería de Agricultura y Pesca le 
informa que los datos personales obtenidos mediante la cumplimentación de este documento/impreso/formulario y demás que se adjuntan van a ser incorporados, para 
su tratamiento, en un fichero autorizado.  Asimismo, se le informa que la recogida y tratamiento de dichos datos tienen como finalidad la adecuada gestión de las 
solicitudes.
De acuerdo con lo previsto en l a citada Ley Orgánica, puede ejercitar los derechos de accesos, rectificación, cancelación y oposición dirigiendo un escrito a la Dirección 
General de Agricultura Ecológica.  Consejería de Agricultura y Pesca.  C/ Tabladilla, s/n.  41071- SEVILLA.
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10 SOLICITUD, DECLARACIÓN, LUGAR, FECHA Y FIRMA

El/la abajo firmante DECLARA, bajo su expresa responsabilidad, que son ciertos los datos que figuran en la presente solicitud, así como en la 
documentación adjunta, y que el/la solicitante:

 Cumple con los requisitos exigidos en la Orden y se compromete a aportar los documentos acreditativos a requerimiento del órgano competente.
 No ha solicitado ni obtenido subvenciones o ayudas para la misma finalidad relacionada con esta solicitud.
 Ha solicitado y/u obtenido otras subvenciones o ayudas para la misma finalidad relacionada con esta solicitud procedente de cualesquiera 

Administraciones o entes públicos o privados, nacionales o internacionales.

Fecha / año Administraciones o entes públicos o privados,
nacionales o internacionales

IMPORTE SOLICITADO
(EUROS)

IMPORTE CONCEDIDO 
(EUROS)

 No se encuentra incurso/a en ninguna de las prohibiciones para ser persona beneficiaria de conformidad con lo establecido en la Orden de 
regulación.

 No ha recaído sobre él resolución administrativa o judicial firme de reintegro o, en su caso, que ha realizado el correspondiente ingreso.
 Las actuaciones para las que se solicita la ayuda no han comenzado antes de la fecha de solicitud.

Se COMPROMETE a cumplir las obligaciones y requisitos exigidos por las normas de aplicación y SOLICITA la concesión de una ayuda por 
importe de _______________________ €, que supone el  ______% sobre el coste total  de la inversión de  ______________________ €.

                      En ________________  a ____________ de ___________________________ de __________________

                                                    EL/LA SOLICITANTE O REPRESENTATE LEGAL
                        (sello de la entidad)

                                                        Fdo: ______________________________________________________

ILMO/A. SR/A. DIRECTOR/A GENERAL DE AGRICULTURA ECOLÓGICA.

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

9 DOCUMENTACIÓN ADJUNTA (Original y/o copia para su cotejo)
Copia de: 

 DNI/NIF/CIF del/de la solicitante.

 Escritura de constitución y estatutos, debidamente inscritos en el Registro correspondiente.

 DNI/NIF del/de la representante legal, en su caso.

 Documentación acreditativa de la representación que ostenta.

 Certificado de inscripción en el organismo autorizado de control para la agricultura ecológica, en su caso.

Originales de:

 En el caso de agrupación de personas físicas o jurídicas privadas sin personalidad jurídica, compromisos de ejecución asumidos por cada 

miembro de la agrupación, así como el importe a aplicar a cada uno de ellos en calidad de beneficiarios.

 Memoria descriptiva de las acciones que van a realizarse, agrupadas según los conceptos.

Presupuesto detallado, desglosando por partidas las acciones que se van a realizar.

 Informe de la Consejería de Medio Ambiente sobre cumplimiento de los requisitos ambientales (Ley 7/1994, de 18 de mayo, de Protección 

Ambiental).

Anexo 2

 Otra/Otras (Especificar): ............................................................................................................................................................................

PROTECCIÓN DE DATOS
En cumplimiento de lo dispuesto en la Ley Orgánica 15/1999, de 13 de diciembre, de Protección de Datos de Carácter Personal, la Consejería de Agricultura y Pesca le 
informa que los datos personales obtenidos mediante la cumplimentación de este documento/impreso/formulario y demás que se adjuntan van a ser incorporados, para 
su tratamiento, en un fichero autorizado.  Asimismo, se le informa que la recogida y tratamiento de dichos datos tienen como finalidad la adecuada gestión de las 
solicitudes.
De acuerdo con lo previsto en la citada Ley Orgánica, puede ejercitar los derechos de accesos, rectificación, cancelación y oposición dirigiendo un escrito a la Dirección 
General de Agricultura Ecológica.  Consejería de Agricultura y Pesca.  C/ Tabladilla, s/n.  41071- SEVILLA.
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ANEXO 2

SUBVENCIONES PARA MEJORA DE LA GESTIÓN DE LOS RESIDUOS DE LA MOLTURACIÓN DE ACEITUNA
Programa de Desarrollo Rural de Andalucía 2007-2013.
Orden de ..........de............................de 200.....  (BOJA nº...........de fecha .......................... de 200.....) EJERCICIO: ..................

