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

La Industria Agroalimentaria Andaluza se define con un triple enfoque u orientación: al mercado, a la
generación de valor en todas las fases de la cadena agroalimentaria y a la producción en sectores en que la
agroindustria andaluza sea más competitiva. Mediante este triple enfoque se pretende la definición de un marco
de actuación que permita la vertebración y el desarrollo social y económico del sector en Andalucía.
La Consejería de Agricultura, Pesca y Desarrollo Rural considera las ayudas para la transformación y
comercialización de productos agrícolas como uno de sus ejes prioritarios de actuación, con el objetivo de mejorar
y racionalizar los procedimientos de manipulación y transformación de los productos agrarios y alimentarios, los
canales de comercialización, la aplicación de nuevas tecnologías, la mejora de la presentación de los productos,
mejor uso o eliminación de los subproductos o residuos generados y la creación de empleo.
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 Desarrollo Rural (FEADER), establece las normas
generales de la ayuda comunitaria 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.
En su Título I, dedicado a los objetivos y normas generales, el artículo 4.1 incluye como objetivo el
de aumentar la competitividad de la agricultura y la silvicultura mediante la ayuda a la reestructuración, el
desarrollo y la innovación. Asimismo, en su Título IV establece que la ayuda a favor de la competitividad del
sector agrícola y forestal consistirá en medidas de reestructuración y desarrollo del potencial físico y de fomento
de la innovación a través del aumento del valor añadido de los productos agrícolas y forestales.
Es por ello que las subvenciones antes referidas, contempladas entre las medidas definidas en el citado
Reglamento, fueron incluidas en el Programa de Desarrollo Rural de Andalucía para el período 2007-2013
(PDR), aprobado mediante la Decisión de la Comisión C(2008) 3843 de 16 de julio de 2008, por lo que las
subvenciones serán objeto de cofinanciación dentro del eje 1 (aumento de la competitividad del sector agrícola
y forestal), medida 123 (aumento del valor añadido de los productos agrícolas y forestales) del Fondo Europeo
Agrícola de Desarrollo Rural (FEADER).
Una vez aprobado el segundo Programa de Apoyo al Sector Vitivinícola presentado por España a la
Comisión Europea para el período 2014-2018, el sector vitivinícola será financiado por el Fondo Europeo de
Garantía Agraria (FEAGA), por tanto queda excluido de su financiación por FEADER y de las ayudas previstas en
la presente Orden.
El Reglamento (UE) núm. 1310/2013 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 17 de diciembre de
2013, que establece disposiciones transitorias relativas a la ayuda al desarrollo rural a través del Fondo Europeo
Agrícola de Desarrollo Rural (FEADER), modifica el Reglamento (UE) núm. 1305/2013 del Parlamento Europeo
y del Consejo en lo que atañe a los recursos y su distribución en el ejercicio de 2014 y modifica el Reglamento
(CE) núm. 73/2009 del Consejo y los Reglamentos (UE) núm. 1307/2013, (UE) núm. 1306/2013 y (UE) núm.
1308/2013 del Parlamento Europeo y del Consejo en lo que respecta a su aplicación en el ejercicio de 2014
establece la posibilidad de que los estados miembros puedan seguir contrayendo nuevos compromisos jurídicos
con los beneficiarios en 2014 en relación con las medidas mencionadas en el artículo 20, con excepción de las
letras a), inciso iii), c), inciso i), y d), y en el artículo 36 del Reglamento (CE) núm. 1698/2005, de conformidad
con los programas de desarrollo rural adoptados sobre la base de dicho Reglamento, incluso una vez agotados
los recursos financieros del período de programación 2007-2013, siempre que la solicitud de ayuda se presente
antes de la adopción del programa de desarrollo rural del período de programación 2014-2020.
Las ayudas contempladas en la presente Orden vienen recogidas en el art. 20, letra b) inciso iii), del
Reglamento (CE) núm. 1698/2005.
Mención especial, merecen las industrias agroalimentarias andaluzas de transformación y comercialización
de productos ecológicos, dado el déficit que actualmente soporta nuestra comunidad.
En otro orden de cosas, la Orden incorpora de forma expresa la posibilidad de presentar las solicitudes de
ayudas de forma telemática, ajustándose a las previsiones que al respecto se contienen en el Decreto 183/2003,
de 24 de junio, por el que se establece la regulación y tramitación de los procedimientos administrativos por
medios electrónicos.
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Orden de 6 de mayo de 2014, por la que se aprueban las bases reguladoras para la concesión
de subvenciones en régimen de concurrencia competitiva para la transformación y comercialización de
productos agrícolas, en el marco del Programa de Desarrollo Rural de Andalucía 2007-2013, y efectúa
su convocatoria para 2014.
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El artículo 48 del Estatuto de Autonomía, Ley Orgánica 2/2007, de 19 de marzo, de Reforma del
Estatuto de Autonomía de Andalucía, atribuye a la Comunidad Autónoma la competencia exclusiva en materia
de agricultura, ganadería y desarrollo rural de acuerdo con las bases y ordenación de la actuación económica
general y en los términos de lo dispuesto en los artículos 38, 131, y 149 de la Constitución.
Por otra parte, el Decreto 141/2013, de 1 de octubre, por el que se establece la estructura orgánica
de la Consejería de Agricultura, Pesca y Desarrollo Rural, establece en su artículo 1 que corresponde a la
Consejería las competencias atribuidas a la Comunidad Autónoma de Andalucía en materia de la política agraria,
pesquera, agroalimentaria y de desarrollo rural.
En su virtud, a propuesta de la persona titular de la Dirección General de Calidad, Industrias
Agroalimentarias y Producción Ecológica y en uso de las facultades que le confiere el artículo 118.1 del Texto
Refundido de la Ley General de la Hacienda Pública de la Junta de Andalucía, y el artículo 44.2 de la ley 6/2006,
de 24 de octubre, del Gobierno de la Comunidad Autónoma de Andalucía,
DISPONGO
Artículo único. Aprobación de las bases reguladoras y formulario.
Se aprueban las bases reguladoras tipo y los formularios para la concesión de subvenciones dirigidas a
la transformación y comercialización de productos agrícolas, en el marco del Programa de Desarrollo Rural de
Andalucía 2007-2013, y efectúa su convocatoria para 2014.
Disposición adicional primera. Convocatoria para 2014 y plazo de presentación de solicitudes.
1. Se convoca para el año 2014 la concesión de las subvenciones reguladas en la presente Orden.
2. Las solicitudes de ayuda se presentarán ajustándose al formulario, conforme al modelo establecido
en el Anexo I.
3. El plazo de presentación de solicitudes será de un mes, contados desde el día siguiente al de su
publicación en el Boletín Oficial de la Junta de Andalucía.
4. El crédito máximo disponible para esta convocatoria es el siguiente:
Aplicaciones presupuestarias:
0.1.16.00.11.00.771.02.71E.0 
3.103.433
0.1.16.00.11.00.778.00.71E.5 
344.826
3.1.16.00.11.00.771.02.71E.5.2015 
11.193.420
3.1.16.00.11.00.778.00.71E.0.2015 
1.243.713
El importe máximo del crédito presupuestario disponible para la financiación de las subvenciones que se
concedan en la convocatoria de 2014, asciende a 15.885.389 euros, 3.448.256 euros con cargo a la anualidad
2014 y 12.437.133 euros a la 2015. No obstante se podrá ampliar dicha cuantía con los eventuales aumentos
sobrevenidos en el crédito disponible.
Disposición adicional segunda.
La presente línea de ayuda se tendrá que ajustar a los criterios de delimitación entre Fondos Comunitarios
que se establezcan en el PDR de Andalucía 2007-2013.
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Disposición derogatoria. Derogación normativa.
Quedan derogadas cuantas disposiciones de igual o inferior rango se opongan a la presente Orden
y específicamente la Orden de 26 de julio de 2010, por la que se establecen las bases reguladoras para la
concesión de subvenciones para la transformación y comercialización de productos agrícolas en el marco del
programa de desarrollo rural de Andalucía, y se efectúa su convocatoria para 2010.
Disposición final primera. Desarrollo y ejecución.
Se faculta a la persona titular de la Dirección General de Calidad, Industrias Agroalimentarias y Producción
Ecológica para dictar las resoluciones, instrucciones y circulares necesarias para su desarrollo, cumplimiento o
interpretación de la presente Orden.
Disposición final segunda. Entrada en vigor.
La presente Orden entrará en vigor el día siguiente al de su publicación en el Boletín Oficial de la Junta
de Andalucía.
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BASES REGULADORAS PARA LA CONCESIÓN DE SUBVENCIONES EN RÉGIMEN DE CONCURRENCIA
COMPETITIVA DIRIGIDAS A LA TRANSFORMACIÓN Y COMERCIALIZACIÓN DE PRODUCTOS AGRÍCOLAS, EN EL
MARCO DEL PROGRAMA DE DESARROLLO RURAL DE ANDALUCÍA 2007-2013
Artículo 1. Objeto de las subvenciones y conceptos subvencionables.
1. Constituye el objeto de las presentes subvenciones el establecido en el apartado 1 del Cuadro
Resumen.
2. Serán subvencionables los conceptos indicados en el apartado 2.a) del Cuadro Resumen.
Artículo 2. Régimen jurídico.
1. Las subvenciones se regirán por las normas específicas indicadas, en su caso, en el apartado 3 del
Cuadro Resumen, por lo previsto en las presentes bases reguladoras y en las siguientes normas:
a) La Ley 38/2003, de 17 de noviembre, General de Subvenciones, de acuerdo con lo establecido en su
disposición final primera.
b) El Real Decreto 887/2006, de 21 de julio, por el que se aprueba el Reglamento de la Ley 38/2003,
de 17 de noviembre, General de Subvenciones, de acuerdo con lo establecido en su disposición final primera,
así como las demás normas básicas que desarrollen la Ley.
c) El Título VII del Texto Refundido de la Ley General de la Hacienda Pública de la Junta de Andalucía,
aprobado por el Decreto Legislativo 1/2010, de 2 de marzo.
d) La vigente Ley del Presupuesto de la Comunidad Autónoma de Andalucía.
e) El Decreto 282/2010, de 4 de mayo, por el que se aprueba el Reglamento de los Procedimientos de
Concesión de Subvenciones de la Administración de la Junta de Andalucía.
f) La Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del
Procedimiento Administrativo Común.
g) La Ley 9/2007, de 22 de octubre, de la Administración de la Junta de Andalucía.
h) La Ley 11/2011, de 22 de junio, de acceso electrónico de los ciudadanos a los servicios públicos.
i) La Ley 2/2007, de 26 de noviembre, para la promoción de la igualdad de género en Andalucía.
j) El Decreto 183/2003, por el que se regula la información y atención al ciudadano y la tramitación de
procedimientos administrativos por medios electrónicos (internet).
2. Las subvenciones cofinanciadas con fondos europeos se ajustarán a la normativa comunitaria,
nacional y autonómica que, con carácter específico, se indique en el apartado 3 del Cuadro Resumen.

a) Haber sido condenada mediante sentencia firme a la pena de pérdida de la posibilidad de obtener
subvenciones o ayudas públicas.
b) Haber solicitado la declaración de concurso voluntario, haber sido declarada insolvente en cualquier
procedimiento, hallarse declarada en concurso, salvo que en éste haya adquirido la eficacia un convenio, estar
sujeta a intervención judicial o haber sido inhabilitada conforme a la Ley Concursal sin que haya concluido el
período de inhabilitación fijado en la sentencia de calificación del concurso.
c) Haber dado lugar, por causa de la que hubiese sido declarada culpable, a la resolución firme de
cualquier contrato celebrado con la Administración.
d) Estar incursa la persona física, los administradores de las sociedades mercantiles o quienes ostenten
la representación legal de otras personas jurídicas, en alguno de los supuestos de la Ley 5/2006, de 10 de
abril, de regulación de los conflictos de intereses de los miembros del Gobierno y de los Altos Cargos de la
Administración General del Estado, de la Ley 53/1984, de 26 de diciembre, de Incompatibilidades del Personal
al Servicio de las Administraciones Públicas, de la Ley 3/2005, de 8 de abril, de Incompatibilidades de Altos
Cargos de la Administración de la Junta de Andalucía y de Declaración de Actividades, Bienes e Intereses
de Altos Cargos y otros Cargos Públicos, o tratarse de cualquiera de los cargos electivos regulados en la Ley
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Artículo 3. Requisitos que deben reunir las personas o entidades solicitantes para la obtención de la
subvención.
1. Podrán solicitar las subvenciones objeto de las presentes bases reguladoras las personas o entidades
contempladas en el apartado 4.a).1.º del Cuadro Resumen, que reúnan todos los requisitos indicados en su
apartado 4.a).2.º
2. Los requisitos señalados en el apartado anterior deberán mantenerse durante el período indicado en
el apartado 4.b) del Cuadro Resumen.
3. Salvo las excepciones establecidas en el apartado 4.c) del Cuadro Resumen, no se podrá obtener la
condición de persona o entidad beneficiaria cuando concurra alguna de las circunstancias siguientes:
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Orgánica 5/1985, de 19 de junio, del Régimen Electoral General, en los términos establecidos en la misma o en
la normativa autonómica que regule estas materias.
e) No hallarse al corriente en el cumplimiento de las obligaciones tributarias o frente a la Seguridad
Social impuestas por las disposiciones vigentes.
f) Tener la residencia fiscal en un país o territorio calificado reglamentariamente como paraíso fiscal.
g) No hallarse al corriente de pago de obligaciones por reintegro de subvenciones. Se considerará que se
encuentra al corriente cuando las deudas estén aplazadas, fraccionadas o se hubiera acordado su suspensión
con ocasión de la impugnación de la correspondiente resolución de reintegro.
h) Haber sido sancionada mediante resolución firme con la pérdida de la posibilidad de obtener
subvenciones según la Ley 38/2003, de 17 de noviembre, o la Ley 58/2003, de 17 de diciembre, General
Tributaria.
i) Tener deudas en período ejecutivo de cualquier ingreso de Derecho Público de la Comunidad Autónoma
de Andalucía.
j) En el supuesto de tener la condición de empresa, haber sido sancionada o condenada por
resolución administrativa firme o sentencia judicial firme por alentar o tolerar prácticas laborales consideradas
discriminatorias por la legislación vigente.
k) En el supuesto de asociaciones, estar incursa en alguna de las prohibiciones mencionadas en el
artículo 13.3 de la Ley 38/2003, de 17 de noviembre.
4. En el supuesto de que en el apartado 4.a).1.º del Cuadro Resumen se hubiera previsto que puedan
acceder a la condición de beneficiarias las agrupaciones previstas en el segundo párrafo del artículo 11.3 de la
Ley 38/2003, de 17 de noviembre, las prohibiciones anteriores tampoco podrán concurrir en cualquiera de sus
miembros.
Artículo 4. Cuantía de las subvenciones y gastos subvencionables.
1. La forma de concretar la cuantía de la subvención se especificará en el apartado 5.a) del Cuadro
Resumen, pudiendo consistir en un porcentaje máximo de la subvención a conceder en relación al presupuesto
total de las actividades subvencionadas, una cuantía máxima, una cuantía mínima, o un importe cierto sin
referencia a un porcentaje o fracción, o en otras formas o métodos de concreción.
2. Siempre que se establezca afirmativamente en el apartado 5.b) del Cuadro Resumen, el órgano
concedente procederá al prorrateo entre las personas o entidades beneficiarias de la subvención, del importe
global máximo destinado a las subvenciones, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 22.1 de la Ley
38/2003, de 17 de noviembre.
3. El importe de las subvenciones en ningún caso podrá ser de tal cuantía que, aisladamente, o en
concurrencia con subvenciones o ayudas de otras Administraciones Públicas, o de otros entes públicos o
privados, nacionales o internacionales, supere el coste de la actividad a desarrollar por la persona beneficiaria.
4. Se consideran gastos subvencionables los indicados en el apartado 5.c).1.º del Cuadro Resumen.
Solo podrán compensarse unos conceptos con otros cuando la subvención se hubiera concedido para financiar
inversiones o gastos de distinta naturaleza y así se prevea en el apartado 5.c).2.º del Cuadro Resumen o en la
resolución de concesión.
5. Los gastos subvencionables deberán haberse realizado dentro del plazo indicado en el apartado 5.e)
del Cuadro Resumen.
6. Salvo que se establezca lo contrario en el apartado 5.f) del Cuadro Resumen, se considerará gasto
realizado el que ha sido efectivamente pagado con anterioridad a la finalización del período de justificación
determinado en el apartado 26.b) del Cuadro Resumen.
No obstante, cuando la subvención se financie con fondos de la Unión Europea, solamente se considerará
gasto realizado el que ha sido efectivamente pagado con anterioridad a la finalización del período de justificación
determinado en el apartado 26.b) del Cuadro Resumen.
7. En ningún caso el coste de adquisición de los gastos subvencionables podrá ser superior al valor de
mercado.
8. En ningún caso serán gastos subvencionables:
a) Los intereses deudores de las cuentas bancarias.
b) Los intereses, recargos y sanciones administrativas y penales.
c) Los gastos de procedimientos judiciales.
9. Los tributos son gastos subvencionables cuando la persona beneficiaria de la subvención los abone
efectivamente. En ningún caso se consideran gastos subvencionables los impuestos indirectos cuando sean
susceptibles de recuperación o compensación ni los impuestos personales sobre la renta. No obstante, cuando
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las subvenciones se financien con fondos provenientes de la Unión Europea deberá estarse en cuanto a las
reglas de subvencionabilidad a lo establecido en la normativa comunitaria y nacional que resulte de aplicación.
10. Los costes indirectos habrán de imputarse por la persona o entidad beneficiaria a la actividad
subvencionada en la parte que razonablemente corresponda de acuerdo con principios y normas de contabilidad
generalmente admitidas y, en todo caso, en la medida en que tales costes correspondan al período en que
efectivamente se realiza la actividad. A efectos de imputación de costes indirectos la fracción del coste total que
se considera coste indirecto imputable a la actividad subvencionada será la que, en su caso, se establezca en el
apartado 5.d) del Cuadro Resumen.
11. La persona beneficiaria deberá destinar los bienes al fin concreto para el que se concedió la
subvención durante el período indicado en el apartado 5.g) del Cuadro Resumen.
12. Las reglas especiales en materia de amortización de los bienes inventariables serán las que, en su
caso, se establezcan en el apartado 5.h).
13. En los términos establecidos en el artículo 31.3 de la Ley 38/2003, de 17 de noviembre, cuando
el importe del gasto subvencionable supere la cuantía de 30.000 euros en el supuesto de coste por ejecución
de obra, o de 12.000 euros en el supuesto de suministro de bienes de equipo o prestación de servicios por
empresas de consultoría o asistencia técnica, la persona beneficiaria deberá solicitar como mínimo tres ofertas
de diferentes proveedores, con carácter previo a la contracción del compromiso para la prestación del servicio o
la entrega del bien.
Artículo 5. Limitaciones presupuestarias y control.
1. La concesión de las subvenciones estará limitada por las disponibilidades presupuestarias existentes,
de acuerdo con el artículo 119.2.j) del Texto Refundido de la Ley General de la Hacienda Pública de la Junta de
Andalucía.
2. Las subvenciones se concederán con cargo a los créditos presupuestarios que se establezcan en
la correspondiente convocatoria, en la que se especificará la cuantía total máxima destinada a cada línea de
subvención en dicha convocatoria.
En aquellos casos en los que, de conformidad con lo establecido en el apartado 2.d) del Cuadro Resumen,
existiesen dos o más ámbitos territoriales y/o funcionales de concurrencia competitiva, la citada cuantía máxima
se deberá distribuir entre dichos ámbitos en los importes que indique la convocatoria o, en su defecto, en una
declaración posterior de distribución de créditos realizada con anterioridad al comienzo de la evaluación previa.
Esta declaración se deberá formular por parte de quien efectuó la convocatoria y en los mismos medios de
publicidad que ésta.
3. Cuando se prevea en la convocatoria, se podrá adquirir compromisos de gasto de carácter plurianual
de conformidad con lo establecido en el artículo 40 del Texto Refundido de la Ley General de la Hacienda
Pública de la Junta de Andalucía y su normativa de desarrollo, conforme a la distribución por anualidades e
importes que en ella se establezca.
4. Excepcionalmente, la convocatoria de subvenciones podrá fijar, además de la cuantía total máxima
dentro de los créditos disponibles, una cuantía adicional cuya aplicación a la concesión de subvenciones no
requerirá de una nueva convocatoria. La fijación y utilización de esta dotación presupuestaria adicional estarán
sometidas a las siguientes reglas:

