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1. Disposiciones generales
Consejería de Agricultura, Pesca y Desarrollo Rural

Extracto de la Orden de 11 de agosto 2016, de la Consejería de Agricultura, Pesca y Desarrollo
Rural, por la que se convocan en régimen de concurrencia competitiva para el ejercicio 2016, las ayudas
dirigidas a la creación y el funcionamiento de grupos operativos de la Asociación Europea de Innovación
(AEI) en materia de productividad y sostenibilidad agrícolas para la realización de proyectos piloto y el
desarrollo de nuevos productos, prácticas, procesos y tecnologías en los sectores agrícola, alimentario
y forestal, en el marco del Programa de Desarrollo Rural de Andalucía 2014-2020 (submedida 16.1,
operaciones 16.1.1., 16.1.2. y 16.1.3.), reguladas en la Orden de 28 de julio de 2016.
BDNS (Identif): 314884.
De conformidad con lo previsto en los artículos 17.3.b) y 20.8.a) de la Ley 38/2003, de 17 de noviembre,
General de Subvenciones, se publica el Extracto de la Convocatoria cuyo texto completo puede consultarse en el
presente BOJA y en la Base de Datos Nacional de Subvenciones.
Primero. Se convocan para el ejercicio 2016, en la modalidad de concesión en régimen de concurrencia
competitiva, las siguientes líneas de subvenciones previstas en la Orden de 28 de julio de 2016, en la cuantía
total máxima que se especifica para cada una de ellas, y con cargo a los créditos presupuestarios que asimismo
se indican para cada línea.
Línea 1. Ayudas a la creación de los grupos operativos de la Asociación Europea para la Innovación en
materia de productividad y sostenibilidad agrícolas (operación 16.1.1).
Línea 2. Ayudas al funcionamiento de los grupos operativos de la Asociación Europea para la Innovación
en materia de productividad y sostenibilidad agrícolas (operación 16.1.2).
Línea 3. Ayudas al funcionamiento de los grupos operativos de la Asociación Europea para la Innovación
en materia de productividad y sostenibilidad agrícolas (AEI) en el sector del olivar. (operación 16.1.3).
Línea

Cuantía máxima (€)

Línea 1

481.957,00

Línea 2

4.838.841,00

Línea 3

2.157.079,00

Partidas presupuestarias
1900110000 G/71E/74300/00 C12A1611G2 2016000744
1900110000 G/71E/76000/00 C12A1611G2 2016000742
1900110000 G/71E/77001/00 C12A1611G2 2016000743
1900110000 G/71E/78100/00 C12A1611G2 2016000741
1900110000 G/71E/74300/00 C12A1612G2 2016000748
1900110000 G/71E/76000/00 C12A1612G2 2016000746
1900110000 G/71E/77001/00 C12A1612G2 2016000747
1900110000 G/71E/78100/00 C12A1612G2 2016000745
1900110000 G/71E/74300/00 C12A1613G0 2016000752
1900110000 G/71E/76000/00 C12A1613G0 2016000750
1900110000 G/71E/77001/00 C12A1613G0 2016000751
1900110000 G/71E/78100/00 C12A1613G0 2016000749

Segundo. Beneficiarios.
Línea 1: Las agrupaciones y cada uno de sus miembros, de acuerdo al artículo 11.3 de la Ley 38/2003,
de 17 de noviembre, General de Subvenciones.
Líneas 2 y 3: Las agrupaciones y cada uno de sus miembros, de acuerdo al artículo 11.3 de la Ley
38/2003, de 17 de noviembre, General de Subvenciones.
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Tercero. Objeto.
La creación y el funcionamiento de grupos operativos de la AEI en materia de productividad y
sostenibilidad agroalimentaria.
Cuarto. Bases reguladoras.
Orden de 28 de julio de 2016, por la que se aprueban las bases reguladoras para la concesión de
subvenciones, en régimen de concurrencia competitiva, dirigidas a la creación y el funcionamiento de grupos
operativos de la Asociación Europea de Innovación (AEI) en materia de productividad y sostenibilidad agrícolas
para la realización de proyectos piloto y el desarrollo de nuevos productos, prácticas, procesos y tecnologías en los
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sectores agrícola, alimentario y forestal, en el marco del Programa de Desarrollo Rural de Andalucía 2014-2020
(submedida 16.1, operaciones 16.1.1., 16.1.2. y 16.1.3.), publicada en el BOJA núm. 148, de 3 de agosto de 2016.
Quinto. Importe.
La dotación de cada una de las línea es la que figura en el cuadro del apartado primero. El importe
máximo por persona beneficiaria y convocatoria es de:
Línea 1: 5.000 €.
Líneas 2 y 3: 300.000 €.
Las ayudas concedidas a proyectos en los que el beneficio redunda en un sector diferente al agrario, se
considerarán ayudas de minimis, siéndoles de aplicación el Reglamento (UE) núm. 1407/2013 de la Comisión
de 18 de diciembre de 2013 relativo a la aplicación de los artículos 107 y 108 del Tratado de Funcionamiento de
la Unión Europea a las ayudas de minimis. Para estos proyectos la cuantía de la ayuda a conceder a una única
empresa no será superior a 200.000 euros durante cualquier período de tres ejercicios fiscales.
Asimismo, en las líneas 2 y 3 las ayudas tendrán un importe mínimo de 25.000 €.
Sexto. Plazo de presentación de solicitudes.
Dos meses para la línea 1 y tres meses para las líneas 2 y 3 a contar desde el día siguiente al que se
publique en el Boletín Oficial de la Junta de Andalucía este extracto previsto en el artículo 20.8.a) de la Ley
38/2003, de 17 de noviembre, General de Subvenciones.
Séptimo. Otros datos.
El formulario para la solicitud y demás datos necesarios figuran publicados en el presente BOJA junto
con la convocatoria.

00097394

Sevilla, 11 de agosto de 2016.- La Consejera, P.S. (Orden de 29.07.2016), el Director General de la
Producción Agrícola y Ganadera, Rafael Olvera Porcel.