EXPTE. Nº: ...........................................

NOTAS ACLARATORIAS Y MODELOS PARA CUMPLIMENTAR LA INFORMACIÓN ECONÓMICA Y 
FINANCIERA (APARTADO 7 DEL ANEXO 1)

Cada beneficiario o, en caso de una nueva empresa, cada socio de la nueva empresa que posea el 20% o más de 
las participaciones, deberá facilitar el apartado 7.1 resumiendo su balance y sus cuentas de explotación y de 
pérdidas y ganancias.

Si el beneficiario forma parte de un grupo de empresas cumplimentará asimismo los apartados 7.1 y 7.2 para el 
conjunto del grupo y acompañará una copia del balance consolidado del grupo correspondiente a los tres últimos 
ejercicios.

Cumplimentar los cuadros de forma que las cifras del año más reciente (último ejercicio contable completamente 
transcurrido en el momento de la presentación de la solicitud) figuren en la columna de la derecha. Deberán 
cumplimentarse todas las líneas, aún cuando el valor correspondiente sea nulo, lo que se indicará con un cero.

Indicar el mes de cierre del ejercicio financiero en el espacio reservado para ello encima de las columnas. Si las 
cuentas del último ejercicio fuesen provisionales indíquese en la parte inferior de la página, debiendo remitir lo antes 
posible el balance completo definitivo, con un nuevo apartado 7.1 actualizado. Si durante los tres ejercicios
considerados el período contable hubiese sido inferior o superior a doce meses indíquese en la parte inferior de la 
página, especificando la duración del mismo.

Servirán de base a la información anterior los balances y cuentas de pérdidas y ganancias, elaborados según el Plan 
General de Contabilidad.

Para el apartado 7.4 se facilitará la misma información que para los apartados 7.1 y 7.2.
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MODELO 7.1.A.) Balances simplificados correspondientes a los tres últimos años.
    (p/e)     (p/e)     (p/e)

AÑOS
Nº CUENTAS* ACTIVO -3 - 2 - 1
190,191,192,193,194, A) Accionistas por desembolsos
195,196       no exigidos.

20 B) Inmovilizado.

I) Gtos. de establecimiento.
21,(281),(291) II) Inmov. inmateriales.

III) Inmov. materiales.

220,221 1) Terrenos y construcciones.
222,223 2) Instalaciones y maquinaria.
224,225,226 3) Otras instalaciones, utillaje

     y mobiliario.
23 4) Anticipos e Inmovilizaciones.
227,228,229 5) Otro inmovilizado.
(292) 6) Provisiones.
(282) 7) Amortizaciones.

240,241,242,243,244,245, IV) Inmov. financieras.
246,247,250,252,253,
254,256,257,258,26,(293),
(294),(295),(296),(297),(298)

198 V) Acciones propias.

27 C) Gastos a distribuir en varios
      ejercicios.

D) Activo circulante.

558 I) Accionistas por desembolsos
    exigidos.

30,31,32,33,34,35,36,(39),407 II) Existencias.

430,431,432,433,435,(436),44 III) Deudores.
460,470,471,472,474,(490),(493)
(494).544,551,552,553

53,540,541,542,543,545,546 IV) Inversiones financieras temporales.
547,548,(549),565,566,(59)

57 V) Tesorería.

480,580 VI) Ajustes por periodificación.

TOTAL ACTIVO A+B+C+D
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       (p/e)     (p/e)     (p/e)
AÑOS

Nº CUENTAS* PASIVO -  3 - 2 -1

A) Fondos propios.

10 I) Capital suscrito.

110 II) Prima de emisión.

111 III) Reservas de revalorización.

112,113,114,115,116,117,118 IV) Reservas.

120,(121),122 V) Resultados de ejercicios anteriores.

129 VI) Perdidas y ganancias (Bfco. o Perd.).

(557) VII) Dividendos a cuenta entregados
        en el ejercicio.