5. La convocatoria podrá también prever que eventuales aumentos sobrevenidos en el crédito disponible,
posibiliten una resolución complementaria de la concesión de la subvención que incluya solicitudes que, aun
cumpliendo todos los requisitos, no hayan sido beneficiarias por agotamiento del mismo.
6. El régimen de control de las subvenciones se realizará conforme a lo establecido en el apartado 6 del
cuadro resumen.
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a) Solo resultará admisible la fijación de esta cuantía adicional cuando la dotación necesaria de los
créditos a los que resulta imputable no figure en el Presupuesto en el momento de la convocatoria, pero se
prevea obtener en cualquier momento anterior a la resolución de concesión por depender de un aumento de los
créditos derivado de una generación, una ampliación o una incorporación de crédito.
b) La convocatoria deberá hacer constar expresamente que la efectividad de la cuantía adicional queda
condicionada a la declaración de disponibilidad del crédito, previa aprobación de la modificación presupuestaria
que proceda en un momento anterior, en cualquier caso, a la resolución de concesión de la subvención.
c) La declaración de créditos disponibles, que deberá efectuarse por quien efectuó la convocatoria,
deberá publicarse en los mismos medios que ésta, sin que tal publicidad implique la apertura de un plazo para
presentar nuevas solicitudes, ni el inicio de un nuevo cómputo de plazo para adoptar y notificar la resolución.
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Artículo 6. Financiación y régimen de compatibilidad de las subvenciones.
1. Siempre que se especifique en el apartado 7.a) del Cuadro Resumen, la persona beneficiaria tendrá
que efectuar una aportación de fondos propios para cubrir la actividad subvencionada, teniendo que acreditarse
al justificar la subvención.
2. Salvo que se establezca lo contrario en el apartado 7.b), las subvenciones que se otorguen al amparo
de las presentes bases reguladoras serán compatibles con la percepción de otras 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, de conformidad con el artículo 19.2 de la Ley
38/2003, de 17 de noviembre, y demás normativa de aplicación.
3. Salvo que se establezca lo contrario en el apartado 7.c), los rendimientos financieros que se generen
por los fondos librados a las personas o entidades beneficiarias incrementarán el importe de la subvención
concedida y se aplicarán igualmente a la actividad subvencionada. Este apartado no será de aplicación en los
supuestos en que la beneficiaria sea una Administración Pública.
4. Si la Unión Europea participa en la financiación de estas subvenciones, en el apartado 7.d) del Cuadro
Resumen se indicará el fondo europeo que corresponda, así como si participa la Administración General del
Estado y otras Administraciones Públicas.
Artículo 7. Entidades colaboradoras.
1. La entrega y distribución de los fondos públicos a las personas o entidades beneficiarias y/o la
colaboración en la gestión de las subvenciones se efectuará por entidad/es colaboradora/s cuando así se haya
previsto en el apartado 8.a) del Cuadro Resumen.
2. Para actuar como entidad colaboradora se deberán reunir todos los requisitos indicados en el apartado
8.b) del Cuadro Resumen.
3. Los requisitos señalados en el apartado anterior deberán mantenerse durante el período indicado en
el apartado 8.c) del Cuadro Resumen.
4. Salvo las excepciones establecidas en el apartado 8.d) del Cuadro Resumen, no se podrá obtener la
condición de entidad colaboradora cuando concurra alguna de las circunstancias indicadas en el artículo 3.3.
5. Las entidades colaboradoras deberán reunir las condiciones de solvencia y eficacia que, en su caso,
se establezcan en el apartado 8.e) del Cuadro Resumen.
6. Las particularidades y contenido del convenio de colaboración o contrato, serán los que, en su caso,
se indiquen en el apartado 8.f) del Cuadro Resumen.
7. Las funciones y obligaciones de las entidades colaboradoras serán las indicadas en el apartado 8.g)
del Cuadro Resumen.
Artículo 8. Subcontratación.
1. Las personas o entidades beneficiarias de las subvenciones podrán subcontratar la ejecución de la
actividad subvencionada cuando así se haya previsto en el apartado 9 del Cuadro Resumen.
2. En ningún caso podrán subcontratarse actividades que, aumentando el coste de la actividad
subvencionada, 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 subcontratación estará sometida al cumplimiento de los siguientes
requisitos:
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a) Que el contrato se celebre por escrito.
b) Que la celebración del mismo se autorice previamente por el órgano concedente de la subvención.
4. No podrá fraccionarse un contrato con el objeto de disminuir la cuantía del mismo y eludir el
cumplimiento de los requisitos exigidos en el apartado anterior.
5. Los contratistas quedarán obligados sólo ante la persona beneficiaria, que asumirá la total
responsabilidad de la ejecución de la actividad subvencionada frente a la Administración.
6. A efectos de lo previsto en el apartado anterior, las personas o entidades beneficiarias serán
responsables de que en la ejecución de la actividad subvencionada concertada con terceros se respeten los límites
establecidos en las presentes bases reguladoras en cuanto a la naturaleza y cuantía de gastos subvencionables,
y los contratistas estarán sujetos al deber de colaboración previsto en el artículo 46 de la Ley 38/2003, de 17
de noviembre, para permitir la adecuada verificación del cumplimiento de dichos límites.
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7. En ningún caso podrá concertarse por la persona o entidad beneficiaria la ejecución total o parcial de
las actividades subvencionadas con:
a) Personas o entidades incursas en alguna de las prohibiciones del artículo 116.2 del Texto Refundido
de la Ley General de la Hacienda Pública de la Junta de Andalucía o en la del artículo 13.2 de la Ley 12/2007,
de 26 de noviembre, para la promoción de la igualdad de género en Andalucía.
b) Personas o entidades que hayan percibido otras subvenciones para la realización de la actividad
objeto de contratación.
c) Intermediarios o asesores en los que los pagos se definan como un porcentaje de coste total de la
operación, a menos que dicho pago esté justificado con referencia al valor de mercado del trabajo realizado o los
servicios prestados.
d) Personas o entidades vinculadas con la persona beneficiaria, salvo que concurran las siguientes
circunstancias:
1.ª Que la contratación se realice de acuerdo con las condiciones normales de mercado.
2.ª Que se obtenga la previa autorización del órgano concedente de la subvención.
e) Personas o entidades solicitantes de ayuda o subvención en la misma convocatoria y programa, que
no hayan obtenido subvención por no reunir los requisitos o no alcanzar la valoración suficiente.
8. Las solicitudes de autorizaciones previstas en los apartados 3.b) y 7.d).2.ª de este artículo se podrán
presentar en los lugares y por cualquiera de los medios indicados en el artículo 11. Las resoluciones de estas
solicitudes de autorización se deberán adoptar y notificar en el plazo máximo de un mes desde que la solicitud
haya tenido entrada en el registro del órgano competente para su tramitación. Transcurrido dicho plazo sin
haberse dictado y notificado la correspondiente resolución, se entenderá estimada la solicitud de autorización.
9. En los demás aspectos relativos a la subcontratación se estará a lo dispuesto en el artículo 29 de la
Ley 38/2003, de 17 de noviembre, y al artículo 68 del Real Decreto 887/2006, de 21 de julio.
Artículo 9. Procedimiento de concesión.
1. El procedimiento de concesión de subvenciones se iniciará de oficio, y se tramitará y resolverá en
régimen de concurrencia competitiva.
2. El ámbito territorial y/o funcional de competitividad será el establecido en el apartado 2.d) del Cuadro
Resumen.
Artículo 10. Solicitudes.
1. Las solicitudes se presentarán ajustándose al formulario incorporado en la convocatoria,
cumplimentando:

2. Conforme al artículo 23 del Reglamento de los Procedimientos de Concesión de Subvenciones de
la Administración de la Junta de Andalucía, la presentación de la solicitud conlleva la autorización al órgano
instructor para recabar las certificaciones o la remisión de datos de la Agencia Estatal de Administración
Tributaria, de la Tesorería General de la Seguridad Social y de la Consejería competente en materia de Hacienda
que estas bases reguladoras requieran aportar.
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a) Los datos identificativos de la persona o entidad interesada y, en su caso, de quien la represente.
b) El medio preferente o el lugar a efectos de practicar las notificaciones que, en su caso, proceda
efectuar. A tal efecto, en el modelo de solicitud figura un apartado para que puedan indicar como preferente el
medio electrónico.
c) Una declaración responsable de no hallarse incursas en las circunstancias previstas en el artículo 3.3.
d) Una declaración responsable de que cumplen los requisitos exigidos en las bases reguladoras.
e) En los apartados correspondientes de la solicitud, la información necesaria para aplicar los criterios
de valoración.
f) Una declaración responsable relativa a otras subvenciones, ayudas, ingresos o recursos solicitados y,
en su caso, concedidos, para la misma finalidad, por cualesquiera Administraciones Públicas o entes públicos o
privados, nacionales o internacionales, con indicación de la entidad concedente, fecha e importe.
g) En su caso, el consentimiento expreso al órgano instructor para que recabe de otras Consejerías o
de otras Administraciones Públicas toda la información o documentación acreditativa exigida en la normativa
de aplicación que estuviera en poder de aquéllas. En caso de no prestar el consentimiento, en el trámite de
audiencia estarán obligadas a aportar los documentos necesarios para facilitar esa información, en los términos
indicados en el artículo 17.
h) La declaración responsable de la veracidad de todos los datos reflejados en la solicitud.
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3. El formulario de solicitud se podrá obtener en los lugares indicados en el apartado 10.a) del Cuadro
Resumen.
4. La solicitud irá dirigida a la persona titular del órgano indicado en el apartado 10.b) del Cuadro
Resumen.
5. En la fase de presentación de solicitudes, la documentación acreditativa del cumplimiento de cada
uno de los requisitos exigidos en estas bases reguladoras queda sustituida por la declaración responsable
contemplada en el apartado 1.d), con el compromiso de aportarla en los términos del artículo 17.
6. En la fase de presentación de solicitudes, la documentación acreditativa de la información necesaria
para aplicar los criterios de valoración establecidos en estas bases reguladoras queda sustituida por la
incorporación de la información en los correspondientes apartados del formulario de solicitud y la declaración
responsable contemplada en el apartado 1.h), con el compromiso de aportarla en los términos del artículo 17.
7. Con carácter general, cuando se trate de información o documentos que obren en poder de la
Administración de la Junta de Andalucía o sus agencias, la persona solicitante podrá ejercer su derecho a no
presentarlos, autorizando al órgano instructor para que los recabe de otra Consejería o agencia, para lo cual
deberá indicar el órgano al que fueron presentados o por el que fueron emitidos, la fecha de dicha presentación
o emisión, y el procedimiento al que corresponden, siempre que no hayan transcurrido más de cinco años desde
la finalización de éste.
Artículo 11. Lugares y medios de presentación de solicitudes.
1. Las solicitudes se podrán presentar en los lugares y registros indicados en el apartado 10.c) del
Cuadro Resumen.
2. Para utilizar el medio de presentación electrónico, se deberá disponer de un certificado electrónico
reconocido expedido por cualquiera de los prestadores de servicios de certificación cuyos certificados reconoce
la Administración de la Junta de Andalucía. La relación de prestadores de servicios de certificación cuyos
certificados electrónicos reconoce la Administración de la Junta de Andalucía se puede consultar en la dirección
electrónica indicada en el apartado 10.d) del Cuadro Resumen. Igualmente se podrá utilizar los sistemas de
firma electrónica incorporados al Documento Nacional de Identidad, para personas físicas, en los términos de
los artículos 13 y 14 de la Ley 11/2007, de 22 de junio, de acceso electrónico de los ciudadanos a los servicios
públicos.
Artículo 12. Plazo de presentación de solicitudes.
1. El plazo de presentación de solicitudes será el establecido en el apartado 11 del Cuadro Resumen.
2. Serán inadmitidas las solicitudes presentadas fuera de dicho plazo; la resolución de inadmisión será
notificada personalmente en los términos del artículo 59 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre.
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Artículo 13. Subsanación de solicitudes.
1. Si en las solicitudes no se hubieran cumplimentado los extremos contenidos en las letras a), b),
c), d), f), y h) del artículo 10.1, el órgano instructor requerirá de manera conjunta a las personas o entidades
interesadas para que en el plazo de diez días procedan a la subsanación, con la indicación de que, si así no
lo hicieran, se les tendrá por desistidas de su solicitud de acuerdo con lo dispuesto en el artículo 71 de la Ley
30/1992, de 26 de noviembre, previa resolución que deberá ser dictada en los términos del artículo 42.1 de la
referida Ley.
2. No obstante lo anterior, el plazo para subsanar la solicitud podrá ser ampliado, hasta cinco días más,
a petición de las personas o entidades solicitantes de la subvención o a iniciativa del órgano instructor cuando
afecte a personas o entidades interesadas residentes fuera de España o cuando se haya de cumplimentar algún
trámite en el extranjero.
3. Transcurrido el plazo para subsanar, se dictará resolución declarando el archivo de las solicitudes no
subsanadas, y la inadmisión en los casos en que corresponda.
4. Los escritos mediante los que las personas o entidades interesadas efectúen la subsanación podrán
presentarse en cualquiera de los lugares y por cualquiera de los medios indicados en el apartado 10.c) del
Cuadro Resumen.
Artículo 14. Criterios objetivos para la concesión de la subvención.
1. Las solicitudes serán evaluadas de acuerdo con los criterios objetivos, y su ponderación, enumerados
en el apartado 12.a) del Cuadro Resumen.
2. En el supuesto que se produjera igualdad en la puntuación de la baremación, se priorizarán en la
forma indicada en el apartado 12.b) del Cuadro Resumen.
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Artículo 15. Órganos competentes para la instrucción y resolución.
1. Los órganos competentes para la instrucción, evaluación y resolución del procedimiento de concesión
de subvenciones serán los indicados en el apartado 13 del Cuadro Resumen.
2. Cuando así se establezca en el apartado 13 del Cuadro Resumen, la evaluación de las solicitudes y,
en su caso, la propuesta de resolución, se llevarán a cabo por un órgano colegiado con la composición indicada
en dicho apartado.

Artículo 17. Audiencia, reformulación, aportación de documentación y aceptación.
1. El órgano instructor, tras haberse dictado la propuesta provisional de resolución, concederá un plazo
de diez días para que, utilizando el formulario-anexo II las personas o entidades beneficiarias provisionales y
suplentes puedan:
a) Alegar lo que estimen pertinente, en los términos que prevé el artículo 84 de la Ley 30/1992, de 26
de noviembre.
b) Reformular su solicitud siempre que, habiéndose previsto en el apartado 2.b) del Cuadro Resumen, el
importe de la subvención de la propuesta de resolución provisional sea inferior al que figura en su solicitud, en
orden a ajustar los compromisos y condiciones a la subvención otorgable; en todo caso se respetará el objeto,
las condiciones, la finalidad y los criterios objetivos de valoración establecidos en estas bases reguladoras.
c) Comunicar su aceptación a la subvención propuesta. Sin perjuicio de lo previsto en el apartado 4 de
este artículo, la propuesta provisional se tendrá por aceptada:
1.º Cuando se proponga la concesión de la subvención por un importe inferior al solicitado, al transcurrir
el plazo para reformular sin que las personas o entidades beneficiarias provisionales o suplentes comuniquen su
desistimiento.
2.º Cuando se proponga la concesión en los importes solicitados sin que se comunique el desistimiento
por las personas o entidades beneficiarias provisionales.
d) Optar entre las subvenciones en las que haya resultado beneficiaria provisional, cuando en el apartado 2.c)
del Cuadro Resumen se haya contemplado la posibilidad solicitar dos o más subvenciones y solo se pueda optar
a una de ellas.
2. Las personas o entidades beneficiarias provisionales deberán presentar, junto al formulario indicado en
el apartado 1, la documentación señalada en el apartado 15 del Cuadro Resumen, la cual deberá ser acreditativa
de los datos que hayan consignado en su solicitud, tanto de los requisitos, en las declaraciones responsables,
como de los criterios de valoración.
Esta documentación también deberá ser presentada por las personas o entidades beneficiarias suplentes
que así se especifique en la propuesta provisional de resolución.
Los documentos serán originales, copias auténticas o copias autenticadas.
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Artículo 16. Tramitación.
1. La evaluación previa comprenderá el análisis y valoración de las solicitudes de acuerdo con los
criterios establecidos en el artículo 14. En este trámite, el órgano competente para realizar la evaluación previa
podrá realizar cuantas actuaciones estime necesarias para la determinación, conocimiento y comprobación de
los datos en virtud de los cuales se efectuará la evaluación previa.
2. El trámite de evaluación previa dará lugar a que el órgano competente emita la propuesta provisional
de resolución.
3. El informe de evaluación incluirá la relación de solicitudes que hayan conseguido un orden preferente
tras aplicar a cada una de ellas los criterios objetivos. La suma de los importes propuestos para su concesión en
el informe de evaluación no podrá ser superior al crédito presupuestario previsto en la convocatoria.
4. La propuesta provisional de resolución, contendrá:
La relación de personas o entidades interesadas que han obtenido la puntuación suficiente para tener la
consideración de beneficiarias provisionales, por orden de puntuación y la cuantía de la subvención otorgable.
La relación de personas o entidades interesadas que no han obtenido la puntuación suficiente para
tener la consideración de beneficiarias provisionales, por orden de puntuación. Tendrán la consideración de
beneficiarias suplentes y se indicará la cuantía de la subvención otorgable para el supuesto de que acabaran
resultando beneficiarias definitivas.
5. Las personas o entidades que tengan la consideración de interesadas en este procedimiento de
concesión de subvenciones, podrán conocer a través de un acceso restringido en la dirección electrónica
indicada en el apartado 14 del Cuadro Resumen, el estado de tramitación del mismo. El acceso y consulta
se podrá realizar en tiempo real, previa identificación mediante alguno de los sistemas de firma electrónica
indicados en el artículo 11.2. La información sobre el estado de la tramitación del procedimiento comprenderá
la relación de los actos de trámite realizados, su contenido y fecha en la que fueron dictados. Todo ello, sin
perjuicio de lo previsto en el artículo 35.a) de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre.
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3. El formulario y, en su caso, documentación adjunta podrán presentarse en cualesquiera de los lugares
y por cualesquiera de los medios indicados en el apartado 10.c) del Cuadro Resumen, siempre que, para el
supuesto de presentación en el Registro Telemático Único de la Administración de la Junta de Andalucía, se
trate de documentos electrónicos, copias electrónicas de documentos electrónicos o copias electrónicas de
documentos emitidos originalmente en soporte papel, que incluyan un código generado electrónicamente u otros
sistemas de verificación que permitan contrastar su autenticidad mediante el acceso a los archivos electrónicos
de la Administración Pública, órgano o entidad emisora.
En el supuesto de presentación a través del Registro Telemático Único de la Administración de la
Junta de Andalucía, las personas o entidades interesadas también podrán aportar copias digitalizadas de los
documentos, cuya fidelidad con el original garantizarán mediante la utilización de firma electrónica avanzada.
En este supuesto, el órgano instructor podrá solicitar del correspondiente archivo el cotejo del contenido de las
copias aportadas. Ante la imposibilidad de este cotejo y con carácter excepcional, podrá requerir a las personas
o entidades interesadas la exhibición del documento o de la información original. La aportación de tales copias
implica la autorización al órgano instructor para que acceda y trate la información personal contenida en tales
documentos.
4. La falta de presentación en plazo de los documentos exigidos por la propuesta provisional implicará:
a) Cuando se refiera a la acreditación de requisitos para obtener la condición de persona beneficiaria, su
desistimiento de la solicitud.
b) Cuando se refiera a la acreditación de los elementos a considerar para aplicar los criterios de
valoración, la no consideración de tales criterios, con la consiguiente modificación de la valoración obtenida.
Todo ello sin perjuicio de las responsabilidades en que se pueda incurrir.
Artículo 18. Propuesta definitiva de resolución.
El órgano competente analizará las alegaciones presentadas durante el trámite de audiencia, comprobará
la documentación aportada y formulará la propuesta definitiva de resolución, que no podrá superar la cuantía
total máxima del crédito establecido en la correspondiente convocatoria.
Artículo 19. Resolución.
1. La resolución del procedimiento será adoptada por el órgano competente con el siguiente contenido mínimo:
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a) La indicación de las personas o entidades beneficiarias, de la actividad, proyecto o comportamiento
a realizar o situación que legitima la subvención, y del plazo de ejecución, con expresión del inicio del cómputo
del mismo.
b) La cuantía de la subvención, y en su caso, los conceptos o líneas de subvenciones en que se
desglose; la aplicación presupuestaria del gasto y, en su caso, su distribución plurianual; cuando proceda, tanto
el presupuesto subvencionado como el porcentaje de ayuda con respecto al presupuesto aceptado.
c) En el supuesto de cofinanciación con fondos europeos, la indicación de que la Unión Europea participa
en su financiación, consignando la cuantía o el porcentaje de la ayuda aportada por el fondo comunitario que
corresponda.
d) La forma y secuencia del pago y los requisitos exigidos para su abono; en el caso de contemplarse la
posibilidad de efectuar anticipos de pago sobre la subvención concedida, la forma y cuantía de las garantías que,
en su caso, habrá de aportar la persona o entidad beneficiaria.
e) Las condiciones que, en su caso, se impongan a las personas o entidades beneficiarias.
f) El plazo y la forma de justificación por parte de las personas o entidades beneficiarias del cumplimiento
de la finalidad para la que se concede la subvención y de la aplicación de los fondos recibidos, y del importe,
procedencia y aplicación de otros fondos a las actividades subvencionadas, en el supuesto de que las mismas
fueran financiadas también con fondos propios u otras subvenciones o recursos.
g) La indicación, en su caso, de que han sido desestimadas el resto de solicitudes.
2. De acuerdo con el artículo 115.3 del Texto Refundido de la Ley General de la Hacienda Pública de
la Junta de Andalucía, la resolución ha de ser motivada, razonándose el otorgamiento en función del mejor
cumplimiento de la finalidad que lo justifique.
3. El plazo máximo para resolver y publicar la resolución del procedimiento será el establecido en el
apartado 16 del Cuadro Resumen, y se computará a partir del día siguiente al de finalización del plazo para
la presentación de solicitudes. El vencimiento del plazo máximo sin que se hubiese dictado y publicado la
resolución expresa, legitima a las personas interesadas para entender desestimada por silencio administrativo la
solicitud de concesión de la subvención.
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4. Cuando en el apartado 17 del Cuadro Resumen se requiera la aceptación expresa de la resolución
de concesión, ésta deberá producirse en el plazo de los quince días siguientes a la publicación prevista en el
artículo 21, con indicación de que, si así no lo hiciese, la resolución dictada perderá su eficacia, acordándose el
archivo con notificación a la persona o entidad interesada.
5. La resolución pondrá fin al procedimiento y agotará la vía administrativa, pudiendo interponerse
contra ella recurso contencioso-administrativo, en la forma y los plazos establecidos en la Ley 29/1998, de 13
de julio, reguladora de la Jurisdicción Contencioso-Administrativa, o, potestativamente, recurso de reposición en
los términos establecidos en la Ley 30/1992, de 26 de noviembre.
Artículo 20. Terminación convencional.
1. Cuando así se haya establecido en el apartado 18.a) del Cuadro Resumen, el procedimiento de
concesión de subvenciones podrá también finalizarse mediante acuerdo entre el órgano concedente y las
personas o entidades interesadas sobre la determinación de la cuantía de la subvención a conceder, debiendo
respetarse en todo caso el objeto, condiciones y finalidad de las subvenciones, así como los criterios de valoración
establecidos para cada una de ellas.
2. A los efectos previstos en el apartado anterior, las personas o entidades solicitantes y el órgano
competente para la instrucción del procedimiento podrán, en cualquier momento anterior a la propuesta
provisional de resolución, proponer un acuerdo referido a la cuantía de la subvención.
3. Si la propuesta obtiene la conformidad del órgano instructor y de todas las personas o entidades
solicitantes, se remitirá con todo lo actuado al órgano competente para resolver, quien lo hará con libertad de
criterio, procediéndose, en su caso, a la correspondiente formalización del acuerdo, con las particularidades que
puedan establecerse en el apartado 18.b) del Cuadro Resumen.
4. El acuerdo formalizado producirá iguales efectos que la resolución del procedimiento, debiendo
contener los extremos mínimos exigidos en el artículo anterior.

Artículo 22. Publicación trimestral de las subvenciones concedidas.
1. A efectos de general conocimiento, de acuerdo con lo dispuesto en los artículos 18.1 de la Ley
38/2003, de 17 de noviembre, y 123 del Texto Refundido de la Ley General de la Hacienda Pública de la Junta
de Andalucía, las subvenciones concedidas se publicarán trimestralmente en el Boletín Oficial de la Junta de
Andalucía con expresión de la convocatoria, el programa y crédito presupuestario al que se imputen, la persona
o entidad beneficiaria, la cantidad concedida y la finalidad o finalidades de la subvención.
2. No será necesaria dicha publicación respecto de las subvenciones cuyo importe individual sea de
cuantía inferior a 3.000 euros. En este supuesto la publicidad se efectuará a través de la página web indicada en
el apartado 19 del Cuadro Resumen.
3. Se exceptúan de las obligaciones previstas en este artículo las subvenciones cuando la publicación
de los datos de las personas o entidades beneficiarias pueda ser contraria al respeto y salvaguarda del honor, la
intimidad personal y familiar de las personas físicas en virtud de lo establecido en la Ley Orgánica 1/1982, de 5
de mayo, de protección civil del derecho al honor, a la intimidad personal y familiar y a la propia imagen.
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Artículo 21. Notificación y publicación.
1. Los actos que deban notificarse de forma conjunta a todas las personas o entidades interesadas y, en
particular, los de requerimientos de subsanación, el trámite de audiencia y el de resolución del procedimiento,
se publicarán en la página web indicada en el apartado 19 del Cuadro Resumen, en los términos del artículo
59.6.b) de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, y del artículo 12 de la Ley 11/2007, de 22 de junio. En todo
caso, esta publicación sustituye a la notificación personal y surtirá sus mismos efectos.
2. Sin perjuicio de lo dispuesto en el apartado anterior, las notificaciones que deban cursarse
personalmente, se practicarán en el lugar o por el medio indicado por las personas o entidades en sus solicitudes,
salvo que se hubiera establecido en el apartado 20 del Cuadro Resumen la obligatoriedad de la notificación
electrónica.
3. Salvo que en el apartado 20 del Cuadro Resumen se hubiera establecido la obligatoriedad de la
notificación electrónica, siempre que las personas o entidades interesadas hayan señalado o consentido
expresamente el medio de notificación electrónico, las notificaciones que deban cursarse personalmente a
las mismas se practicarán por ese medio en la sede electrónica que se les hayan asignado a tal efecto, de
conformidad con la normativa aplicable. A tal efecto, en el formulario de solicitud figura un apartado para que la
persona o entidad interesada pueda señalar expresamente el medio de notificación o comunicación electrónica
como preferente e indicar, para el caso de comunicación, una dirección electrónica.

Núm. 91  página 20

Boletín Oficial de la Junta de Andalucía

14 de mayo 2014

00047391

Artículo 23. Modificación de la resolución de concesión.
1. El procedimiento para modificar la resolución de concesión se iniciará siempre de oficio por acuerdo
del órgano que la otorgó, bien por propia iniciativa, como consecuencia de petición razonada de otros órganos o
bien a instancia de la persona beneficiaria.
2. Toda alteración de las condiciones tenidas en cuenta para la concesión de la subvención, indicadas
en el apartado 21.a) del Cuadro Resumen, podrá dar lugar a la modificación de la resolución de concesión. En
el supuesto de que se obtengan de manera concurrente otras aportaciones fuera de los casos permitidos en
estas bases reguladoras, se acordará la modificación de la resolución de concesión en los términos previstos en
el artículo 28.
3. Salvo previsión expresa en contrario establecida en el apartado 21.b) del Cuadro Resumen, la
persona o entidad beneficiaria de la subvención podrá instar del órgano concedente la iniciación de oficio del
procedimiento para modificar la resolución de concesión, incluida la ampliación de los plazos de ejecución
y justificación, sin que en ningún caso pueda variarse el destino o finalidad de la subvención, ni alterar la
actividad, programa, actuación o comportamiento para los que se concedió la subvención ni elevar la cuantía
de la subvención obtenida que figura en la resolución de concesión. La variación tampoco podrá afectar a
aquellos aspectos propuestos u ofertados por la persona o entidad beneficiaria que fueron razón de su concreto
otorgamiento. La ampliación del plazo de justificación no podrá exceder de la mitad del inicialmente establecido
y en ningún caso podrá perjudicar derechos de terceras personas.
4. El escrito por el que se inste la iniciación de oficio deberá estar suficientemente justificado,
presentándose de forma inmediata a la aparición de las circunstancias que lo motiven y con antelación a la
finalización del plazo de ejecución y de justificación inicialmente concedido.
En el plazo máximo de 15 días desde que el escrito haya tenido entrada en el registro del órgano
competente para su tramitación, se notificará a la persona o entidad interesada el acuerdo por el que se adopte
la decisión de iniciar o no el procedimiento. La denegación deberá motivarse expresamente.
5. La resolución de modificación será dictada y notificada en un plazo no superior a dos meses, y siempre
antes de finalizar el plazo que, en su caso, sea modificado. La resolución se adoptará por el órgano concedente
de la subvención tras la instrucción del correspondiente procedimiento en el que, junto a la propuesta razonada
del órgano instructor, se acompañarán los informes pertinentes y las alegaciones que, en su caso, hubiera
presentado la persona o entidad beneficiaria.
Artículo 24. Obligaciones de las personas o entidades beneficiarias.
1. Son obligaciones de la persona o entidad beneficiaria:
a) Cumplir el objetivo, ejecutar el proyecto, realizar la actividad o adoptar el comportamiento que
fundamenta la concesión de las subvenciones en la forma y plazos establecidos.
b) Justificar ante el órgano concedente o, en su caso, la entidad colaboradora, el cumplimiento de los
requisitos y condiciones, así como la realización de la actividad y el cumplimiento de la finalidad que determinen
la concesión o disfrute de la subvención.
c) Someterse a las actuaciones de comprobación, a efectuar por el órgano concedente o, en su caso,
la entidad colaboradora, 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) El sometimiento a las actuaciones de comprobación y control financiero que corresponden a la
Intervención General de la Junta de Andalucía, en relación con las subvenciones y ayudas concedidas, y a las
previstas en la legislación del Tribunal de Cuentas y de la Cámara de Cuentas de Andalucía, facilitando cuanta
información le sea requerida por dichos órganos.
e) Comunicar al órgano concedente o, en su caso, la entidad colaboradora, la obtención de otras
subvenciones, ayudas, ingresos o recursos que financien las actividades subvencionadas, de cualesquiera
Administraciones o entes públicos o privados, nacionales o internacionales. Esta comunicación deberá efectuarse
tan pronto como se conozca y, en todo caso, con anterioridad a la justificación de la aplicación dada a los
fondos percibidos. Asimismo, se comunicará cualquier alteración de las condiciones tenidas en cuenta para la
concesión de la subvención.
f) Disponer de los libros contables, registros diligenciados y demás documentos debidamente auditados
en los términos exigidos por la legislación mercantil y sectorial aplicable a la persona beneficiaria en cada
caso, así como cuantos estados contables y registros específicos sean exigidos en el apartado 22 del Cuadro
Resumen, con la finalidad de garantizar el adecuado ejercicio de las facultades de comprobación y control.
g) Conservar los documentos justificativos de la aplicación de los fondos recibidos, incluidos los
documentos electrónicos, en tanto puedan ser objeto de las actuaciones de comprobación y control.
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h) Hacer constar en toda información o publicidad que se efectúe de la actividad u objeto de la subvención
que la misma está subvencionada por la Administración de la Junta de Andalucía, indicando la Consejería o
Agencia que la ha concedido, utilizando un lenguaje no sexista. En los supuestos de subvenciones financiadas
con fondos comunitarios, se deberá cumplir con las disposiciones que sobre información y publicidad se dicten
por la Unión Europea. En todo caso, se deberán adoptar las medidas específicas de información y publicidad
que se indican en el apartado 23.a) del Cuadro Resumen.
i) Proceder al reintegro de los fondos percibidos en los supuestos contemplados en el artículo 28.
j) Comunicar al órgano concedente el cambio de domicilio o de la dirección de correo electrónico durante
el período en el que la subvención es susceptible de control.
k) Cualquier otra condición u obligación específica que se establezca en el apartado 23.b) del Cuadro
Resumen.
2. Conforme al artículo 46 de la Ley 38/2003, de 17 de noviembre, las personas beneficiarias, la
entidad colaboradora, en su caso, y los terceros relacionados con el objeto de la subvención o su justificación
estarán obligados a prestar colaboración y facilitar cuanta documentación sea requerida en el ejercicio de las
funciones de control que corresponden a la Intervención General de Junta de Andalucía, así como a los órganos
que, de acuerdo con la normativa comunitaria, tengan atribuidas funciones de control financiero, a cuyo fin
tendrán las facultades:
a) El libre acceso a la documentación objeto de comprobación, incluidos los programas y archivos en
soportes informáticos.
b) El libre acceso a los locales de negocio y demás establecimientos o lugares en que se desarrolle la
actividad subvencionada o se permita verificar la realidad y regularidad de las operaciones financiadas con cargo
a la subvención.
c) La obtención de copia o la retención de las facturas, documentos equivalentes o sustitutivos y de
cualquier otro documento relativo a las operaciones en las que se deduzcan indicios de la incorrecta obtención,
disfrute o destino de la subvención.
d) El libre acceso a información de las cuentas bancarias en las entidades financieras donde se
pueda haber efectuado el cobro de las subvenciones o con cargo a las cuales se puedan haber realizado las
disposiciones de los fondos.
3. La negativa al cumplimiento de estas obligaciones se considerará resistencia, excusa, obstrucción
o negativa a los efectos previstos en el artículo 28, sin perjuicio de las sanciones que, en su caso, pudieran
corresponder.
Artículo 25. Forma y secuencia del pago.
1. El pago de la subvención se efectuará en la forma o formas y con la secuencia señalada en el
apartado 24.a) del Cuadro Resumen.
2. Formas de pago:

En esta forma de pago, no podrá abonarse a la persona o entidad beneficiaria un importe superior
al 75% de la subvención concedida, sin que se justifiquen previamente los pagos anteriores, excepto en los
supuestos en que el importe de aquellas sea igual o inferior a 6.050 euros. Excepcionalmente podrá abonarse un
importe superior al 75% y hasta el límite del 100% del importe de la subvención en los supuestos expresamente
establecidos por la Ley del Presupuesto de la Comunidad Autónoma para cada ejercicio económico.
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a) Pago previa justificación: En el supuesto de haberse señalado esta forma de pago en el apartado
24.a).1.º del Cuadro Resumen, la persona o entidad beneficiaria, deberá justificar previamente al cobro de la
subvención, la realización de la actividad, proyecto, objetivo o adopción del comportamiento que motivó la
concesión de la misma en los términos establecidos en estas bases reguladoras. En este supuesto, el pago
se realizará, según la subopción señalada en el apartado 24.a).1.º del Cuadro Resumen, mediante pago del
100% del importe de la subvención y/o, cuando la naturaleza de la subvención así lo justifique, mediante pago
fraccionado.
b) Pago anticipado: En el supuesto de haberse señalado esta forma de pago, en el apartado 24.a).2.º del
Cuadro Resumen, el pago se realizará mediante uno o varios pagos anticipados con anterioridad a la justificación
de la realización de la actuación o proyecto, según la secuencia del pago y el porcentaje del importe de la
subvención que se abonará en cada uno de ellos que se señala en el apartado 24.b) del Cuadro Resumen. La
forma y cuantía de las garantías que, en su caso, habrán de aportar las personas o entidades beneficiarias será
la señalada en el apartado 24.a).2.º del Cuadro Resumen.
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3. En caso de que el importe de la subvención se fije en porcentaje sobre el presupuesto total, el importe
definitivo de la subvención se liquidará aplicando al coste de la actividad efectivamente realizada por la persona
beneficiaria, conforme a la justificación presentada y aceptada, el porcentaje de financiación establecido en la
resolución de concesión, sin que en ningún caso pueda sobrepasar su cuantía el importe autorizado en la citada
resolución.
Siempre que se haya alcanzado el objetivo o finalidad perseguidos, si no se justificara debidamente
el total de la actividad o la inversión subvencionada, deberá reducirse el importe de la subvención concedida
aplicando el porcentaje de financiación sobre la cuantía correspondiente a los justificantes no presentados o no
aceptados.
4. No podrá proponerse el pago de subvenciones a personas o entidades beneficiarias que no hayan
justificado en tiempo y forma las subvenciones concedidas con anterioridad con cargo al mismo programa
presupuestario por la Administración de la Junta de Andalucía y sus agencias.
El órgano que, a tenor del artículo 115 del Texto Refundido de la Ley General de la Hacienda Pública de
la Junta de Andalucía, sea titular de la competencia para la concesión de subvenciones, así como el competente
para proponer el pago, podrán, mediante resolución motivada, exceptuar la limitación contenida en este
apartado cuando concurran circunstancias de especial interés social, sin que en ningún caso pueda delegarse
esta competencia.
5. Cuando se establezca en el apartado 24.c) del Cuadro Resumen, las personas o entidades beneficiarias
deberán acreditar, antes de proponerse el pago, que se encuentran al corriente en el cumplimiento de sus
obligaciones tributarias y frente a la Seguridad Social, así como que no son deudoras de la Junta de Andalucía
por cualquier otro ingreso de derecho público. Esta previsión es independiente del requisito que, en su caso,
resulte aplicable en el momento previo a la concesión.
En el apartado 24.c) del Cuadro Resumen se establecen, en su caso, otros requisitos previos al pago.
6. El pago se efectuará mediante transferencia bancaria a la cuenta que la persona solicitante haya
indicado, previa acreditación de su titularidad.
7. Para las subvenciones a las que se refiere el artículo 9.1 de la Ley 38/2003, de 17 de noviembre, el
pago de la subvención estará en todo caso condicionado a que los órganos competentes de la Unión Europea
hayan adoptado una decisión de no formular objeciones a la misma o hayan declarado la subvención compatible
con el mercado común y en los términos en los que dicha declaración se realice, extremo éste que deberá
constar en el acto administrativo de concesión.
8. En el apartado 24.d) del Cuadro Resumen se especifica, cuando proceda, si se establece el
compromiso de pago de las subvenciones en una fecha determinada.
Artículo 26. Medidas de garantía en favor de los intereses públicos.
Las medidas de garantía en favor de los intereses públicos, distintas de las previstas en el artículo
anterior, requeridas a las personas o entidades interesadas, serán las que, en su caso, se establezcan en el
apartado 25 del Cuadro Resumen.
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Artículo 27. Justificación de la subvención.
1. En el apartado 26.f) del Cuadro Resumen se concreta la forma de justificación por parte de la persona
o entidad beneficiaria o, en su caso, de la entidad colaboradora, del cumplimiento de la finalidad para la que
se concedió la subvención y de la aplicación de los fondos percibidos. Por justificación se entenderá, en todo
caso, la aportación al órgano concedente de los documentos justificativos de los gastos realizados con cargo
a la cantidad concedida, debiendo comprender el gasto total de la actividad subvencionada aunque la cuantía
de la subvención fuera inferior. El plazo máximo para la presentación de la justificación será el establecido en
apartado 26.b) del Cuadro Resumen.
2. La justificación por parte de la persona o entidad beneficiaria o, en su caso, de la entidad colaboradora,
del cumplimiento de las condiciones impuestas y de la consecución de la finalidad u objetivos previstos en el
acto de concesión de la subvención revestirá la forma que se señala en el apartado 26.f) del Cuadro Resumen,
conforme a alguna de las modalidades de justificación de subvenciones que se describen a continuación:
a) Cuenta justificativa:
La rendición de la cuenta justificativa, en cualquiera de las modalidades que se describen a continuación,
constituye un acto obligatorio de la persona o entidad beneficiaria o, en su caso, de la entidad colaboradora, en
la que se deben incluir, bajo responsabilidad de la persona declarante, los justificantes de gasto o cualquier otro
documento con validez jurídica que permitan acreditar el cumplimiento del objeto de la subvención.
a).1.ª Cuenta justificativa con aportación de justificantes de gasto.
Salvo que, cuando por razón del objeto o de la naturaleza de la subvención, en el apartado 26.f).1.º se
establezca otro contenido, la cuenta justificativa con aportación de justificantes de gasto, estará integrada por:
1.º Una memoria de actuación justificativa del cumplimiento de las condiciones impuestas en la
concesión de la subvención, con indicación de las actividades realizadas y de los resultados obtenidos.
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2.º Una memoria económica justificativa del coste de las actividades realizadas, que contendrá:
- Una relación clasificada de los gastos e inversiones de la actividad, con identificación del acreedor y del
documento, su importe, fecha de emisión y, en su caso, fecha de pago. En caso de que la subvención se otorgue
con arreglo a un presupuesto, se indicarán las desviaciones acaecidas.
- Las facturas o documentos de valor probatorio equivalente en el tráfico jurídico mercantil o con eficacia
administrativa incorporados en la relación a que se hace referencia en el párrafo anterior y, en su caso, la
documentación acreditativa del pago.
- Indicación, en su caso, de los criterios de reparto de los costes generales y/o indirectos incorporados en
la relación a que se hace referencia en el primer párrafo, excepto en aquellos casos en que en el apartado 26.f).1.º
del Cuadro Resumen se prevea su compensación mediante un tanto alzado sin necesidad de justificación.
- Una relación detallada de otros ingresos o subvenciones que hayan financiado la actividad subvencionada
con indicación del importe y su procedencia.
- Los tres presupuestos que, en aplicación del artículo 31.3 de la Ley 38/2003, de 17 de noviembre,
deba de haber solicitado la persona beneficiaria.
- En su caso, la carta de pago de reintegro en el supuesto de remanentes no aplicados así como de los
intereses derivados de los mismos.
a).2.ª Cuenta justificativa con aportación de informe de auditor, que contendrá:
1.º Informe de un auditor de cuentas inscrito como ejerciente en el Registro Oficial de Auditores de
Cuentas dependiente del Instituto de Contabilidad y Auditoría de Cuentas, que llevará a cabo la revisión de
la cuenta justificativa con el alcance que se determina en el apartado 26.f).2.º del Cuadro Resumen, y con
sujeción a las normas de actuación y supervisión que, en su caso, proponga el órgano que tenga atribuidas
las competencias de control financiero de subvenciones en el ámbito de la Administración de la Junta de
Andalucía.
2.º Memoria de actuaciones justificativa del cumplimiento de las condiciones impuestas en la concesión
de la subvención, con indicación de las actividades realizadas y de los resultados obtenidos.
3.º Memoria económica abreviada con el contenido que se indica en el apartado 26.f).2.º del Cuadro
Resumen, si bien como mínimo contendrá un estado representativo de los gastos incurridos en la realización
de las actividades subvencionadas, debidamente agrupados, y, en su caso, las cantidades inicialmente
presupuestadas y las desviaciones acaecidas.
En aquellos casos en que la persona beneficiaria esté obligada a auditar sus cuentas anuales por un
auditor sometido a la Ley 19/1988, de 12 de julio, de Auditoría de Cuentas, la revisión de la cuenta justificativa
se llevará a cabo por el mismo auditor, salvo que en el apartado 26.f).2.º del Cuadro Resumen, se prevea el
nombramiento de otro auditor. En el supuesto en que la persona beneficiaria no esté obligada a auditar sus
cuentas anuales, la designación del auditor de cuentas será realizada por la misma, salvo que en el apartado
26.f).2.º del Cuadro Resumen se prevea su nombramiento por el órgano concedente. El gasto derivado de la
revisión de la cuenta justificativa podrá tener la condición de gasto subvencionable cuando así se establezca en
el apartado 26.f).2.º del Cuadro Resumen, y hasta el límite que en él se fije.
Cuando la subvención tenga por objeto una actividad o proyecto a realizar en el extranjero, este régimen
se entenderá referido a auditores ejercientes en el país donde deba llevarse a cabo la revisión, siempre que en
dicho país exista un régimen de habilitación para el ejercicio de la profesión y, en su caso, sea preceptiva la
obligación de someter a auditoría sus estados contables. De no existir un sistema de habilitación para el ejercicio
de la profesión de auditoría de cuentas en el citado país, la revisión prevista en este artículo podrá realizarse
por un auditor establecido en el citado país, siempre que la designación del mismo la lleve a cabo el órgano
concedente con arreglo a unos criterios técnicos que garantice la adecuada calidad.
La persona beneficiaria estará obligada a poner a disposición del auditor de cuentas cuantos libros,
registros y documentos le sean exigibles en aplicación de lo dispuesto en el artículo 14.1.f) de la Ley 38/2003,
de 17 de noviembre, así como a conservarlos al objeto de las actuaciones de comprobación y control previstas
en la Ley.
a).3.ª Cuenta justificativa simplificada:
Cuando el importe de la subvención sea inferior a 60.000 euros, podrá tener carácter de documento con
validez jurídica para la justificación de la subvención la cuenta justificativa simplificada, siempre que contenga:
1.º Una memoria de actuación justificativa del cumplimiento de las condiciones impuestas en la
concesión de la subvención, con indicación de las actividades realizadas y de los resultados obtenidos.
2.º Una relación clasificada de los gastos e inversiones de la actividad, con identificación del acreedor
y del documento, su importe, fecha de emisión y, en su caso, fecha de pago. En caso de que la subvención se
otorgue con arreglo a un presupuesto estimado, se indicarán las desviaciones acaecidas.
3.º Un detalle de otros ingresos o subvenciones que hayan financiado la actividad subvencionada con
indicación del importe y su procedencia.
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4.º En su caso, carta de pago de reintegro en el supuesto de remanentes no aplicados así como de los
intereses derivados de los mismos.
El órgano concedente comprobará, a través de las técnicas de muestreo que se indican en el apartado
26.f).3.º del Cuadro Resumen, los justificantes que estime oportunos y que permitan obtener evidencia razonable
sobre la adecuada aplicación de la subvención, a cuyo fin podrá requerir a la persona beneficiaria la remisión de
los justificantes de gasto seleccionados.
b) Justificación por módulos:
En el apartado 26.f).4.º del Cuadro Resumen, se concretan los módulos y, en su caso, la forma de su
actualización o se determinará que se fijarán en la convocatoria.
En esta modalidad de justificación deberá presentarse la siguiente documentación:
1.º Una memoria de actuación justificativa del cumplimiento de las condiciones impuestas en la
concesión de la subvención, con indicación de las actividades realizadas y de los resultados obtenidos.
2.º Una memoria económica justificativa que contendrá, como mínimo los siguientes extremos:
- Acreditación o, en su defecto, declaración de la persona beneficiaria sobre el número de unidades
físicas consideradas como módulo.
- Cuantía de la subvención calculada sobre la base de las actividades cuantificadas en la memoria
de actuación y los módulos contemplados en el apartado 26.f).4.º del Cuadro Resumen, o en su caso, en las
convocatorias.
- Un detalle de otros ingresos o subvenciones que hayan financiado la actividad subvencionada con
indicación del importe y su procedencia.
Las personas beneficiarias en esta modalidad de justificación están dispensados de la obligación de
presentación de libros, registros y documentos de trascendencia contable o mercantil, salvo previsión expresa
en contrario en el apartado 26.f).4.º del Cuadro Resumen.
c) Presentación de estados contables:
La presentación de estados contables, contendrá:
1.º Información contable de obligada preparación por la persona beneficiaria, debidamente auditada
conforme al ordenamiento jurídico.
2.º En caso de exigirse en el apartado 26.f).5.º del Cuadro Resumen, informe complementario elaborado
por el auditor de cuentas, siguiendo lo previsto en la disposición adicional decimoquinta del Real Decreto
1636/1990, de 20 de diciembre, por el que se aprueba el Reglamento que desarrolla la Ley 19/1988, de 12 de
julio, de Auditoría de Cuentas.
Este informe complementario será necesario cuando el alcance de una auditoría de cuentas no se
considere suficiente, indicándose en el apartado 26.f).5.º del Cuadro Resumen, el alcance adicional de la revisión
a llevar a cabo por el auditor respecto de la información contable que sirva de base para determinar la cuantía de
la subvención. La retribución adicional que corresponda percibir al auditor de cuentas podrá tener la condición
de gasto subvencionable cuando así se indique en el apartado 26.f).5.º del Cuadro Resumen, hasta el límite que
en él se fije.
d) Justificación mediante certificado de la intervención de la entidad local:
Las subvenciones concedidas a las corporaciones locales se justificarán mediante un certificado de la
intervención de la entidad local correspondiente, acreditativo del empleo de las cantidades a la finalidad para las
que fueron concedidas.
3. Los gastos se justificarán con facturas y demás documentos de valor probatorio equivalente con
validez en el tráfico jurídico mercantil o con eficacia administrativa, en los formatos indicados en el apartado
26.c) del Cuadro Resumen.
En el caso en que los justificantes sean facturas, para que éstas tengan validez probatoria, deberán
cumplir con los requisitos de las facturas y de los documentos sustitutivos establecidos en el Capítulo II del
Título I del Reglamento por el que se regulan las obligaciones de facturación, aprobado por el Real Decreto
1496/2003, de 28 de noviembre, y modificado por el Real Decreto 87/2005 o en la norma reglamentaria que
la sustituya.
4. Cuando así se señale en el apartado 26.c) del Cuadro Resumen, los justificantes originales
presentados se marcarán con una estampilla, indicando en la misma la subvención para cuya justificación han
sido presentados y si el importe del justificante se imputa total o parcialmente a la subvención. En este último
caso se indicará además la cuantía exacta que resulte afectada por la subvención.
5. Cuando las actividades hayan sido financiadas, además de con la subvención, con fondos propios
u otras subvenciones o recursos, deberá acreditarse en la justificación el importe, procedencia y aplicación de
tales fondos a las actividades subvencionadas.
6. 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.
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Artículo 28. Reintegro.
1. Además de los casos de nulidad y anulabilidad de la resolución de concesión previstos en el artículo 36
de la Ley 38/2003, de 17 de noviembre, 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 acuerde la procedencia del reintegro, en los siguientes casos:
a) Obtención de la subvención falseando las condiciones requeridas para ello u ocultando aquéllas que
lo hubieran impedido.
b) Incumplimiento total o parcial del objetivo, de la actividad, del proyecto o la no adopción del
comportamiento que fundamentan la concesión de la subvención.
c) Incumplimiento de la obligación de justificación o la justificación insuficiente.
d) Incumplimiento de la obligación de adoptar las medidas de difusión.
e) Resistencia, excusa, obstrucción o negativa a las actuaciones de comprobación y control financiero
previstas en los artículo 14 y 15 de la Ley 38/2003, de 17 de noviembre, así como el incumplimiento de las
obligaciones contables, registrales o de conservación de documentos 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 subvencionadas, 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 el órgano concedente a las personas o entidades
beneficiarias y a las entidades colaboradoras, así como de los compromisos por éstas 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, ejecutar 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 de la persona beneficiaria
de las medidas en materia de protección del medio ambiente a las que viniere obligada.
h) Incumplimiento de las obligaciones impuestas por la Administración a las personas o entidades
beneficiarias, y a las entidades colaboradoras, así como de los compromisos por éstas asumidos, con motivo
de la concesión de la subvención, distintos de los anteriores, 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 subvencionadas, 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.
i) La adopción, en virtud de lo establecido en los artículos 107 a 109 del Tratado de Funcionamiento de
la Unión Europea, de una decisión de la cual se derive una necesidad de reintegro.
j) Cualquiera de las causas específicas de reintegro contempladas en el apartado 27.a) del Cuadro
Resumen.
2. 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 subvencionada, así como la exigencia
del interés de demora correspondiente.
3. Los criterios de graduación que se aplicarán a los incumplimientos de condiciones impuestas con
motivo de la concesión de las subvenciones serán los establecidos en el apartado 27.b) del Cuadro Resumen.
4. Las cantidades a reintegrar tendrán la consideración de ingresos de derecho público. El interés de
demora aplicable en materia de subvenciones será el interés legal del dinero incrementado en un 25%, salvo que
la Ley de Presupuestos Generales del Estado o la normativa comunitaria aplicable establezcan otro diferente. El
destino de los reintegros de los fondos de la Unión Europea, en su caso, tendrá el tratamiento que en su caso
determine la normativa comunitaria.
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7. En el caso de adquisición de bienes inmuebles, deberá aportarse un certificado de tasador
independiente debidamente acreditado e inscrito en el correspondiente registro oficial.
8. Podrán utilizarse medios electrónicos, informáticos y telemáticos en los procedimientos de justificación
de las subvenciones siempre que en el apartado 26.d) del Cuadro Resumen, se haya señalado su admisibilidad.
A estos efectos, en dicho apartado se indicarán los trámites que, en su caso, puedan ser cumplimentados por
vía electrónica, informática o telemática y los medios electrónicos y sistemas de comunicación utilizables que
deberán ajustarse a las especificaciones establecidas por Orden de la Consejería competente.
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5. La incoación, instrucción y la resolución del procedimiento de reintegro corresponde a los órganos
señalados en el apartado 27.c) del Cuadro Resumen.
El procedimiento, cuyo plazo máximo para resolver y notificar la resolución será de doce meses desde la
fecha del acuerdo de iniciación, tendrá siempre carácter administrativo.
6. La resolución de reintegro será notificada a la persona o entidad interesada con indicación de la
forma y plazo en que deba efectuarse.
Artículo 29. Régimen sancionador.
1. Las infracciones administrativas cometidas en relación con las subvenciones se sancionarán conforme
a lo establecido en el artículo 129 del Texto Refundido de la Ley General de la Hacienda Pública de la Junta de
Andalucía.
2. La incoación, instrucción y la resolución del procedimiento sancionador corresponden a los órganos
señalados en el apartado 28 del Cuadro Resumen.
CUADRO RESUMEN DE LAS BASES REGULADORAS DE SUBVENCIONES A CONCEDER POR EL PROCEDIMIENTO
DE CONCURRENCIA COMPETITIVA
0. Identificación de la línea de subvención.
Transformación y Comercialización de Productos Agrícolas.
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1. Objeto (artículo 1).
La presente Orden tiene por objeto establecer las bases reguladoras para la concesión de subvenciones
en el marco del Programa de Desarrollo Rural de Andalucía 2007-2013, para la transformación y comercialización
de los productos enumerados en el Anexo I del Tratado, excepto los productos de la pesca y los productos
forestales.
2. Conceptos subvencionables (artículos 5 y 6).
2.a) Conceptos subvencionables.
Inversiones subvencionables
1. Las subvenciones reguladas en esta Orden tienen como finalidad contribuir al aumento de la
competitividad del sector y el aumento del valor añadido de los productos agrícolas, mediante la realización de
una o más de las siguientes actuaciones:
a) Orientar la producción de acuerdo con las tendencias del mercado que se prevean o fomentar nuevas
salidas al mercado.
b) La mejora o racionalización de los procedimientos de manipulación y transformación de productos
agrícolas y de los canales de comercialización.
c) La mejora del acondicionamiento y la presentación de los productos agrícolas y el fomento de un
mejor uso de los subproductos generados en los distintos procesos productivos del sector.
d) La aplicación de nuevas tecnologías y el fomento de las inversiones innovadoras.
e) La mejora y control de la calidad y de las condiciones sanitarias.
f) La diversificación de las producciones agroalimentarias.
g) La vertebración empresarial.
2. Las inversiones no deberán haber comenzado antes de que:
a) Conforme a lo dispuesto en el artículo 130.1 del Reglamento (UE, EURATOM) núm. 966/2012 del
Parlamento Europeo y del Consejo, de 25 de octubre de 2012, se haya publicado la propuesta de resolución
provisional y
b) Se haya levantado la correspondiente acta de no inicio por la Delegación Territorial de Agricultura,
Pesca y Medio Ambiente de la provincia donde se vayan a realizar las inversiones.
Inversiones no subvencionables.
1. Con carácter general quedan excluidas las siguientes inversiones:
a) Los gastos de la construcción y adquisición de bienes inmuebles.
b) Las inversiones en el sector minorista.
c) Las inversiones de reposición o mera sustitución de equipos y maquinaria.
d) Las relativas a almacenes frigoríficos para productos congelados o ultracongelados, excepto si
sus capacidades de almacenamiento son proporcionadas a la capacidad de producción de las instalaciones
de transformación anexas y que se destinen exclusivamente al almacenamiento de los productos de dichas
instalaciones.
e) Adquisición de vehículos de transportes internos y externos, excepto los automatizados.
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f) Las que se realicen para el cumplimiento de normas comunitarias excepto las contempladas en el
artículo 28, apartado 1, del Reglamento (CE) núm. 1698/2005 del Consejo que establece «en caso de que las
inversiones se realicen a efectos del cumplimiento de normas comunitarias, sólo se beneficiarán de la ayuda las
inversiones efectuadas por las microempresas a que se refiere el apartado 3 destinadas al cumplimiento de una
nueva norma comunitaria. En tal caso, se podrá conceder un período de gracias para cumplir dicha norma, que
no podrá superar 36 meses a partir de la fecha en que dicha norma pase a ser obligatoria para la empresa».
g) Los proyectos de inversión realizados por Organizaciones de Productores de Frutas y Hortalizas
(OPFH) para la mejora de las condiciones de transformación y comercialización de los productos agrícolas en el
marco de la Organización Común de Mercado única, en el sector de Frutas y Hortalizas, estarán financiados por
el FEADER cuando la cuantía de las inversiones sean superiores a las que a continuación se detallan:
Provincias
Importe de la Inversión
Almería
12,5% del Programa Operativo
Granada
25% del Programa Operativo
Cádiz
1.200.000 euros
Córdoba
1.200.000 euros
Huelva
10.000.000 de euros
Málaga
1.200.000 euros
Sevilla
1.200.000 euros
2. Con carácter sectorial quedan excluidas las siguientes inversiones:
a) En el sector de aceite de oliva:
a.1. Las nuevas almazaras.
a.2. Las de refinado de aceite de oliva.
a.3. Las de extracción de aceite de orujo.
b) En el sector cárnico:
b.1. Los nuevos mataderos.
b.2. Las nuevas salas de despiece autónomas.
c) En el sector de la leche de vaca y sus productos derivados, excepto para el sector de la producción
ecológica:
c.1) Las que supongan un aumento de capacidad, excepto:
c.1.1) Que se abandonen capacidades equivalentes.
c.1.2) Cuando los productores que entreguen sus productos a la unidad de transformación, superen
el conjunto de las cantidades de referencia individuales de que dispongan, dentro del régimen de exacciones
reguladoras complementarias. En este caso, pueden exclusivamente ajustarse las cantidades de referencia de
los productores de base.
c.2) La fabricación y comercialización de productos que imiten o sustituyan a la leche o los productos lácteos.
d) En el sector de vinos y alcoholes: Todas las inversiones.
e) En el sector del azúcar e isoglucosa: Todas las inversiones.
f) En el sector de alimentación animal:
Las nuevas instalaciones, salvo las realizadas por entidades asociativas agrarias con al menos 25 socios
en zonas donde se justifique la necesidad de las mismas.
g) En los sectores de oleaginosas y proteaginosas: La extracción, refinado y envasado.
h) En el sector de tabaco: Todas las inversiones.
2.b) Posibilidad de reformulación de solicitudes:
⊠ No.
□ Sí.
2.c) Posibilidad de solicitar dos o más subvenciones:
□ No.
⊠ Sí. Número: ...
□ Sólo se puede optar a una de ellas.
⊠ Es posible optar a las siguientes subvenciones: siempre que el sector y el ámbito
territorial sean distintos.
2.d) Ámbito territorial y/o funcionales de competitividad:
⊠ La Comunidad Autónoma de Andalucía.
□ La provincial ...
□ Otro ámbito territorial: ...
□ Otro ámbito funcional: ...

00047391

14 de mayo 2014

Núm. 91  página 28

Boletín Oficial de la Junta de Andalucía

14 de mayo 2014

3. Régimen jurídico específico aplicable (artículo 2).
□ No se establece ningún régimen jurídico específico.
⊠ Con carácter específico, las presentes subvenciones se regirán por las normas que seguidamente se
relacionan:
Las subvenciones a que se refiere la presente Orden, además de lo previsto por la misma, se regirán por
las normas comunitarias aplicables y por las normas nacionales de desarrollo o transposición de aquellas, siendo
de aplicación supletoria las disposiciones que sobre procedimientos de concesión y gestión de subvenciones
rijan para la Administración de la Junta de Andalucía, en concreto:
- 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 Desarrollo Rural.
- Reglamento (CE) núm. 1974/2006 de la Comisión, de 15 de diciembre, por el que establecen
disposiciones de aplicación del Reglamento (CE) núm. 1698/2005 relativo a la ayuda al desarrollo rural a través
del FEADER.
- Real Decreto 1852/2009 de 4 de diciembre por el que se establecen los criterios para subvencionar
los gastos en el marco de los Programas de Desarrollo Rural cofinanciados por FEADER.
- Reglamento (UE) 65/2011 de la Comisión, de 27 de enero de 2011, por el que se establecen
disposiciones de aplicación del Reglamento (CE) núm. 1689/2005 del Consejo, en lo que respecta a la aplicación
de los procedimientos de control y condicionalidad en relación con las medidas de ayuda al desarrollo rural.
- Reglamento (UE) núm. 1310/2013 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 17 de diciembre de
2013, que establece disposiciones transitorias relativas a la ayuda al desarrollo rural a través del Fondo Europeo
Agrícola de Desarrollo Rural (FEADER).
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4. Personas o entidades que pueden solicitar las subvenciones, requisitos que deben reunir, período de
mantenimiento y excepciones (artículo 3).
4.a).1.º Podrán solicitar las subvenciones objeto de las presentes bases reguladoras las siguientes
personas o entidades:
1. Podrán acogerse a las subvenciones previstas en la presente Orden las personas físicas y jurídicas, que
ejerzan y asuman las actividades de transformación y comercialización de productos enumerados en el anexo
I del Tratado, excepto los productos de la pesca y los productos forestales, en Andalucía y sean responsables
finales de la financiación de inversiones y titulares de:
a) Microempresas, pequeñas y medianas empresas entendiéndose como tales las que reúnan los
requisitos del artículo 2 del Anexo de la Recomendación de la Comisión de 6 de mayo de 2003 (DO L 124,
20.5.2003).
b) Grandes empresas, no contempladas en el artículo 2.1 de la citada Recomendación, con menos de
750 empleados o volumen de negocio inferior a 200 millones de euros.
No se concederá ayudas a empresas en crisis de acuerdo con la definición establecida en las Directrices
comunitarias sobre ayudas estatales de salvamento y reestructuración de empresas en crisis, especialmente
en el Reglamento (CE) núm. 800/2008 de la Comisión de 6 de agosto, por el que se declaran determinadas
categorías de ayuda compatibles en el mercado común en aplicación de los artículos 87 y 88 del Tratado
(Reglamento General de Exención por Categorías).
Quedan excluidas las sociedades civiles, comunidades de bienes, así como cualquier otra agrupación de
personas que carezcan de personalidad jurídica.
4.a).2.º Requisitos que deben reunir quienes soliciten la subvención:
Los requisitos señalados en el apartado 3 del artículo 3 del texto articulado.
4.b) Período durante el que deben mantenerse:
Los requisitos señalados en el apartado anterior, deberán mantenerse desde la fecha de presentación de
solicitud hasta los cinco años posteriores a la fecha de la justificación y presentación de la solicitud de pago.
4.c) Excepciones a las prohibiciones para obtener la condición de persona beneficiaria:
⊠ No se establecen.
□ Se establecen las siguientes excepciones al artículo 3.3 de las Bases Reguladoras:
5. Cuantía de las subvenciones y gastos subvencionables (artículo 4).
5.a) Cuantía:
⊠ Porcentaje máximo de la subvención:
a) Las ayudas consistirán en una subvención a la inversión, en los porcentajes que a continuación se indican.
b) Las subvenciones totales que se concedan no podrán superar el 50 por ciento de la inversión
subvencionable, en el caso de microempresas, pequeñas y medianas empresas definidas en la Recomendación
2003/361/CE de la Comisión, antes citada, y previstas en el apartado 1.a) del apartado 4 del presente Cuadro
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Resumen. Para las empresas previstas en el apartado 1.b) del apartado 4 del presente Cuadro Resumen, la
intensidad máxima de la ayuda será del 25 por ciento.
□ Cuantía máxima de la subvención:
□ Cuantía mínima de la subvención: .......
□ Importe cierto: .......
□ Otra forma de concretar la cuantía: .......
5.b) Posibilidad de prorrateo:
□ Sí.
⊠ No.
5.c).1.º Gastos subvencionables:
1. Serán subvencionables:
a) Los gastos de la adquisición e instalación de equipos y maquinaria nuevos, incluidos los informáticos
que formen parte de la automatización de procesos.
b) Los gastos generales, vinculados a las inversiones aceptadas correspondientes a la letra a) tales como
honorarios de profesionales de arquitectura, ingeniería y consultoría, estudios de viabilidad, asistencias técnicas,
adquisición de patentes y licencias, podrán ser subvencionados hasta un límite del 10 por ciento de las mismas,
aunque sean anteriores a la solicitud de ayuda o del acta de no inicio.
2. No serán subvencionables los siguientes conceptos.
a) La compra e instalaciones de maquinaria y equipos de segunda mano.
b) Reparaciones y obras de mantenimiento.
c) La compra de material normalmente amortizable en un año y aquellas inversiones que figuren en la
contabilidad como gastos.
d) La mano de obra propia y los materiales de igual procedencia.
e) El impuesto de valor añadido (IVA) o cualquier otro tributo.
5.c).2.º Posibilidad de compensar conceptos:
⊠ No.
□ Sí. Se podrán compensar los siguientes conceptos: .......
5.d) Fracción del coste total que se considera coste indirecto imputable a la actividad subvencionada:
⊠ No se establece.
□ Sí: La fracción del coste total que se considera coste indirecto es: .......
5.e) Plazo dentro del que deben haberse realizado los gastos subvencionables:
Las inversiones subvencionables se realizaran con anterioridad al 31 de mayo de 2015.
5.f) Consideración de gasto realizado, en subvenciones que no se encuentren financiadas con fondos de
la Unión Europea:
□ Se considera gasto realizado el que ha sido efectivamente pagado con anterioridad a la
finalización del período de justificación.
□ Se considera gasto realizado el que ha sido efectivamente pagado: .......
5.g) Período durante el que se debe destinar los bienes al fin concreto:
Durante al menos cinco años a contar desde la fecha de la justificación de la subvención y presentación
de la solicitud de pago.
5.h) Reglas especiales en materia de amortización:
⊠ No.
□ Sí. .....
Se actualizan las cuantías previstas en el artículo 4.13 de las Bases Reguladoras que han perdido
vigencia en virtud del artículo 138.3 del Texto Refundido de la Ley de Contratos del Sector Público, Real Decreto
Legislativo 3/2011, de 14 de noviembre, que establece que se consideran contratos menores los de importe
inferior a 50.000 euros, cuanto se trate de contratos de obras, o a 18.000 euros cuando se trate de otros
contratos.