13 B) Ingresos a distribuir en varios ejercicios.

14 C) Provisiones para riesgos y gastos.

15,16,17,18,248,249,259 D) Acreedores a largo plazo.

E) Acreedores a corto plazo.

500,501,505,506 I) Emisión de obligaciones y otros valores
    negociables.

520,526 II) Deudas con entidades de crédito.

402,403,51 551,552 III) Deudas con empresas de grupo y
       asociadas a corto plazo.

400,401,(406),41,437 IV) Acreedores comerciales.

465,475,476,477,479,509,521 V) Otras deudas no comerciales.
523,524,525,527,553,555,556
560,561

499 VI) Provisiones para operaciones de tráfico.

485,585 VII) Ajuste por periodificación.

         TOTAL PASIVO A+B+C+D

Marcar si los valores indicados en la última columna son provisionales.
Duración del período contable en meses: 3:

2:
1:

*El número de cuenta corresponde a normalización establecida en el Real Decreto 1643/1990 de 20 de Diciembre 
por el que se aprueba el Plan General de Contabilidad.
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MODELO 7.1.B) - Cuentas de resultados analíticas, correspondientes a los tres últimos ejercicios.
  (p/e)  (p/e)  (p/e)

AÑOS
Nº CUENTAS - 3 - 2 - 1
70,752,753,754,755,759,790 Ventas netas, prestación de servicios

y otros ingresos de explotación.
71 ± Variación de existencias de productos

    terminados y en curso de fabricación.
73 ± Trabajos efectuados por la empresa para

    su inmovilizado.
74 ± Subvenciones a la explotación.

= VALOR DE LA PRODUCCION
600,601,602,(608),(609) - COMPRAS NETAS

61 ± Variación de existencias de mercaderías,
    materias primas y otras materias consumibles.

607,620,622,623,624,625,627 - Gastos externos y de explotación.
628,629,631,634,(636),(639)
659

  VALOR AÑADIDO DE LA EMPRESA

621,651 - Otros gastos.
751 + Otros ingresos.
64 - Gastos de personal.

= RESULTADO BRUTO DE EXPLOTACION

68 - Dotaciones para Amortizaciones de Inmovilizado.
690 - Dotaciones al fondo de revisión.
650,693,(793),694,(794),695 - Insolvencia de créditos y variación de las
(795)   provisiones de tráfico.

= RESULTADO NETO DE LA EXPLOTACIÓN

76 + Ingresos financieros.
66 - Gastos financieros.
6963,6965,6966,(7963),(7965) - Dotaciones para amortizaciones y provisiones
(7966),697,(797),698(798),699    financieras.
(799)

   = RESULTADOS DE LAS ACTIVIDADES
       ORDINARIAS

76 + Beneficios procedentes del Inmovilizado
    ingresos excepcionales.

97 - Pérdidas procedentes del inmovilizado y
  gastos excepcionales.

691,(791),692,(792),6960,6961 - Variación de las provisiones de Inmovilizado,
(7960),(7961)    inmaterial, material y cartera de control.

   = RESULTADOS ANTES DE IMPUESTOS

630,633,(638) - Impuestos sobre sociedades.

   RESULTADOS DESPUES DE IMPUESTOS
   (BENEFICIOS O PERDIDAS)

Marcar si los valores indicados en la última columna son provisionales:
Duración del período contable en meses: 3:

2:
1:
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MODELO 7.4.A) Balances provisionales simplificados, correspondientes a los tres ejercicios
consecutivos desde el comienzo de las inversiones.

 (p/e)   (p/e)  (p/e)
AÑOS

Nº CUENTAS* ACTIVO                         0        + 1     + 2
190,191,192,193,194, A) Accionistas por desembolsos
195,196       no exigidos.

20 B) Inmovilizado.

I) Gtos. de establecimiento.
21,(281),(291) II) Inmov. inmateriales.

III) Inmov. materiales.

220,221 1) Terrenos y construcciones.
222,223 2) Instalaciones y maquinaria.
224,225,226 3) Otras instalaciones, utillaje

     y mobiliario.
23 4) Anticipos e Inmovilizaciones.
227,228,229 5) Otro inmovilizado.
(292) 6) Provisiones.
(282) 7) Amortizaciones.

240,241,242,243,244,245, IV) Inmov. financieras.
246,247,250,252,253,
254,256,257,258,26,(293),
(294),(295),(296),(297),(298)

198 V) Acciones propias.

27 C) Gastos a distribuir en varios
      ejercicios.

D) Activo circulante.