7. Financiación y régimen de compatibilidad de las subvenciones (artículo 6).
7.a) Aportación de fondos propios.
□ No se exige la aportación de fondos propios.
□ La aportación de fondos propios por la persona beneficiaria para financiar la actividad
subvencionada será, al menos de:
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6. Régimen de control (artículo 5).
⊠ Fiscalización previa.
⊠ Control financiero.
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7.b) Compatibilidad con otras 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:
⊠ Sí.
□ No.
No serán cofinanciados mediante contribución de los Fondos Estructurales, del Fondo de Cohesión o de
cualquier otro instrumento financiero comunitario, según el artículo 70.7 del Reglamento (CE) núm. 1698/2005
del Consejo, de 20 de septiembre de 2005.
7.c) Incremento del importe de la subvención concedida con los rendimientos financieros que se generen
por los fondos librados:
⊠ Sí.
□ No.
7.d) Participación en la financiación de las subvenciones:
⊠ La Unión Europea participa, a través del Fondo Europeo Agrícola de Desarrollo Rural (FEADER),
en la financiación de estas subvenciones.
Porcentaje: 75%.
⊠ La Administración General del Estado participa en la financiación de estas subvenciones.
Porcentaje: 19%.
⊠ Otra/s participación/es: La Junta de Andalucía.
Porcentaje: 6%.
8. Entidad/es colaboradora/s (artículo 7).
8.a) Participación de entidad/es colaboradora/s:
⊠ No.
□ Sí. Identificación: (salvo que se especifique en cada convocatoria).
8.b) Requisitos que deben reunir la/s entidad/es colaboradora/s:
8.c) Período durante el que deben mantenerse:
Los requisitos señalados en el apartado anterior, deberán mantenerse desde .... hasta ....
8.d) Excepciones a las prohibiciones para obtener la condición de entidad/es colaboradora/s:
□ No se establecen.
□ Se establecen las siguientes excepciones al artículo 7.4 de las Bases Reguladoras:
8.e) Condiciones de solvencia y eficacia:
□ No se establecen.
□ Se establecen las siguientes:
8.f) Particularidades y contenido que, en su caso, se establecen para el convenio de colaboración o
contrato:
8.g) Funciones y o«bligaciones de la/s entidad/es colaboradora/s:
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9. Posibilidad de subcontratación (artículo 8).
□ Sí. Porcentaje máximo: ...
⊠ No.
10. Solicitudes (artículos 10, 11, 13 y 17).
10.a) Obtención del formulario:
⊠ En el Portal de la Administración de la Junta de Andalucía.
⊠ En la siguiente dirección electrónica: www.juntadeandalucia.es/agriculturaypesca.
⊠ En las sedes de los siguientes órganos: Sede central de la Consejería de Agricultura, Pesca y
Desarrollo Rural, y sus Delegaciones Territoriales.
10.b) Órgano al que se dirigirán las solicitudes:
La persona titular de la Dirección General de Calidad, Industrias Agroalimentarias y Producción
Ecológica.
10.c) Lugares y registros donde se podrán presentar las solicitudes:
□ Exclusivamente en el Registro Telemático Único de la Administración de la Junta de Andalucía,
a través de la siguiente dirección electrónica: .....
⊠ En cualquiera de los registros siguientes:
– En el Registro Telemático Único de la Administración de la Junta de Andalucía, a través de
la siguiente dirección electrónica: http://www.juntadeandalucía.es. En el área «Industria» de
la oficina virtual de la Consejería de Agricultura, Pesca y Desarrollo Rural disponible en la
dirección www.juntadeandalucia.es/agriculturaypesca.
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– En los lugares y registros previstos en el artículo 38.4 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre,
de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo
Común, y en el artículo 82.2 de la Ley 9/2007, de 22 de octubre, de la Administración de la
Junta de Andalucía.
10.d) Dirección electrónica donde se podrá consultar la relación de prestadores de servicios de
certificación cuyos certificados electrónicos reconoce la Junta de Andalucía:

12. Criterios de valoración (artículo 14).
12.a) Criterios de valoración por orden decreciente de importancia, y su ponderación:
1. A efectos de valoración de los proyectos de inversión, las prioridades que se establecen para la
selección de los proyectos subvencionables y la valoración que se asigna a cada criterio de priorización es la
siguiente:
a) Inversiones realizadas por entidades resultantes de la fusión de empresas: 10 puntos.
b) Inversiones realizadas por industrias artesanas registradas en base al Decreto 352/2011, de 29 de
noviembre, por el que se regula la artesanía alimentaria en Andalucía: 10 puntos.
c) Inversiones realizadas por entidades asociativas agrarias: 5 puntos.
d) Inversiones realizadas por entidades asociativas agrarias que en los 3 años anteriores a la solicitud de
ayuda hayan incrementado el número de socios en más de un 10%: 5 puntos.
e) Inversiones realizadas por entidades asociativas agrarias que comercializan el 100% de la producción
a través de una entidad cooperativa de 2.ª o ulterior grado: 5 puntos.
f) Proyectos relativos a productos amparados por indicaciones de calidad, indicaciones geográficas y
denominaciones de origen, e indicación producción ecológica: 5 puntos.
g) Inversiones realizadas por empresas que comercializan el 100% de su producción como ecológica
desde el 1.1.2011: 5 puntos.
h) Empresas constituidas mayoritariamente por jóvenes y/o mujeres: 5 puntos.
i) Inversiones realizadas en actividades enmarcadas en las divisiones establecidas en el Registro de
Industrias Agroalimentarias, cuyo número de establecimientos inscritos en dicha actividad sea inferior al 10% del
total de inscripciones en el citado registro: 5 puntos.
j) Inversiones realizadas por empresas que tenga implantados sistemas de la calidad de productos
y procesos tales como ISO 9.000, ISO 22.000, Producción Integrada, UNE 155000, Protocolos privados de
calidad: BRC, IFS, GLOBAL-GAP, NATURE’S CHOICE: 1 punto por cada certificación con un máximo de 5.
k) Empresas que tengan proyectos de I+D+i en sectores agroalimentarios en los últimos 3 años: 5 puntos.
l) Inversiones realizadas por empresas que contemplen la elaboración de un nuevo producto o una
nueva presentación: 5 puntos.
m) Inversiones realizadas por empresas que en el último año hayan exportado al menos un 20% del valor
de sus productos: 1 punto, se incrementará con 1 punto por cada tramo de aumento del 10% de su exportación,
hasta un máximo de 5 puntos.
La fusión de empresas se entenderá para:
a) Los proyectos de inversión realizados por una entidad resultante de la fusión de dos o más sociedades
cooperativas andaluzas que ejerzan y asuman las actividades de transformación y comercialización de productos
agrícolas, realizadas a partir del 1.1.2011.
b) Los proyectos de inversión realizados por cooperativas de segundo o ulterior grado, constituidas
con posterioridad al 1.1.2011, cuando se reúnan al menos cinco integrantes, entre sociedades cooperativas
andaluzas y/o sociedades agrarias de transformación con sede social o instalación industrial registrada en
Andalucía. No obstante, el número mínimo de integrantes será de diez cuando la constitución se produzca en el
sector del aceite de oliva, tres en el sector de aderezo de aceituna, dos en el sector ganadero y cinco en el sector
de frutas y hortalizas.
Para el cálculo del valor de la exportación se entenderán los intercambios intracomunitarios y con
terceros países.
12.b) Priorización en caso de empate:
En caso de empate en la valoración de los proyectos se dirimirá en bases a lo siguiente:
- Tendrán prioridad las entidades asociativas agrarias respectos a las entidades mercantiles.
- Entre las entidades asociativas agrarias tendrán prioridad aquellas con un mayor número de socios.
Entendiéndose por socios para las cooperativas de 2.º grado la suma de los socios productores de 1.er grado.
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11. Plazo para la presentación de solicitudes (artículo 12).
⊠ El plazo de presentación de solicitudes se establecerá en la convocatoria.
□ El plazo de presentación de solicitudes es: ...................
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- Entre las empresas mercantiles tendrán prioridad en el siguiente orden: microempresas, pequeñas,
medianas, y grandes empresa, definidas en al artículo 3.1.
- Entre las microempresas, pequeñas, medianas, y grandes empresa, tendrán prioridad aquellas que
realicen la inversión en municipios con menor número de habitantes.
13. Órganos competentes (artículo 15).
⊠ Órgano/s instructor/es: La Delegación Territorial de Agricultura, Pesca y Medio Ambiente.
Funciones:
⊠ Evaluación de las solicitudes.
□ Propuesta provisional de resolución.
□ Análisis de las alegaciones y documentos presentados.
□ Propuesta definitiva de resolución.
□ Otras funciones.
⊠ Órgano/s competente/ para resolver: Dirección General de Calidad, Industrias Agroalimentarias y
Producción Ecológica, que actuará/n:
□ En uso de las competencias atribuidas por el artículo 115 del Texto Refundido de la Ley General
de la Hacienda Pública de la junta de Andalucía.
⊠ Por delegación de la persona titular de la Consejería de Agricultura, Pesca y Desarrollo Rural.
⊠ Órgano/s colegiado/s:
□ No.
⊠ Sí. Denominación: Comisión de valoración.
Funciones:
□ Evaluación de las solicitudes.
⊠ Propuesta provisional de resolución.
□ Análisis de las alegaciones y documentación presentada.
⊠ Propuesta definitiva de resolución.
Composición:
- Presidencia: Persona titular del Servicio de Industrias Agrarias o persona en quien se delegue.
- Vocalías: Persona adscrita a la Dirección General de Calidad, Industrias Agroalimentarias y
Producción Ecológica.
- S ecretaría: Persona adscrita a la Dirección General de Calidad, Industrias Agroalimentarias y
Producción Ecológica.
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14. Dirección electrónica de acceso restringido al estado de tramitación del procedimiento (artículo 16).
Las personas o entidades que tengan la consideración de interesadas en este procedimiento de concesión
de subvenciones podrán conocer el estado de tramitación del mismo, a través la siguiente dirección electrónica:
http//www.juntadeandalucia.es. En el área «Industria» de la oficina virtual de la Consejería de Agricultura, Pesca
y Desarrollo Rural disponible en la dirección www.juntadeandalucia.es/agriculturaypesca.
15. Documentación acreditativa a presentar junto con el Formulario-Anexo II (artículo 17).
1. La solicitud irá acompañada de la siguiente documentación:
a) Acreditación de la personalidad.
1.º Cuando se trate de persona física.
- Documento Nacional de Identidad o equivalente (DNI o NIE) cuando no se preste el consentimiento
expreso en el apartado 5 de la Solicitud que figura como Anexo I de esta Orden, para la consulta de sus datos a
través del Sistema de Verificación de Identidad.
2.º Cuando se trate de persona jurídica.
- Tarjeta de Identificación Fiscal (NIF).
- Escritura de constitución y estatutos de la sociedad, y/o las modificaciones ulteriores debidamente
inscritas en el Registro correspondiente.
b) Documentación acreditativa de la representación:
Los que comparezcan o firmen las solicitudes de subvención en nombre de otro, presentarán la
acreditación de dicha representación. La persona con poder suficiente a efectos de representación, deberá
acompañar su Documento Nacional de Identidad o equivalente.
Mediante la utilización de un certificado electrónico reconocido de personas jurídicas, se podrá acreditar
la representación. En el supuesto que el representante preste el consentimiento expreso en el apartado 5 de
la Solicitud que figura como Anexo I de esta Orden, para la consulta de sus datos a través del Sistema de
Verificación de Identidad, no será preciso aportar Documento Nacional de Identidad o equivalente (NIF o NIE).
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c) Documentación acreditativa a presentar junto con el Formulario-Anexo II de esta Orden relativa a la
actividad o proyecto para el que se solicita la subvención.
1.º Información general, económica, financiera, social y comercial de la empresa. Además en ese anexo
se contiene la información técnica que incluirá una memoria descriptiva de la actividad a desarrollar, resumen
de inversiones, facturas proforma o presupuestos de las adquisiciones, contrataciones o gastos que se desean
realizar y por cuya razón se solicita la subvención correspondiente, así como contratos de arrendamiento,
compraventa o cualquier otro que justifique, en su caso, la solicitud efectuada. Se adjunta a la presente Orden
modelo de referencia para la cumplimentación de este apartado.
2.º Cuando el importe del gasto subvencionable supere la cuantía de 50.000 euros en el supuesto de
ejecución de obra, o de 18.000 euros en el supuesto de suministro de bienes de equipo o prestación de servicios
por empresas de consultoría o asistencia técnica, la persona beneficiaria deberá solicitar y presentar como
mínimo tres ofertas de distintos proveedores, con carácter previo a contraer el compromiso para la prestación
del servicio o entrega del bien.
3.º Acreditación de la viabilidad económica de las nuevas instalaciones. En el caso de instalaciones
existentes, copia de los balances y/o auditorias, en caso de que estén obligados a ellas, de los tres últimos años.
En cualquier caso, previsión del aumento en el valor añadido bruto que la entidad prevé experimentar, durante
los cinco años siguientes a la finalización de la inversión, expresado en miles de euros.
4.º Documentos acreditativos de la disponibilidad del terreno, o contrato de arrendamiento con un
mínimo de cinco años a partir de la fecha prevista de la finalización del proyecto de inversión.
5.º Acreditación del inicio de los trámites para el cumplimiento de los requisitos ambientales a que
estuviera sometida la actividad de acuerdo con lo establecido en la Ley 7/2007, de 9 de julio, de Gestión
Integrada de la Calidad Ambiental, mediante la presentación de la correspondiente solicitud sobre el trámite
ambiental aplicable.
6.º Informe de compatibilidad urbanística en el caso de ocupación de nuevo suelo.
7.º Inscripción en el Registro de Industrias Agroalimentarias de Andalucía y Licencia de apertura de la
instalación en caso de industrias ya existentes.
8.º Proyecto básico de la inversión solicitada, realizado por técnico competente, que será coherente con
la documentación contemplada en el apartado 1.c).1.º de este mismo artículo.
9.º Documentación acreditativa de las condiciones manifestadas para el cumplimiento de los criterios de
valoración establecidos en el artículo 14 de la orden de referencia.
16. Plazo máximo para resolver y publicar la resolución del procedimiento (artículo 19).
Tres meses.
La resolución de concesión debe incluir lo contemplado en el artículo 19. Resolución, de las bases
reguladoras y que de acuerdo a la Instrucción conjunta de 4 de septiembre de 2008, de la Autoridad de Gestión
del PDR de Andalucía y del Organismo Pagador en Andalucía de Fondos Europeos, sobre gestión y control de
medidas financiadas con cargo a FEADER (versión 4), además de los requisitos mínimos establecidos en la Ley
30/1992, de 26 de noviembre, y en el Decreto 282/2010, de 4 de mayo, información a los beneficiarios de la
ayuda comunitaria, información de las obligaciones que le corresponden como consecuencia de la concesión de
las ayudas, información a los beneficiarios de llevar un sistema de contabilidad separado o un código contable
adecuado para todas las transacciones relativas a la operación, instrucciones sobre la preceptiva publicidad
que debe realizarse en materias de ayudas con cargo al FEADER conforme al Anexo VI del Reglamento núm.
1974/2006 de la Comisión, de 15 de diciembre, instrucciones para la aceptación de la ayuda e información
del eje prioritario del PDR de Andalucía al que se acoge y de que la medida se subvenciona en virtud de un
programa cofinanciado con cargo a FEADER.
17. Necesidad de aceptación expresa de la resolución de concesión (artículo 19).
□ No.
⊠ Sí.

19. Página web donde se publicarán los actos administrativos de requerimiento de subsanación,
audiencia y resolución del procedimiento (artículo 21 y 22).
http://www.cap.junta-andalucia.es/agriculturaypesca/portal/areas-tematicas/industrias-agroalimentarias/
index.html.
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18. Posibilidad de terminación convencional (artículo 20).
18.a) Posibilidad de terminación convencional:
⊠ No.
□ Sí.
18.b) Particularidades que, en su caso, se establecen para formalizar el acuerdo:
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20. Obligatoriedad de notificación electrónica (artículo 21).
□ Sí.
⊠ No.
21. Modificación de la resolución de concesión (artículo 23).
21.a) Alteraciones de las condiciones tenidas en cuenta para la concesión de la subvención que pueden
dar lugar a la modificación de la resolución:
Las contempladas en el artículo 23 –Modificación de la resolución de concesión– del texto articulado.
21.b) La persona beneficiaria de la subvención puede instar del órgano concedente la iniciación de oficio
del procedimiento para modificar la resolución de concesión:
□ No.
⊠ Sí.
22. Exigencia de estados contables y registros específicos (artículo 24).
□ No.
⊠ Sí: Los que exija la legislación tributaria en cada caso.
23. Medidas específicas de información y publicidad, y otras condiciones y obligaciones específicas que
deben cumplir y/o adoptar las personas o entidades beneficiarias (artículo 24).
23.a) Medidas específicas de información y publicidad que deben adoptar las personas o entidades
beneficiarias:
□ No se establecen.
⊠ Se establecen las siguientes:
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,
Pesca y Desarrollo Rural. Asimismo, al tratarse de una ayuda cofinanciada por la Unión Europea mediante el
Fondo Europeo Agrícola de Desarrollo Rural (FEADER), las personas beneficiarias deberán cumplir además las
medidas y requisitos de publicidad establecidos en el Anexo VI del Reglamento (CE) núm. 1974/2006. Los
beneficiarios podrán dirigirse a la página web de la Autoridad de Gestión (http://fondos.ceic.juntadeandalucia.es/
economiainnovacionyciencia/fondoseuropeosenandalucia//informacion.php) para el conocimiento de las
medidas y requisitos de publicidad conforme al Anexo VI del Reglamento (CE) núm. 1974/2006 de la Comisión.
23.b) Condiciones y obligaciones específicas que deben cumplir o adoptar las personas o entidades
beneficiarias:
⊠ No se establecen.
□ Se establecen las siguientes:
24. Forma y secuencia de pago (artículo 25).
24.a) Forma de pago:
□ Una sola forma de pago.
⊠ Dos formas de pago:
Supuestos objetivos para determinar la forma de pago en cada caso concreto, cuando se establezca
más de una forma de pago:
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Forma de pago
Pago en firme
Pago justificación diferida

Supuestos objetivos
Justificación previa
Anticipo

⊠ 24.a).1.º Pago previa justificación:
⊠ Pago del 100% del importe de la subvención, previa justificación, por la persona o
entidad beneficiaria, de la realización de la actividad, proyecto, objetivo o adopción del
comportamiento.
□ Pago fraccionado, mediante pagos a cuenta que responderá al ritmo de ejecución de
las actividades subvencionadas, abonándose en la parte proporcional a la cuantía de la
justificación presentada y aceptada.
⊠ 24.a).2.º Pago anticipado:
Razones justificadas para establecer esta forma de pago: El Reglamento comunitario otorga a
las personas beneficiarias la posibilidad de solicitar el pago anticipado de hasta el 50% de la
subvención aprobada.
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Garantías:
□ No se establecen.
⊠ Sí.
- Forma: Aval.
- Cuantía de las garantías: 110% del importe del anticipo.
- Órgano en cuyo favor se constituyen: Junta de Andalucía.
- Procedimiento de cancelación: Previa certificación de las inversiones, por emisión de la
Resolución correspondiente.
□ Con anticipo de un importe superior al 75% y hasta el límite del 100% del importe de la
subvención:
□ Subvención de importe igual o inferior a 6.050 euros.
□ Subvención acogida al supuesto excepcional establecido en el artículo 26.1.c) de la Ley
del Presupuesto de la Comunidad Autónoma de Andalucía para el año 2013, que se
aplicará para los siguientes ejercicios económicos si así lo prevén las sucesivas Leyes de
Presupuestos de la Comunidad Autónoma de Andalucía.
□ Con anticipo máximo del 75% del importe de la subvención.
24.b) Secuencia del pago:
AYUDA SOLICITADA

IMPORTE O
PORCENTAJE DE PAGO

MOMENTO O
FECHA DE PAGO

PLAZO DE
JUSTIFICACIÓN

IMPORTE O PORCENTAJE
JUSTIFICADO

Subvención Directa

100%

Tras la justificación
ejecución inversiones

1 mes desde la
finalización de la
ejecución

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

24.c) Requisitos previos a la propuesta de pago de la subvención:
□ No se establecen.
□ Antes de proponerse el pago la persona o entidad beneficiara deberá acreditar que se encuentra
al corriente de sus obligaciones tributarias y frente a la Seguridad Social, así como que no es
deudora de la Junta de Andalucía por cualquier otro ingreso de derecho público.
□ Otros requisitos previos a la propuesta de pago:.....
24.d) Compromiso de pago en una fecha determinada:
⊠ No se establece el compromiso de pago en una fecha determinada.
□ Se establece el compromiso de pago en una fecha determinada: .................

26. Justificación de la subvención (Artículo 27).
26.a) La justificación de la subvención ante el órgano concedente se realizará por parte de:
⊠ La persona o entidad beneficiaria.
□ La entidad colaboradora.
26.b) Plazo máximo para la presentación de la justificación:
El plazo máximo para la presentación de la justificación será de: un mes a contar desde la finalización
del plazo de ejecución de las inversiones.
26.c) Documentos justificativos del gasto:
⊠ Documentos originales.
Procede su posterior estampillado:
⊠ Sí.
□ No.
⊠ Copias auténticas o autenticadas.
Las facturas de adquisición de maquinaria y equipos cofinanciados por el FEADER deberán incluir alguna
referencia a los números de identificación correspondientes a los citados gastos.
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25. Medidas de garantía en favor de los intereses públicos (artículo 26).
⊠ No se establecen.
□ Sí.
- Forma: ....................................................................................................
- Cuantía de las garantías: ......................................................................
- Órgano en cuyo favor se constituyen: .................................................
- Procedimiento de cancelación: .............................................................
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26.d) Utilización de medios electrónicos en el procedimiento de justificación:
⊠ No.
□ Sí.
En caso afirmativo, indicar los trámites que podrán cumplimentarse con dichos medios: ...............
Señalar los medios electrónicos y sistemas de comunicación utilizables:
................
26.f) Modalidad de justificación:
⊠ 26.f).1.º Cuenta justificativa con aportación de justificantes de gasto:
Contenido de la cuenta justificativa:
□ El contenido de la cuenta justificativa con aportación de justificantes de gasto será el indicado
en el artículo 27.2.a).1.ª de estas Bases Reguladoras.
⊠ El contenido de la cuenta justificativa con aportación de justificantes de gasto será el
siguiente:
1. El pago de la subvención, se efectuará, de acuerdo con lo establecido en el artículo 27 –Justificación
de la subvención– del texto articulado, previa presentación por parte de la persona beneficiaria del modelo
que figura como Anexo III y IV denominados «Solicitud de pago» y «Justificación de la Inversión». Asimismo
deberán proceder a la justificación del gasto con la presentación de la cuenta justificativa, todo ello a los efectos
de lo previsto en el artículo 3.b) del Reglamento (UE) núm. 65/2011 de la Comisión, de 27 de enero, por el
que se establecen disposiciones de aplicación del Reglamento (CE) núm. 1698/2005 del Consejo, en lo que
respecta a la aplicación de los procedimientos de control y la condicionalidad en relación con las medidas de
ayudas al desarrollo rural. En ningún caso el modelo «Solicitud de pago» será considerado como iniciador de un
procedimiento administrativo, conforme a lo dispuesto en el artículo 68 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre,
de Régimen Jurídico de las Administraciones y del Procedimiento Administrativo Común.
En el caso de pagos en efectivo se aplicará lo dispuesto en la Ley 7/2012, de 29 de octubre, sobre
prevención del fraude fiscal.
2. Para poder realizar el pago o los pagos, según proceda, el beneficiario deberá presentar además una
declaración responsable en la que manifieste si para el proyecto subvencionado se han producido variaciones
respecto a la declaración responsable sobre solicitud o concesión de ayudas, que presentó junto con la solicitud.
3. Al finalizar la inversión, adjunta a la solicitud del pago del saldo final de la subvención concedida,
deberá presentarse documentación que acredite el cumplimiento de la Ley 7/2007, de Gestión Integrada de la
Calidad Ambiental, la certificación por técnico competente del cumplimiento de los condicionantes exigidos en la
misma. Asimismo y según proceda, deberá presentarse la siguiente documentación: que la inversión realizada
ha quedado inscrita en el Registro de Industrias Agroalimentarias de Andalucía, documentación acreditativa de
la inscripción en el Registro Sanitario, Licencia de Apertura y cumplimiento de la misma normativa de higiene y
bienestar animal.
4. En el caso de que la justificación presentada no se corresponda con el total que debe justificar, se
reducirá el porcentaje de la subvención proporcionalmente al importe no justificado. Si el gasto justificado no
alcanza el 50% del presupuesto aceptado dará lugar a la finalización del procedimiento administrativo de ayudas
decretando la pérdida del derecho al cobro de la subvención concedida.
5. Los pagos se calcularán en función de lo que se considere subvencionable. Examinada la solicitud de
pago presentada por el beneficiario, se determinarán los importes subvencionables estableciendo lo siguiente:
a) el importe que puede concederse al beneficiario en función exclusivamente de la solicitud de pago;
b) el importe que puede concederse al beneficiario tras el estudio de la admisibilidad de la solicitud de pago.
Si el importe establecido en virtud de la letra a) supera el importe establecido en virtud de la letra b)
en más de un 3%, se aplicará una reducción al importe establecido en virtud de la letra b). El importe de la
reducción será igual a la diferencia entre los dos importes citados.
No obstante, no se aplicará ninguna reducción si el beneficiario puede demostrar que no es responsable
de la inclusión del importe no subvencionable. Las reducciones se aplicarán mutatis mutandis a los gastos
no subvencionables identificados durante los controles realizados de acuerdo con los artículos 28 y 30 del
Reglamento (UE) 65/2011 de la Comisión, de 27 de enero de 2011 .
6. En el caso de que un beneficiario haya efectuado deliberadamente una declaración falsa, la operación
de que se trate quedará excluida de la ayuda del Fondo Europeo Agrícola de Desarrollo Rural (FEADER) y se
recuperarán todos los importes que se hayan abonado por dicha operación. Además, el beneficiario quedará
excluido de la ayuda por la medida en cuestión durante el ejercicio del FEADER de que se trate y durante el
ejercicio del FEADER siguiente.
Dicha exclusión, así como la reducción prevista en los apartados 7 y 8, se aplicarán sin perjuicio de las
sanciones establecidas en el Título IV de la Ley 38/2003, de 17 de noviembre, General de Subvenciones.
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27. Reintegro (artículo 28).
27.a) Causas específicas de reintegro:
Incumplimientos detectados en los controles realizados en virtud del artículo 29 del Reglamento (UE)
núm. 65/2011, de la Comisión de 27 de enero de 2011, por el que se establecen disposiciones de aplicación
del Reglamento (CE) núm. 1698/2005 del Consejo en lo que respecta a la aplicación de los procedimientos de
control y la condicionalidad en relación con las ayudas al desarrollo rural.
27.b) Criterios de graduación que se aplicarán a los incumplimientos:
⊠ Cuando no se consigan íntegramente los objetivos previstos, pero el cumplimiento se aproxime
de modo significativo al cumplimiento total, se valorará el nivel de consecución y el importe
de la subvención será proporcional a dicho nivel. Este nivel de consecución con respecto a los
objetivos previstos, deberá alcanzar, al menos el siguiente porcentaje: 50% Se considera que el
cumplimiento se aproxima de modo significativo al cumplimiento total, cuando el presupuesto
ejecutado haya alcanzado al menos el 50% del presupuesto aprobado.
□ Si la actividad subvencionable se compone de varias fases o actuaciones y se pueden identificar
objetivos vinculados a cada una de ellas, el importe de la subvención será proporcional al
volumen de las fases o actuaciones de la actividad en las que se hayan conseguido los objetivos
previstos.
□ Otros criterios proporcionales de graduación: ................
27.c) Órganos competentes para:
- Iniciar el procedimiento de reintegro: La persona titular de la Dirección General de Calidad, Industrias
Agroalimentarias y Producción Ecológica por delegación de la persona titular de la Consejería de Agricultura,
Pesca y Desarrollo Rural.

00047391

Razones motivadas para determinar este contenido de la cuenta justificativa:
En caso de existir costes generales y/o costes indirectos, compensación con un tanto alzado sin
necesidad de justificación:
⊠ No.
□ Sí.
□ 26.f).2.º Cuenta justificativa con aportación de informe de auditor:
Alcance de la revisión de cuentas por el auditor: ...
Contenido de la memoria económica abreviada: ...
□ Persona beneficiaria obligada a auditar sus cuentas anuales con nombramiento de otro
auditor.
□ Persona beneficiaria no obligada a auditar sus cuentas anuales, con designación de auditor
por el órgano concedente.
El gasto derivado de la revisión de la cuenta justificativa por el auditor es subvencionable:
□ No.
□ Sí. Hasta el límite de ....... euros.
□ 26.f).3.º Cuenta justificativa simplificada:
Técnica de muestreo que se establece: .......
□ 26.f).4º. Justificación a través de módulos:
En su caso, concreción de los módulos: .......
Forma de actualización, en su caso, de los módulos: .......
La concreción de los módulos y de la elaboración del informe técnico se establecerá de forma diferenciada
para cada convocatoria: □ Sí. □ No.
Las personas o entidades beneficiarias están obligadas a la presentación de libros, registros y documentos
de trascendencia contable o mercantil:
□ Sí.
□ No.
□ 26.f).5.º Justificación a través de estados contables:
Informe complementario por auditor de cuentas: □ Sí. □ No.
En su caso, alcance adicional de la revisión por el auditor: .......
La retribución adicional al auditor de cuentas es gasto subvencionable:
□ No.
□ Sí. Hasta el límite de ....... euros.
□ 26.f).6.º Justificación mediante certificación de la intervención de la entidad local.
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- Instruir el procedimiento de reintegro: Servicio de Industrias Agrarias, dependiente de la Dirección
General de Calidad, Industrias Agroalimentarias y Producción Ecológica de la Consejería de Agricultura, Pesca y
Desarrollo Rural.
- Resolver el procedimiento de reintegro: La Persona titular de la Dirección General de Calidad, Industrias
Agroalimentarias y Producción Ecológica por delegación de la persona titular de la Consejería de Agricultura,
Pesca y Desarrollo Rural.
28. Régimen sancionador (artículo 29).
Órganos competentes para:
- Iniciar el procedimiento sancionador: La persona titular de la Dirección General de Calidad, Industrias
Agroalimentarias y Producción Ecológica por delegación de la persona titular de la Consejería de Agricultura,
Pesca y Desarrollo Rural.
- Instruir el procedimiento sancionador: Servicio de Industrias Agrarias, dependiente de la Dirección
General de Calidad, Industrias Agroalimentarias y Producción Ecológica de la Consejería de Agricultura, Pesca y
Desarrollo Rural
- Resolver el procedimiento sancionador: La persona titular de la Dirección General de Calidad, Industrias
Agroalimentarias y Producción Ecológica por delegación de la persona titular de la Consejería de Agricultura,
Pesca y Desarrollo Rural.
Sevilla, 6 de mayo de 2014

00047391

Elena Víboras Jiménez
Consejera de Agricultura, Pesca y Desarrollo Rural
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(Página 1 de 4)
MINISTERIO DE
AGRICULTURA,
ALIMENTACIÓN Y
MEDIO AMBIENTE

CONSEJERÍA DE AGRICULTURA, PESCA Y
DESARROLLO RURAL
CÓDIGO IDENTIFICATIVO

Unión Europea
Fondo Europeo
Agrícola de
Desarrollo Rural

Nº REGISTRO, FECHA Y HORA

SOLICITUD
AYUDAS PARA LA TRANSFORMACIÓN Y COMERCIALIZACIÓN DE PRODUCTOS AGRÍCOLAS

Orden de

de

1

de

(BOJA nº

de fecha

)

DATOS DE LA PERSONA SOLICITANTE Y DE SU REPRESENTANTE LEGAL

DATOS DE LA PERSONA SOLICITANTE:
APELLIDOS Y NOMBRE O RAZÓN SOCIAL:

NIF/NIE:

DOMICILIO DE NOTIFICACIÓN:
TIPO VÍA: NOMBRE VÍA:

KM. VÍA:

MUNICIPIO:
TELÉFONO:

LETRA:

PROVINCIA:
FAX:

NÚMERO: ESCALERA: PISO: PUERTA:
C. POSTAL:

PAÍS:

CORREO ELECTRÓNICO:

DATOS DE LA PERSONA REPRESENTANTE LEGAL:
APELLIDOS Y NOMBRE:

NIF/NIE:

CARGO QUE OSTENTA:
DOMICILIO A EFECTO DE NOTIFICACIONES:
TIPO VÍA: NOMBRE VÍA:
MUNICIPIO:
TELÉFONO:

2

KM. VÍA:

LETRA:

PROVINCIA:
FAX:

NÚMERO: ESCALERA: PISO: PUERTA:
C. POSTAL:

PAÍS:

CORREO ELECTRÓNICO:

AUTORIZACIÓN EXPRESA PARA NOTIFICACIONES ELECTRÓNICAS

Marque con una X lo que corresponda si desea que las notificaciones que proceda efectuar, se practiquen por medios electrónicos a través del
Sistema de Notificación Notific@ de la Junta de Andalucía en los términos de lo expresado en el Decreto 68/2008, de 26 de febrero, por el que se
suprime la aportación de la fotocopia de los documentos identificativos oficiales y del certificado de empadronamiento en los procedimientos
administrativos de la Administración de la Junta de Andalucía y se establece la sede electrónica para la práctica de la notificación electrónica.

AUTORIZO como medio de notificación preferente la notificación electrónica y NO dispongo de una dirección electrónica segura en el
Sistema de Notificaciones Notific@, por lo que AUTORIZO a la Consejería/Agencia a tramitar mi alta en el referido sistema.
Indique la dirección electrónica y/o el número de móvil donde informar sobre las notificaciones practicadas en el Sistema de Notificaciones Notific@.
Apellidos y nombre:

DNI:

Correo electrónico:

3

Nº móvil:

DATOS BANCARIOS

Código IBAN:
Entidad:
Domicilio:
Localidad:

Provincia:

C. Postal

00047391

002166D

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

TITULO DE LA INVERSIÓN
SECTOR DE LA ACTIVIDAD

LOCALIDAD DE LA INVERSIÓN

PROVINCIA DE LA INVERSIÓN

MATERIAS PRIMAS

PRODUCTO: TRANSFORMADO / COMERCIALIZADO

VOLUMEN DE NEGOCIO ANUAL

BALANCE GENERAL ANUAL

NÚMERO DE EMPLEADOS

Nº SOCIOS EN CASO DE ENTIDAD ASOCIATIVA

IMPORTE PARA EL QUE SOLICITA AYUDA

5

Nº RIA DE LA INSTALACIÓN DE LA INVERSIÓN

% AYUDA SOLICITADA

DESCRIPCIÓN DE LAS INVERSIONES Y/O GASTOS A REALIZAR
Nº UNIDAD

PVP UNIDAD (€)

002166D

DESCRIPCIÓN DE LAS INVERSIONES / GASTOS

00047391

IMPORTE TOTAL:

IMPORTE (€)

14 de mayo 2014
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CRITERIOS DE VALORACIÓN
SÍ / NO PUNTOS

VALORACIÓN POR ORDEN DECRECIENTE DE IMPORTANCIA, Y SU PONDERACIÓN

a)

Las inversiones realizadas por entidades resultantes de la fusión de empresas. 10 puntos

b)

La inversiones realizadas por industrias artesanas registradas en base al Decreto 352/2011, de 29 de noviembre,
por el que se regula la artesanía alimentaria en Andalucía. 10 puntos

c)

Inversiones realizadas por entidades asociativas agrarias. 5 puntos

d)

Inversiones realizadas por entidades asociativas agrarias que en los 3 años anteriores a la solicitud de ayuda hayan
incrementado el número de socios en mas de un 10%. 5 puntos

e)

Inversiones realizadas por entidades asociativas agrarias que comercializan el 100% de la producción a través de una
entidad cooperativa de 2ª o ulterior grado. 5 puntos

f)

Proyectos relativos a productos amparados por indicaciones de calidad, indicaciones geográficas y denominaciones
de origen, e indicación producción ecológica. 5 puntos

g)

Empresas constituidas mayoritariamente por jóvenes y/o mujeres. 5 puntos

h)

Inversiones realizadas por empresas que comercializan el 100% de su producción como ecológica desde el
01/01/2011. 5 puntos

i)

Inversiones realizadas en actividades enmarcadas en las divisiones establecidas en el Registro de Industrias
Agroalimentarias, cuyo número de establecimientos inscritos en dicha actividad sea inferior al 10% del total de
inscripciones en el citado registro. 5 puntos

j)

Inversiones realizadas por empresas que tenga implantados sistemas de la calidad de productos y procesos tales
como ISO 9.000, ISO 22.000, Producción Integrada, UNE 155000, Protocolos privados de calidad: BRC, IFS,
GLOBAL-GAP, NATURE'S CHOICE: 1 punto por cada certificación con un máximo de 5.

k)

Empresas que tengan proyectos de I+D +i en sectores agroalimentarios en los últimos 3 años. 5 puntos

l)

Inversiones realizadas por empresas que contemplen la elaboración de un nuevo productos o una nueva
presentación. 5 puntos
Inversiones realizadas por empresas que en el último año hayan exportado al menos un 20% del valor de sus
productos: 1 punto; se incrementará con 1 punto por cada tramo de aumento del 10% de su exportación, hasta un
máximo de 5 puntos

m)

TOTAL VALORACIÓN:
7

CONSENTIMIENTO EXPRESO DNI/NIE
La persona abajo firmante presta su CONSENTIMIENTO para la consulta de sus datos de identidad a través del Sistema de Verificación
de Datos de Identidad.
NO CONSIENTE y aporta fotocopia autenticada del DNI/NIE.

8

SOLICITUD, DECLARACIÓN, LUGAR, FECHA Y FIRMA

No ha solicitado ni obtenido subvenciones o ayudas para la misma finalidad relacionadas con esta solicitud.
He solicitado y/u obtenido otras subvenciones o ayudas para la misma finalidad relacionadas con esta solicitud, incluida la ayuda de
minimis, procedentes de cualesquiera Administraciones o entes públicos o privados, nacionales o internacionales.
Solicitadas
Fecha/Año

Otras Administraciones / Entes públicos o privados, nacionales o internacionales

Importe

€
€
€
€
€
€
€
€

Minimis (en su caso)
(S/N)

00047391

002166D

La persona abajo firmante DECLARA, bajo su expresa responsabilidad, que son ciertos cuantos datos figuran en la presente solicitud y que la entidad
que representa:
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SOLICITUD, DECLARACIÓN, LUGAR, FECHA Y FIRMA (cont.)