558 I) Accionistas por desembolsos
    exigidos.

30,31,32,33,34,35,36,(39),407 II) Existencias.

430,431,432,433,435,(436),44 III) Deudores.
460,470,471,472,474,(490),(493)
(494).544,551,552,553

53,540,541,542,543,545,546 IV) Inversiones financieras temporales.
547,548,(549),565,566,(59)

57 V) Tesorería.

480,580 VI) Ajustes por periodificación.

TOTAL ACTIVO A+B+C+D
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(p/e)   (p/e)  (p/e)
AÑOS

Nº CUENTAS* ACTIVO                         0        + 1     + 2

A) Fondos propios.

10 I) Capital suscrito.

110 II) Prima de emisión.

111 III) Reservas de revalorización.

112,113,114,115,116,117,118 IV) Reservas.

120,(121),122 V) Resultados de ejercicios anteriores.

129 VI) Perdidas y ganancias (Bfco. o Perd.).

(557) VII) Dividendos a cuenta entregados
        en el ejercicio.

13 B) Ingresos a distribuir en varios ejercicios.

14 C) Provisiones para riesgos y gastos.

15,16,17,18,248,249,259 D) Acreedores a largo plazo.

E) Acreedores a corto plazo.

500,501,505,506 I) Emisión de obligaciones y otros valores
    negociables.

520,526 II) Deudas con entidades de crédito.

402,403,51 551,552 III) Deudas con empresas de grupo y
       asociadas a corto plazo.

400,401,(406),41,437 IV) Acreedores comerciales.

465,475,476,477,479,509,521 V) Otras deudas no comerciales.
523,524,525,527,553,555,556
560,561

499 VI) Provisiones para operaciones de tráfico.

485,585 VII) Ajuste por periodificación.

         TOTAL PASIVO A+B+C+D

* El número de cuenta corresponde a normalización establecida en el Real Decreto 1643/1990 de 20 de Diciembre 
por el que se aprueba el Plan General de Contabilidad.
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MODELO 7.4.B) Cuentas de resultados analíticas provisionales, correspondientes a los tres
ejercicios consecutivos desde el comienzo de las inversiones.

                                     (p/e)   (p/e)  (p/e)
         AÑOS

Nº CUENTAS                                         0       + 1    +  2 

70,752,753,754,755,759,790 Ventas netas, prestación de servicios
y otros ingresos de explotación.

71 ± Variación de existencias de productos
    terminados y en curso de fabricación.

73 ± Trabajos efectuados por la empresa para
    su inmovilizado.

74 ± Subvenciones a la explotación.
= VALOR DE LA PRODUCCION

600,601,602,(608),(609) - COMPRAS NETAS

61 ± Variación de existencias de mercaderías,
    materias primas y otras materias consumibles.

607,620,622,623,624,625,627 - Gastos externos y de explotación.
628,629,631,634,(636),(639)
659

  VALOR AÑADIDO DE LA EMPRESA

621,651 - Otros gastos.
751 + Otros ingresos.
64 - Gastos de personal.

= RESULTADO BRUTO DE EXPLOTACION

68 - Dotaciones para Amortizaciones de Inmovilizado.
690 - Dotaciones al fondo de revisión.
650,693,(793),694,(794),695 - Insolvencia de créditos y variación de las
(795)   provisiones de tráfico.

   RESULTADO NETO DE LA EXPLOTACIÓN

76 + Ingresos financieros.
66 - Gastos financieros.
6963,6965,6966,(7963),(7965) - Dotaciones para amortizaciones y provisiones
(7966),697,(797),698(798),699    financieras.
(799)

   = RESULTADOS DE LAS ACTIVIDADES
       ORDINARIAS

77 + Beneficios procedentes del Inmovilizado
    ingresos excepcionales.

97 - Pérdidas procedentes del inmovilizado y
  gastos excepcionales.

691,(791),692,(792),6960,6961 - Variación de las provisiones de Inmovilizado,
(7960),(7961)    inmaterial, material y cartera de control.

   = RESULTADOS ANTES DE IMPUESTOS

630,633,(638) - Impuestos sobre sociedades.

   RESULTADOS DESPUES DE IMPUESTOS
   (BENEFICIOS O PERDIDAS)
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MODELO 7.4.C) Origen y aplicación de fondos provisionales.