Concedidas
Fecha/Año

Otras Administraciones / Entes públicos o privados, nacionales o internacionales

Importe

€
€
€
€
€
€
€
€

Minimis (en su caso)
(S/N)

Cumplo los requisitos para obtener la condición de persona beneficiaria y me comprometo a aportar en el trámite de audiencia la
documentación exigida en las bases reguladoras.
No tiene deudas en período ejecutivo de cualquier otro ingreso de Derecho Público de la Comunidad Autónoma de Andalucía, de
conformidad con lo establecido en el artículo 116.2 del Decreto Legislativo 1/2010, de 2 de marzo, por el que se aprueba el texto Refundido
de la Ley General de Hacienda Pública de la Junta de Andalucía.
Las inversiones contempladas en la solicitud de ayuda NO SE HAN INICIADO antes de la fecha de presentación de la misma.
La industria donde se proyectan las inversiones está inscrita en el Registro de Industrias Agroalimentarias de Andalucía (en el caso de
instalaciones existentes) y, para el caso de nuevas industrias, compromiso de que obtendrá dicha inscripción una vez realizadas las
inversiones.
Se COMPROMETE a:
1.- Aportar la documentación necesaria para su comprobación.
2.- Cumplir los compromisos y aceptar, en su caso, las verificaciones que procedan de acuerdo con las ayudas solicitadas.
3.- Cumplir las obligaciones exigidas en la normativa.
Y SOLICITO sea concedida una ayuda del
% sobre el coste total de
euros, para la inversión cuyos datos aparecen en el apartado 4 anterior.
En

a

de

de

LA PERSONA SOLICITANTE/REPRESENTANTE

Fdo.:

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

00047391

002166D

PROTECCIÓN DE DATOS
En cumplimiento de lo dispuesto en la Ley Orgánica 15/1999, de 13 de diciembre, de Protección de Datos de Carácter Personal, la Consejería de Agricultura, Pesca y
Desarrollo Rural le informa que los datos personales obtenidos mediante la cumplimentación de este documento / impreso / formulario y demás que se adjuntan van a
ser incorporados, para su tratamiento, en el fichero automatizado "Subvenciones, ayudas e indemnizaciones de Agricultura, Ganadería y Pesca" . Asimismo, se le informa
que la recogida y tratamiento de dichos datos tienen como finalidad la gestionar su solicitud. De acuerdo con lo previsto en la citada Ley Orgánica, puede ejercitar los
derechos de acceso, rectificación, cancelación y oposición dirigiendo un escrito a la Dirección General de Calidad, Industrias Agroalimentarias y Producción Ecológica.
Consejería de Agricultura, Pesca y Desarrollo Rural. C/ Tabladilla, 5. 41013 Sevilla.
La presentación de esta solicitud conllevará la autorización al órgano gestor para recabar las certificaciones a emitir por la Agencia Estatal de Administración Tributaria,
por la Tesorería General de la Seguridad Social y por la Consejería de Hacienda y Administración Pública de la Junta de Andalucía, que sean requeridas por la Orden de
convocatoria, de acuerdo con el artículo 120.2 del Texto Refundido de la Ley General de la Hacienda Pública de la Junta de Andalucía, aprobado por Decreto Legislativo
1/2010, de 2 de marzo.
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MINISTERIO DE
AGRICULTURA,
ALIMENTACIÓN Y
MEDIO AMBIENTE

CONSEJERÍA DE AGRICULTURA, PESCA Y
DESARROLLO RURAL
CÓDIGO IDENTIFICATIVO

Unión Europea
Fondo Europeo
Agrícola de
Desarrollo Rural

Nº REGISTRO, FECHA Y HORA

SOLICITUD
AYUDAS PARA LA TRANSFORMACIÓN Y COMERCIALIZACIÓN DE PRODUCTOS AGRÍCOLAS
FORMULARIO DE ALEGACIONES/ACEPTACIÓN Y PRESENTACIÓN DE DOCUMENTOS

1

DATOS DE LA PERSONA SOLICITANTE Y DE SU REPRESENTANTE LEGAL

DATOS DE LA PERSONA SOLICITANTE:
APELLIDOS Y NOMBRE O RAZÓN SOCIAL:

NIF/NIE:

DOMICILIO DE NOTIFICACIÓN:
TIPO VÍA: NOMBRE VÍA:

KM. VÍA:

MUNICIPIO:

LETRA:

PROVINCIA:
FAX:

TELÉFONO:

NÚMERO: ESCALERA: PISO: PUERTA:
C. POSTAL:

PAÍS:

CORREO ELECTRÓNICO:

DATOS DE LA PERSONA REPRESENTANTE LEGAL:
APELLIDOS Y NOMBRE:

NIF/NIE:

CARGO QUE OSTENTA:
DOMICILIO A EFECTO DE NOTIFICACIONES:
TIPO VÍA: NOMBRE VÍA:

KM. VÍA:

MUNICIPIO:

PROVINCIA:
FAX:

TELÉFONO:

NÚMERO: ESCALERA: PISO: PUERTA:
PAÍS:

C. POSTAL:

CORREO ELECTRÓNICO:

2

IDENTIFICACIÓN DE LA ACTIVIDAD O PROYECTO PARA LA QUE SE SOLICITÓ LA SUBVENCIÓN

3

ALEGACIONES/ACEPTACIÓN/DOCUMENTACIÓN

Habiéndose publicado la propuesta provisional de resolución de la convocatoria de subvenciones dirigidas a la Transformación y Comercialización de
)
Productos Agrícolas, efectuada mediante la Orden de
de
de
(BOJA nº
de fecha
mi solicitud ha sido:
CONCEDIDA por el importe pretendido.
CONCEDIDA por un importe inferior al solicitado.
DESESTIMADA.
Por lo que,
3.1

Dentro del plazo concedido en la propuesta:
ACEPTO el importe de la subvención propuesta sin modificar el presupuesto presentado.
RENUNCIO a la solicitud.

00047391

002166/A02D

LETRA:
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ALEGACIONES/ACEPTACIÓN/DOCUMENTACIÓN (continuación)
Formulo las siguientes alegaciones

Presento la siguiente documentación (original o copia autenticada) establecida en el modelo de referencia para la cumplimentación del
apartado 15.c.1 del cuadro resumen.
Documento

Breve descripción

1
2
3
4
5
6

3.4

Autorización documentos en poder de la Administración de la Junta de Andalucía o de sus Agencias
Ejerzo el derecho a no presentar los siguientes documentos* que obran en poder de la Administración de la Junta de Andalucía o de sus
Agencias, y autorizo al órgano instructor para que pueda recabar dichos documentos o la información contenida en los mismos de los
órganos donde se encuentren.
Consejería/Agencia emisora o a la Fecha de emisión Procedimiento en el que se emitió o por el que se
Documento
que se presentó
o presentación
presentó

1
2
3
4
(*) Han de tratarse de documentos correspondientes a procedimientos que hayan finalizado en los últimos cinco años.

3.5

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

Fecha emisión/
presentación

Administración Pública

Órgano

Procedimiento en el que se
emitió o por el que se presentó

1
2
3
4

002166/A02D

4

DECLARACIÓN, LUGAR, FECHA Y FIRMA

DECLARO, bajo mi expresa responsabilidad, que son ciertos cuantos datos figuran en la presente documento.
En

a

de

de

LA PERSONA SOLICITANTE/REPRESENTANTE

Fdo.:

ILMO/A. SR/A. DIRECTOR/A GENERAL DE CALIDAD, INDUSTRIAS AGROALIMENTARIAS Y PRODUCCIÓN ECOLÓGICA
PROTECCIÓN DE DATOS

00047391

En cumplimiento de lo dispuesto en la Ley Orgánica 15/1999, de 13 de diciembre, de Protección de Datos de Carácter Personal, la Consejería de Agricultura, Pesca y
Desarrollo Rural le informa que los datos personales obtenidos mediante la cumplimentación de este documento / impreso / formulario y demás que se adjuntan van a
ser incorporados, para su tratamiento, en el fichero automatizado "Subvenciones, ayudas e indemnizaciones de Agricultura, Ganadería y Pesca" . Asimismo, se le informa
que la recogida y tratamiento de dichos datos tienen como finalidad la gestionar su solicitud. De acuerdo con lo previsto en la citada Ley Orgánica, puede ejercitar los
derechos de acceso, rectificación, cancelación y oposición dirigiendo un escrito a la Dirección General de Calidad, Industrias Agroalimentarias y Producción Ecológica.
Consejería de Agricultura, Pesca y Desarrollo Rural. C/ Tabladilla, 5. 41013 Sevilla.

14 de mayo 2014

Boletín Oficial de la Junta de Andalucía

Núm. 91  página 45

ANEXO III

(Página 1 de 2)
MINISTERIO DE
AGRICULTURA,
ALIMENTACIÓN Y
MEDIO AMBIENTE

CONSEJERÍA DE AGRICULTURA, PESCA Y
DESARROLLO RURAL
CÓDIGO IDENTIFICATIVO

Unión Europea
Fondo Europeo
Agrícola de
Desarrollo Rural

Nº REGISTRO, FECHA Y HORA

AYUDAS PARA LA TRANSFORMACIÓN Y COMERCIALIZACIÓN DE PRODUCTOS AGRÍCOLAS
SOLICITUD DE PAGO

1

DATOS DE LA PERSONA SOLICITANTE Y DE SU REPRESENTANTE LEGAL

DATOS DE LA PERSONA SOLICITANTE:
APELLIDOS Y NOMBRE O RAZÓN SOCIAL:

NIF/NIE:

DOMICILIO DE NOTIFICACIÓN:
TIPO VÍA: NOMBRE VÍA:

KM. VÍA:

MUNICIPIO:
TELÉFONO:

LETRA:

PROVINCIA:
FAX:

NÚMERO: ESCALERA: PISO: PUERTA:
C. POSTAL:

PAÍS:

CORREO ELECTRÓNICO:

DATOS DE LA PERSONA REPRESENTANTE LEGAL:
APELLIDOS Y NOMBRE:

NIF/NIE:

CARGO QUE OSTENTA:
DOMICILIO A EFECTO DE NOTIFICACIONES:
TIPO VÍA: NOMBRE VÍA:

KM. VÍA:

MUNICIPIO:
TELÉFONO:

2

LETRA:

PROVINCIA:
FAX:

NÚMERO: ESCALERA: PISO: PUERTA:
PAÍS:

C. POSTAL:

CORREO ELECTRÓNICO:

DOCUMENTACIÓN ADJUNTA (original y dos copias para su cotejo)
Anexo IV y la documentación indicada en el mismo.

3

INVERSIÓN SUBVENCIONABLE

FECHA DE RESOLUCIÓN

INVERSIÓN ACEPTADA €

SUBVENCIÓN CONCEDIDA €

FECHA DE INICIO DE LAS ACTUACIONES

FECHA LÍMITE DE TERMINACIÓN

FECHA LÍMITE DE JUSTIFICACIÓN

00047391

002166/A03D

TITULO DE LA INVERSIÓN
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SOLICITUD DE COBRO, DECLARACIÓN, LUGAR, FECHA Y FIRMA

La persona abajo firmante DECLARA, bajo su expresa responsabilidad, que son ciertos cuantos datos figuran en la presente solicitud, así como en la documentación
adjunta, y que:
No han alterado las condiciones tenidas en cuenta para la concesión de la Resolución.
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, procedentes de cualesquiera
Administraciones o entes públicos o privados, nacionales o internacionales.
Solicitadas
Fecha/Año

Otras Administraciones / Entes públicos o privados, nacionales o internacionales

Importe

€
€
€

Minimis (en su caso)
(S/N)

Concedidas
Fecha/Año

Otras Administraciones / Entes públicos o privados, nacionales o internacionales

Importe

€
€
€

Minimis (en su caso)
(S/N)

Y SOLICITA, el pago de las ayudas que, de acuerdo con los porcentajes y límites previstos en la Resolución, correspondan a las inversiones justificadas que figuran en

€

la documentación anexa y que asciende a la cantidad de
En

a

de

de

LA PERSONA SOLICITANTE/REPRESENTANTE

Fdo.:

ILMO/A. SR/A. DIRECTOR/A GENERAL DE CALIDAD, INDUSTRIAS AGROALIMENTARIAS Y PRODUCCIÓN ECOLÓGICA
PROTECCIÓN DE DATOS
En cumplimiento de lo dispuesto en la Ley Orgánica 15/1999, de 13 de diciembre, de Protección de Datos de Carácter Personal, la Consejería de Agricultura, Pesca y
Desarrollo Rural le informa que los datos personales obtenidos mediante la cumplimentación de este documento / impreso / formulario y demás que se adjuntan van a
ser incorporados, para su tratamiento, en el fichero automatizado "Subvenciones, ayudas e indemnizaciones de Agricultura, Ganadería y Pesca" . Asimismo, se le informa
que la recogida y tratamiento de dichos datos tienen como finalidad la gestionar su solicitud. De acuerdo con lo previsto en la citada Ley Orgánica, puede ejercitar los
derechos de acceso, rectificación, cancelación y oposición dirigiendo un escrito a la Dirección General de Calidad, Industrias Agroalimentarias y Producción Ecológica.
Consejería de Agricultura, Pesca y Desarrollo Rural. C/ Tabladilla, 5. 41013 Sevilla.

00047391

002166/A03D

La presentación de esta solicitud conllevará la autorización al órgano gestor para recabar las certificaciones a emitir por la Agencia Estatal de Administración Tributaria,
por la Tesorería General de la Seguridad Social y por la Consejería de Hacienda y Administración Pública de la Junta de Andalucía, que sean requeridas por la Orden de
convocatoria, de acuerdo con el artículo 120.2 del Texto Refundido de la Ley General de la Hacienda Pública de la Junta de Andalucía, aprobado por Decreto Legislativo
1/2010, de 2 de marzo.

14 de mayo 2014

Boletín Oficial de la Junta de Andalucía

Núm. 91  página 47

MODELO REFERENCIA CUMPLIMENTACIÓN APARTADO 15. C. 1. DEL CUADRO RESUMEN
INFORMACIÓN GENERAL

1. Datos del beneficiario
1.1.- Forma jurídica del beneficiario.
1.2.- Número de afiliados, asociados o titulares de una parte del capital del beneficiario.
1.3.- Principales titulares del capital y derechos de voto.
Nº TITULAR

% DEL
CAPITAL

DERECHOS
DE VOTO

1
2
3
4
5

2.- Inversión:
2.1.- Descripción general de la inversión propuesta por el beneficiario.
2.2.- Localización geográfica y Nº del Registro de Industrias Agroalimentarias de Andalucía del establecimiento
afectado por la inversión propuesta.
2.3.- Distribución anual de la inversión y pagos.
Distribución anual de la inversión.
Año
Año

20..
20..

.. %
.. %

Distribución anual de los pagos de la inversión.
Año
Año

20..
20..

.. %
.. %

00047391

2.4.- Fecha previstas para el comienzo y final de los trabajos.
Comienzo:
Día ( ) Mes ( ) Año (
)
Final:
Día ( ) Mes ( ) Año (
)
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NOTAS ACLARATORIAS PARA CUMPLIMENTAR
LA INFORMACIÓN GENERAL
1.- Datos del Beneficiario.
1.1.- No mencionar a los titulares de menos del 10% del capital.
1.2.- Para determinar si la empresa solicitante es una PYME o una Gran empresa, es imprescindible aportar
información contable y de empleo de todas las empresas asociadas y/o vinculadas con la misma.
Para determinar si una empresa está asociada o vinculada con la solicitante, se tendrá en cuenta lo dispuesto por la
Recomendación de la Comisión, de 6 de mayo de 2003, sobre la definición de microempresas y pequeñas y
medianas empresas.
1.3.- En el caso de empresas vinculadas, que forman parte de un grupo, por el control directo o indirecto de la
mayoría del capital o de los derechos de voto (incluso a través de acuerdos o, en algunos casos, mediante personas
físicas accionistas), o por la capacidad de ejercer una influencia dominante sobre una empresa, deberá especificarse
además del porcentaje del capital, los derechos de voto de cada uno de los integrantes del grupo.
2.- Inversión.
Un único proyecto de inversión por solicitante, sector, localidad y establecimiento en cada
convocatoria.

00047391

2.1.- Hacer una descripción sucinta (Ej: Creación de una unidad de recepción de una .. ).
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INFORMACIÓN ECONÓMICA, FINANCIERA Y SOCIAL
1.- Beneficiario.
1.1.- Actividad relacionada con la inversión.
2.- Breve descripción del proyecto.
2.1.- Título.
2.2.- Objetivos.
2.3.- Inversiones previstas y su relación con los objetivos.

3.- Información económica y financiera.
3.1.- Acompañar cuentas anuales de los tres últimos ejercicios depositadas en el registro
correspondiente y los tres últimos informes de auditoría en caso de que el beneficiario esté obligado
a ello (cumplimentar, según proceda, los modelos 3.1.1, 3.1.2, 3.1.3, 3.1.4 y 3.1.5 adjuntos). En
caso de personas físicas, acompañar declaración de IRPF e IVA de los tres últimos ejercicios.
3.2.- Acompañar cuentas anuales consolidadas correspondientes a los tres últimos ejercicios si la empresa se
consolida en algún grupo.
3.3.- Acompañar balances de los tres últimos ejercicios depositadas en el registro correspondiente y los tres últimos
informes de auditoría en caso de que el beneficiario esté obligado a ello (cumplimentar, según proceda, los modelos
3.1.1, 3.1.2, 3.1.3, 3.1.4 y 3.1.5 adjuntos) de aquellas empresas asociadas y/o vinculadas con la solicitante.
3.4.- Plan de financiación del proyecto.
€
A) Aportación del beneficiario
A.1) Ampliación de capital
A.2) Beneficios no repartidos
A.3) Otros recursos propios
A.4) Préstamos
B) Subvenciones en capital

00047391

C) Otras subvenciones
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D) Total financiación del proyecto (A+B+C)
3.5.- En todos los casos previsiones del aumento del Valor añadido (cumplimentar el modelo 3.1.3 adjunto).
4.- Información Social.
4.1.- Creación de empleo.

CALIFICACION LABORAL

ANTES DE LA INVERSIÓN
Nº DE PERSONAS

PERIODO OCUPACION
(DÍAS/AÑO)

PREVISION CORTO PLAZO (AÑO + 3)
CALIFICACION LABORAL
Nº DE PERSONAS
PERIODO OCUPACIÓN
(DÍAS/AÑO)

00047391

4.2.- Datos de empleo en UTA, en su caso, de las empresas asociadas y/o vinculadas.
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3.1.1.-MODELOS ABREVIADOS DE CUENTAS ANUALES
BALANCE ABREVIADO AL CIERRE DEL EJERCICIO 20XX
Nº CUENTAS

ACTIVO

-3

-2

A) ACTIVO NO CORRIENTE
20,(280),(290)
21,(281) ,(291) ,23
22,(282),(292)
2403,2404,2413,2414,2423,2424,(2493) ,
(2494 ),(293) ,(2943) ,(2944) ,(2953),
(2954)
2405,2415,2425,(2495) ,250 ,251 ,252,253,
254,255,257,258,
(259) ,26,( 2945),( 2955),( 297),( 298)

l. Inmovilizado intangible.
II. Inmovilizado material.
III. Inversiones inmobiliarias.
IV. Inversiones en empresas del grupo y
asociadas a largo plazo.
V. Inversiones financieras a largo plazo.
VI. Activos por Impuesto diferido.

B) ACTIVO CORRIENTE
580,581,582,583,584,( 599)
30,31,32,33,34,35,36,(39),407
430,431,432,433,434,435,436, (437),
(490),(493)
5580
44,460,4 70,4 71,4 72,5531,5533,544
5303,5304,5313,5314,5323,5324,5333,
5334,5343,5344,5353,5354,( 5393),
(5394 ),5523,5524,
(593),( 5943),(5944),( 5953),(5954)
5305,5315,5325,5335,5345,5355,( 5395),
540,541,542,543,545,546,547,548,( 549),
551,5525,5590,5593,565,566,( 5945),
(5955),( 597),(598)
480, 567
57

l. Activos no corrientes mantenidos para la
venta.
II. Existencias.
III. Deudores comerciales y otras cuentas a
cobrar.
1.
Clientes por ventas y prestaciones de
servicios.
2.
Accionistas (socios) por desembolsos
exigidos.
3.
Otros deudores.
IV. Inversiones en empresas del grupo y
asociadas a corto plazo.
V. Inversiones financieras a corto plazo.
VI. Periodificaciones a corto plazo
VII. Efectivo y otros activos líquidos
equivalentes.

TOTAL ACTIVO (A + B)

00047391

* El número de cuenta corresponde a normalización establecida en el Real Decreto 1514/2007, de 16 de noviembre, por el que se aprueba
el Plan General de Contabilidad. (BOE núm. 278, de 20 de noviembre de 2007).
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Nº CUENTAS

PATRIMONIO NETO Y PASIVO
A)

100,101,102
(1030), (1040)
110
112,113,114,115,119
(108),(109)
120,(121)
118
129
(557)
111

PATRIMONIO NETO

A-1) Fondos propios.
l. Capital.
1. Capital escriturado.
2. (Capital no exigido).
II. Prima de emisión.
III. Reservas.
IV. (Acciones y participaciones en
patrimonio propias).
V. Resultados de ejercicios anteriores.
VI. Otras aportaciones de socios.
VII. Resultado del ejercicio.
VIII. (Dividendo a cuenta).
IX. Otros instrumentos de patrimonio
neto.
A-2) Ajustes por cambios de valor.

133,1340,137
130,131,132

14

1605, 170
1625,174
1615,1635,171,172,173,175,176,177 ,
178,179,180,185,189 1603,1604,1613,1614,1623,1624,
1633,1634
479
181

585,586,587,588,589
499, 529
5105,520,527
5125,524
(1034 ),( 1044),( 190),( 192) ,
194,500,501,505,506,509,5115,5135,5145,
521,522,523,525,526,528,551,5525,
5530,5532,555,5565,5566,5595, 5598,560,561,569
5103,5104,5113,5114,5123,5124,5133,
5134,5143,5144,5523,5524,5563,5564

A-3) Subvenciones, donaciones y legados
recibidos.
B) PASIVO NO CORRIENTE
l. Provisiones a largo plazo.
II. Deudas a largo plazo.
1. Deudas con entidades de crédito.
2. Acreedores por arrendamiento financiero.
3. Otras deudas a largo plazo.
III. Deudas con empresas del grupo y
asociadas a largo plazo.
IV. Pasivos por impuesto diferido.
V. Periodificaciones a largo plazo.

C) PASIVO CORRIENTE
l. Pasivos vinculados con activos no
corrientes mantenidos para la venta.
II. Provisiones a corto plazo.
III. Deudas a corto plazo.
1. Deudas con entidades de crédito.
2. Acreedores por arrendamiento
financiero.
3. Otras deudas a corto plazo.
IV. Deudas con empresas del grupo y
asociadas a corto plazo.
V. Acreedores comerciales y otras
cuentas a pagar.
1. Proveedores.
2. Otros acreedores.
VI. Periodificaciones a corto plazo.

TOTAL PATRIMONIO NETO Y PASIVO (A +
B + C)

00047391

400,401,403,404,405,( 406)
41,438,465,466,475,476,477
485, 568

14 de mayo 2014

-3

-2

-1
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3.1.2.- CUENTA DE PÉRDIDAS Y GANANCIAS ABREVIADA CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO TERMINADO EL ....
DE 200X
Nº CUENTAS
700,701,702,703,704,705,(706) , (708),(709)
(6930), 71 *,7930
73
(600),( 601),( 602) ,606,( 607) ,608 ,609, 61* ,(6931),
( 6932) ,(6933), 7931,7932,7933
740,747,75
(64),7950,7957
(62),( 631),( 634),636,639,( 65), (694),(695),794,
7954
(68)
746
7951,7952,7955,7956
(670),( 671),(672),( 690),( 691),( 692),
770,771,772,790,791,792

760,761,762,767,769
(660),( 661),( 662) ,(664),( 665),(669)
(663),763
(668),768
(666),( 667),( 673) ,(675),( 696),
(697),(698) ,(699),
766,773,775,796,797,798,799

Debe Haber
-3 - 2 -1
1. Importe neto de la cifra de negocios.
2. Variación de existencias de productos terminados y en curso de
fabricación.
3. Trabajos realizados por la empresa para su activo.
4. Aprovisionamientos.
5. Otros ingresos de explotación.
6. Gastos de personal.
7. Otros gastos de explotación.
8. Amortización del inmovilizado.
9. Imputación de subvenciones de inmovilizado no financiero y otras.
10. Excesos de provisiones.
11. Deterioro y resultado por enajenaciones del inmovilizado.
A) RESULTADO DE EXPLOTACIÓN (1+2+3+4+5+6+7+8+9+10+11)
12. Ingresos financieros.
13. Gastos financieros.
14. Variación de valor razonable en instrumentos financiero.
15. Diferencias de cambio.
16. Deterioro y resultado por enajenaciones de instrumentos
financieros.