APLICACIONES AÑOS
(p/e)   (p/e)   (p/e)
   0       + 1      + 2

1.- RECURSOS APLICADOS EN LAS OPERACIONES.
2.- GASTOS DE ESTABLECIMIENTO DE
     FORMALIZACION DE DEUDAS.
3.- ADQUISICION DE INMOVILIZADO

a) Inmovilizaciones inmateriales.
b) Inmovilizaciones materiales.
c) Inmovilizaciones financieras.

4.- ADQUISICION DE ACCIONES PROPIAS.
5.- REDUCCION DE CAPITAL.
6.- DIVIDENDOS.
7.- CANCELACION O TRASPASO A CORTO PLAZO
      DE DEUDA A LARGO PLAZO.
8.- PROVISIONES PARA RIESGOS Y GASTOS.

TOTAL APLICACIONES

ORIGENES

1.- RECURSOS PROCEDENTES DE LAS OPERACIONES.
2.- APORTACIONES DE ACCIONISTAS.

a) Ampliaciones de capital.
b) Compensación para pérdidas.

3.- SUBVENCIONES DE CAPITAL.
4.- DEUDAS A LARGO PLAZO.
5.- ENAJENACIÓN DE INMOVILIZADO.

a) Inmovilizaciones inmateriales.
b) Inmovilizaciones materiales.
c) Inmovilizaciones financieras.

6.- ENAJENACION DE ACCIONES PROPIAS.
7.- CANCELACION ANTICIPADA O TRASPASO A CORTO
      PLAZO DE INMOVILIZACIONES FINANCIERAS.

TOTAL ORIGENES

TOTAL VARIACION DE CAPITAL CIRCULANTE
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ANEXO 3: SOLICITUD DE COBRO:                 ANTICIPO
PAGO PARCIAL

PAGO TOTAL
SUBVENCIONES PARA MEJORA DE LA GESTIÓN DE LOS RESIDUOS DE LA MOLTURACIÓN DE ACEITUNA
Programa de Desarrollo Rural de Andalucía 2007-2013.
Orden de ..........de............................de 200.....  (BOJA nº...........de fecha .......................... de 200.....) EJERCICIO: ..................

EXPTE. Nº: ...........................................

2 ANTICIPOS CONCEDIDOS
Se han concedido anticipos con anterioridad:

 SÍ  ................................................... Cuantía: _________________________________ Euros.

 NO

(A rellenar por la Administración)
ANTICIPO SOLICITADO (Euros) % SOBRE AYUDA CONCEDIDA

ANTICIPO CONCEDIDO % SOBRES SUBVENCIÓN 
CONCEDIDA

3 JUSTIFICACIÓN DE PAGOS

FECHA IMPORTE % SOBRE AYUDA CONCEDIDA SUBVENCIÓN PENDIENTE 
DE JUSTIFICAR

1

2

3

4 SOLICITUD, FECHA Y FIRMA

SOLICITA, de acuerdo con lo establecido en la Orden de ____ de ___________________ de 2007, se sea concedido un  anticipo /  pago de 

_________________________ Euros.

En __________________________, a ____ de _________________ de 200___.

EL / LA SOLICITANTE O REPRESENTANTE LEGAL

Fdo.:

1 DATOS DEL/DE LA SOLICITANTE Y DEL/DE LA REPRESENTANTE LEGAL
NOMBRE O RAZÓN SOCIAL NIIF / CIF

DOMICILIO

LOCALIDAD PROVINCIA C. POSTAL

TELÉFONO FAX CORREO ELECTRÓNICO

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

CARGO QUE OSTENTA

DOMICILIO A EFECTOS DE NOTIFICACIÓN

LOCALIDAD PROVINCIA C.POSTAL.

TELÉFONO FAX CORREO ELECTRÓNICO

PROTECCIÓN DE DATOS
En cumplimiento de lo dispuesto en la Ley Orgánica 15/1999, de 13 de diciembre, de Protección de Datos de Carácter Personal, la Consejería de Agricultura y Pesca le 
informa que los datos personales obtenidos mediante la cumplimentación de este documento/impreso/formulario y demás que se adjuntan van a ser incorporados, para 
su tratamiento, en un fichero autorizado.  Asimismo, se le informa que la recogida y tratamiento de dichos datos tienen como finalidad la adecuada gestión de las 
solicitudes.
De acuerdo con lo previsto en la citada Ley Orgánica, puede ejercitar los derechos de accesos, rectificación, cancelación y oposición dirigiendo un escrito a la Dirección 
General de Agricultura Ecológica.  Consejería de Agricultura y Pesca.  C/ Tabladilla, s/n.  41071- SEVILLA.