B) RESULTADO FINANCIERO (12+13+14+15+16)
C) RESULTADO ANTES DE IMPUESTOS (A+B)
17. Impuestos sobre beneficios.

D) RESULTADO DEL EJERCICIO (C + 17)

(6300)* ,6301 * ,(633),638

Su signo puede ser positivo o negativo
Aquellas empresas que no hayan adaptado al nuevo PGC algún ejercicio pasado, podrán optar por presentarlo en el modelo anterior

00047391
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3.1.3.- Previsión del aumento del valor añadido en los próximos 5 años.
Nº CUENTAS
+1 +2 +3 +4 +5
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
+ Variación de existencias 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

00047391
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3.1.4.-MODELOS ABREVIADOS DE CUENTAS ANUALES DE PEQUEÑAS Y MEDIANAS EMPRESAS.
BALANCE DE PYMES AL CIERRE DEL EJERCICIO 200X
Nº CUENTAS

ACTIVO

-3

-2

-1

A) ACTIVO NO CORRIENTE
20,(280),(290)
21,(281) ,(291) ,23
22,(282),(292)
2403,2404,2413,2414,2423,2424,(2493) ,
(2494 ),(293) ,(2943) ,(2944) ,(2953), (2954)
2405,2415,2425,(2495) ,250 ,251 ,252,253,
254,255,257,258,
(259) ,26,( 2945),( 2955),( 297),( 298)

l. Inmovilizado intangible.
II. Inmovilizado material.
III. Inversiones inmobiliarias.
IV.Inversiones en empresas del grupo y
asociadas a largo plazo.
V. Inversiones financieras a largo plazo.

VI. Activos por Impuesto diferido.
474

B) ACTIVO CORRIENTE

430,431,432,433,434,435,436, (437),(490),(493)
5580
44,460,470,471,472, 544
5303,5304,5313,5314,5323,5324,5333,
5334,5343,5344,5353,5354,(5393),
(5394),5523,5524, (5933),(5934), (5943),(5944),
(5953),(5954)
5305,5315,5325,5335,5345,5355,(5395),
540,541,542,543,545,546,547,548,(549),
551,5525,5590,565,566, (5935), (5945),
(5955),(597),(598)
480, 567
57

l. Existencias.
II. Deudores comerciales y otras cuentas a
cobrar.
1.
Clientes por ventas y prestaciones
de servicios.
2. Accionistas (socios) por
desembolsos exigidos.
3. Otros deudores.
III. Inversiones en empresas del grupo y
asociadas a corto plazo.

IV. Inversiones financieras a corto plazo.

V. Periodificaciones a corto plazo
VI. Efectivo y otros activos líquidos
equivalentes.

TOTAL ACTIVO (A + B)
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30,31,32,33,34,35,36,(39),407
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Nº CUENTAS

PATRIMONIO NETO Y PASIVO
B)

100,101,102
(1030), (1040)
110
112,113,114,119
(108),(109)
120,(121)
118
129
(557)

130,131,132

14

1605, 170
1625,174
1615,1635,171,172,173,175,176,177 ,179,180,185
1603,1604,1613,1614,1623,1624, 1633,1634
479
181

00047391

585,586,587,588,589

PATRIMONIO NETO

A-1) Fondos propios.
l. Capital.
1. Capital escriturado.
2. (Capital no exigido).
II. Prima de emisión.
III. Reservas.
IV. (Acciones y participaciones en
patrimonio propias).
V. Resultados de ejercicios
anteriores.
VI. Otras aportaciones de socios.
VII. Resultado del ejercicio.
VIII. (Dividendo a cuenta).
A-2) Subvenciones, donaciones y
legados recibidos.
B) PASIVO NO CORRIENTE
l. Provisiones a largo plazo.
II. Deudas a largo plazo.
1. Deudas con entidades de crédito.
2. Acreedores por arrendamiento
financiero.
3. Otras deudas a largo plazo.
III. Deudas con empresas del grupo y
asociadas a largo plazo.
IV. Pasivos por impuesto diferido.
V. Periodificaciones a largo plazo.
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PASIVO CORRIENTE

499, 529
5105,520,527
5125,524

(1034),(1044),(190),(192),194,500,505,506,509,5115,5135,5145,
521,522,523,525,526,528,551,5525, 555,5565,5566,5595,
560,561

5103,5104,5113,5114,5123,5124,5133, 5134,5143,5144,
5523,5524,5563,5564

I. Provisiones a corto plazo.
II. Deudas a corto plazo.
1. Deudas con entidades de crédito.
2. Acreedores por arrendamiento
financiero.
3. Otras deudas a corto plazo.

III. Deudas con empresas del grupo y
asociadas a corto plazo.
IV. Acreedores comerciales y otras
cuentas a pagar.
1. Proveedores.
2. Otros acreedores.
V. Periodificaciones a corto plazo.

TOTAL PATRIMONIO NETO Y PASIVO
(A + B + C)

00047391

400,401,403,404,405,( 406)
41,438,465,466,475,476,477
485, 568
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3.1.5.- CUENTA DE PÉRDIDAS Y GANANCIAS DE PYMES CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO TERMINADO EL .... DE
200X
Nº CUENTAS
700,701,702,703,704,705,(706), (708),(709)
(6930), 71*,7930
73
(600),(601),(602) ,606,( 607) ,608 ,609, 61* ,(6931),
( 6932) ,(6933), 7931,7932,7933
740,747,75
(64)
(62),( 631),( 634),636,639,( 65), (694),(695),794, 7954

(68)
746
7951,7952,7955
(670),( 671),(672),( 690),( 691),( 692),
770,771,772,790,791,792

760,761,762,769
(660),( 661),( 662) ,(664),( 665),(669)
(663),763
(668),768
(666),( 667),( 673) ,(675),( 696), (697),(698) ,
(699),766,773,775,796,797,798,799

Debe Haber
-3
2
-1
1. Importe neto de la cifra de negocios.
2. Variación de existencias de productos terminados y en curso de
fabricación.
3. Trabajos realizados por la empresa para su activo.
4. Aprovisionamientos.
5. Otros ingresos de explotación.
6. Gastos de personal.
7. Otros gastos de explotación.
8. Amortización del inmovilizado.
9. Imputación de subvenciones de inmovilizado no financiero y otras.
10. Excesos de provisiones.
11. Deterioro y resultado por enajenaciones del inmovilizado.

A) RESULTADO DE EXPLOTACIÓN (1+2+3+4+5+6+7+8+9+10+11)
12. Ingresos financieros.
13. Gastos financieros.
14. Variación de valor razonable en instrumentos financiero.
15. Diferencias de cambio.
16. Deterioro y resultado por enajenaciones de instrumentos
financieros.

B) RESULTADO FINANCIERO (12+13+14+15+16)
C) RESULTADO ANTES DE IMPUESTOS (A+B)
17. Impuestos sobre beneficios.

D) RESULTADO DEL EJERCICIO (C + 17)
(6300)* ,6301 * ,(633),638

00047391
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NOTAS ACLARATORIAS PARA CUMPLIMENTAR LA INFORMACIÓN ECONOMICA, FINANCIERA Y
SOCIAL.
Para determinar si la empresa solicitante es una PYME o una Gran empresa, es imprescindible que, en el
caso de no tratarse de una empresa autónoma o no pertenecer a un grupo con las cuentas consolidadas, se aporte
el apartado 3.1.1 o 3.1.4 resumiendo el balance de cada una de las empresas asociadas y/o vinculadas con la
misma.
Si el beneficiario forma parte de un grupo de empresas cumplimentará asimismo, los apartados 3.1.1 y
3.1.2 o 3.1.4 y 3.1.5 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.
Servirán de base a la información anterior, los balances y cuentas de pérdidas y ganancias, elaborados
según el Plan General de Contabilidad.
Los efectivos se calculan en UTA. Una UTA corresponde al número de personas que trabajan en la empresa
en cuestión, o por cuenta de ella, a tiempo completo durante todo el año de que se trate. Los que no trabajan todo
el año, o trabajan a tiempo parcial, independientemente de la duración de su trabajo, o el trabajo estacional, se
cuentan como fracciones de UTA. La duración de los permisos de maternidad o paternidad no se contabilizan.

00047391

¿A quién hay que incluir en los efectivos?:
- a los asalariados de la empresa en cuestión;
- a las personas que trabajan para dicha empresa, que tengan con ella un vínculo de subordinación y estén
asimiladas a los asalariados con arreglo al Derecho nacional;
- a los propietarios que dirigen su empresa;
- a los socios que ejerzan una actividad regular en la empresa y disfruten de ventajas financieras por parte de la
empresa.
-Los aprendices o alumnos de formación profesional con contrato de aprendizaje o formación profesional no se
contabilizan en el número de personas ocupadas.
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INFORMACION COMERCIAL
1.- Programa de producción.
1.1.- Cumplimentar el formulario ‘Productos utilizados antes y después de la inversión’.
1.2.- Indicar el origen de los productos afectados por la inversión (en porcentaje).
- zona de recolección propia del beneficiario
- otras regiones comunitarias

%
%

1.3.- Descripción de las estructuras de producción del sector a que corresponde la inversión en el ámbito regional o
del área afectada y con relación a las materias primas utilizadas para el desarrollo de la actividad, suficientemente
detallada, que permita enjuiciar el proyecto.

2.- Programa de comercialización.
2.1.- Cumplimentar el formulario ‘Productos transformados/comercializados’.
2.2.- Descripción de los productos obtenidos.
2.2.1.- Características.
2.2.2.- Forma de presentación.
2.2.3.- Niveles de protección de la calidad.
2.3.- Plan comercial.

00047391

2.4.- Indicar el destino de los productos obtenidos (mercado regional, nacional, terceros países). Estudio de la
absorción por el mercado del aumento de producción previsto (en su caso).

CANTIDAD (Tm.)
VALOR (euros)
CANTIDAD (Tm.)
VALOR (euros)
CANTIDAD (Tm.)
VALOR (euros)
CANTIDAD (Tm.)
VALOR (euros))
CANTIDAD (Tm.)
VALOR (euros)
TOTAL
EMPRESA (Tm.)

B
PARTE AFECTADA POR LA INVERSION
3º AÑO DESPUES DE LA
REALIZACION DE LA INVERSIÓN
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Productos utilizados antes y después de la inversión.
Si la actividad del beneficiario comprendiese varias unidades o filiales, indicar los datos de la columna A por separado, para toda la empresa y para la unidad o la filial en que se vayan a realizar
las inversiones previstas por el proyecto, para los tres primeros ejercicios posteriores a la realización de proyecto, a precios constantes (no tener en cuenta la inflación). Únicamente deben figurar
en este cuadro los productos agrícolas de que se trate. En principio, mencionar únicamente los que representen más del 15% del volumen o del valor total, y en cualquier caso, por lo menos los
cinco productos más importantes.
En la columna A deberán figurar las cantidades y valores de los productos utilizados en el conjunto de la empresa y en la columna B únicamente las cantidades y valores de los productos
utilizados en la inversión.
Cuando sea posible, indicar la cantidad en toneladas. Los productos que normalmente no se vendan por peso se expresarán preferentemente en la unidad habitual (que deberá precisar). Para
cada producto afectado, indicar en los paréntesis “cantidad” y “valor” las unidades de medida utilizadas: toneladas, unidades, miles de piezas, hectolitros, etc. y euros., etc...

1
1
2
2
3
3
4
4
5
5
6

PRODUCTOS

A
CONJUNTO DE LA EMPRESA
AÑOS ANTERIORES A LA PRESENTACIÓN AÑOS POSTERIORES A LA REALIZACION DE LA
DE LA INVERSION
INVERSION
-3
-2
-1
+1
+2
+3

MODELO IC-01
PRODUCTOS UTILIZADOS ANTES Y DESPUÉS DE LA INVERSIÓN
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CANTIDAD (Tm.)
VALOR (euros)
CANTIDAD (Tm.)
VALOR (euros)
CANTIDAD (Tm.)
VALOR (euros)
CANTIDAD (Tm.)
VALOR (euros)
CANTIDAD (Tm.)
VALOR (euros)
TOTAL
EMPRESA (Tm.)

A
CONJUNTO DE LA EMPRESA
AÑOS ANTERIORES A LA PRESENTACIÓN AÑOS POSTERIORES A LA REALIZACION DE LA
DE LA INVERSION
INVERSION
-3
-2
-1
+1
+2
+3

MODELO IC-02
PRODUCTOS TRANSFORMADOS/COMERCIALIZADOS
B
PARTE AFECTADA POR LA INVERSION
3º AÑO DESPUES DE LA
REALIZACION DE LA INVERSIÓN
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Productos transformados / comercializados antes y después de la inversión. Si la actividad del beneficiario comprendiese varias unidades o filiales, indicar los datos de la columna A por
separado, para toda la empresa y para la unidad o filial en que se vayan a realizar las inversiones previstas para el proyecto. Para los tres primeros ejercicios posteriores a la realización del
proyecto, a precios constantes (no tener en cuenta la inflación). Únicamente deberán figurar en este cuadro los productos que se vayan a transformar y comercializar en el marco de la inversión.
En el caso de las empresas de servicios (por ejemplo: subastas), se tratará de los productos que pasen por la empresa. En principio, mencionar únicamente los que representen más del 15% de
volumen o del valor total, y, en cualquier caso, por lo menos los cinco productos más importantes. En la columna A deberán figurar las cantidades de productos transformados o comercializados
en el conjunto de la empresa y en la columna B únicamente las cantidades y valores de los productos transformados o comercializados en el marco de inversión. Cuando sea posible, indicar la
cantidad en toneladas. Los productos que normalmente se vendan por peso se expresarán preferentemente en la unidad comercial habitual, que deberá precisarse. Para cada producto afectado,
indicar en los paréntesis “volumen” y “valor” las unidades de medida utilizadas, toneladas, piezas, miles de piezas, etc. y euros., etc. Todas las cifras deberán expresarse de acuerdo con los
usos comerciales del sector, indicar en particular, a pie de página, si el valor mencionado incluye o no los envases comerciales.

1
1
2
2
3
3
4
4
5
5
6

PRODUCTOS
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OFERENTE

OFERTA Nº 1
IMPORTE (euros)

OFERENTE

OFERTA Nº 2
IMPORTE (euros)

----------------------------------------------Firma del beneficiario
(o de su representante)

Fecha:

.

OFERTA Nº 3
OFERENTE
IMPORTE (euros)
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CONTRATO OBJETO DEL GASTO

CUADRO PARA EL CUMPLIMIENTO DE LA MODERACIÓN DE COSTES

14 de mayo 2014
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INFORMACION TECNICA
1.- Memoria de las inversiones a realizar.
1.1.- Descripción de las instalaciones existentes con indicación de sus capacidades, rendimientos horarios.
1.2.- Descripción técnica detallada de las inversiones previstas y su utilización. Adjuntar
planos de localización y los planos precisos para diferenciar la situación anterior y posterior a la realización del proyecto de inversión (instalaciones).
1.3.- Cuadro de síntesis de superficies, volumen y capacidades. Cumplimentar el documento ‘Trabajos de
Instalaciones’.

1.4.- Presupuesto estimativo de los trabajos previstos (indicar bases de cálculo y fecha de estimación).

-

Para material y equipamiento, las inversiones deberán estar respaldadas por ofertas
o facturas proforma, las cuales deberán relacionarse y cuantificarse según los
subcapítulos del ‘Resumen de Inversiones’ a que corresponden.

1.5.- Justificar documentalmente la disponibilidad del terreno por parte del beneficiario.
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Nota: Si las partidas no coinciden con las del presupuesto técnico, será necesario
incluir un resumen.
En caso necesario añadir correspondencia entre oferta, presupuesto técnico y el resumen de las
inversiones.

Antes Inversión

Parte afectada por Inversión
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Después Inversión

SUPERFICIE, VOLUMEN Y CAPACIDADES
(m2, m3, Hl, Tm., etc...)

NOTA: Emplear estas mismas unidades en la descripción técnica del proyecto

1.- INSTALACIONES Y MAQUINARIA
Transformación
Envasado
Refrigeración y congelación (m3)
Materias primas
Refrigerados
Congelados
Productos terminados
Refrigerados
Congelados

TRABAJOS DE INSTALACIONES

TRABAJOS DE INSTALACIONES
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RESUMEN DE LAS INVERSIONES
Fecha de elaboración del presupuesto

1.- Instalaciones y equipos.
1.1.- Instalaciones y equipos de procesos.
1.2.- Instalaciones y equipos de congelación y de refrigeración.
1.3.- Instalaciones y equipos de servicios.
1.4.- Instalaciones y equipos de protección del entorno.
1.5.- Otros equipos y utillajes.
Total instalaciones y equipos

2.- Honorarios y gastos generales.
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TOTAL

14 de mayo 2014

14 de mayo 2014
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CRITERIOS DE VALORACIÓN (ARTÍCULO 14)

00047391

a) Inversiones realizadas por entidades resultantes de la fusión de empresas: 10 puntos.
b) Inversiones realizadas por industrias artesanas registradas en base al Decreto 352/2011,
de 29 de noviembre, por el que se regula la artesanía alimentaria en Andalucía: 10
puntos.
c) Inversiones realizadas por entidades asociativas agrarias: 5 puntos.
d) Inversiones realizadas por entidades asociativas agrarias que en los 3 años anteriores a
la solicitud de ayuda hayan incrementado el número de socios en más de un 10%: 5
puntos.
e) Inversiones realizadas por entidades asociativas agrarias que comercializan el 100% de la
producción a través de una entidad cooperativa de 2ª o ulterior grado: 5 puntos.
f) Proyectos relativos a productos amparados por indicaciones de calidad, indicaciones
geográficas y denominaciones de origen, e indicación producción ecológica: 5 puntos.
g) Inversiones realizadas por empresas que comercializan el 100% de su producción como
ecológica desde el 01-01-2011: 5 puntos.
h) Empresas constituidas mayoritariamente por jóvenes y/o mujeres: 5 puntos.
i) Inversiones realizadas en actividades enmarcadas en las divisiones establecidas en el
Registro de Industrias Agroalimentarias, cuyo número de establecimientos inscritos en
dicha actividad sea inferior al 10% del total de inscripciones en el citado registro: 5
puntos.
j) Inversiones realizadas por empresas que tenga implantados sistemas de la calidad de
productos y procesos tales como ISO 9.000, ISO 22.000, Producción Integrada, UNE
155000, Protocolos privados de calidad: BRC, IFS, GLOBAL-GAP, NATURE’S CHOICE: 1
punto por cada certificación con un máximo de 5.
k) Empresas que tengan proyectos de I+D +i en sectores agroalimentarios en los últimos 3
años: 5 puntos.
l) Inversiones realizadas por empresas que contemplen la elaboración de un nuevo
producto o una nueva presentación: 5 puntos.
m) Inversiones realizadas por empresas que en el último año hayan exportado al menos un
20% del valor de sus productos: 1 punto, se incrementará con 1 punto por cada tramo de
aumento del 10% de su exportación, hasta un máximo de 5 puntos.
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NOTAS ACLARATORIAS PARA LA ACREDITACIÓN DE LOS CRITERIOS DE
VALORACIÓN.
Para justificar los criterios de valoración que hayan sido cumplimentados se aportará la
documentación que no esté ya contemplada en la solicitud o en el anexo II , y que podría
consistir en:
Apartado a) Escritura de fusión.
Apartado c) Escritura constitución sociedad.
Apartado d) e) Certificación del secretario de la entidad asociativa agraria.
Apartado f) Certificación del Consejo Regulador u Organismo de Control.
Apartado j) Certificación de la implantación del sistema de calidad.
Apartado m) se podrá recurrir a los siguientes documentos:
Las entregas intracomunitarias a través del sistema INSTRASTAT.
Las exportaciones (fuera de la U.E.) mediante la Declaración Unificada Aduanera.
En el resumen anual o declaración mensual de IVA (régimen exportadores).
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O cualquier otra documentación que el solicitante estime suficiente.

14 de mayo 2014
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ANEXO IV. JUSTIFICACIÓN DE LA INVERSIÓN
FINANCIACION DE LOS GASTOS EFECTUADOS

PROYECTO Nº:

Pago Total ----

1.- Participación financiera del beneficiario.
1.1.- Fondos propios.
1.2.- Préstamos.
1.3.- Prestaciones en especie.
1.4.- Material propio.
1.5.- Otros.
TOTAL 1.
2.- Otras subvenciones.
3.- Importe recibido de anticipo o pagos parciales.
4.- TOTAL GENERAL (Impuestos comprendidos)
5.- IVA.
6.- TOTAL GENERAL (Sin impuestos (1))

Hecho en

, el

----------------------------firma del beneficiario
(o de su representante)

00047391

(1) Incluído el IVA.

TOTAL

PARTIDA
PRESUPUESTA
RIA

COSTES
PREVISTOS

TRABAJOS PREVISTOS
INICIALMENTE

Proyecto nº:

00047391

Nº FECHA

EMITIDO
POR

OBJETO DEL
GASTO

JUSTIFICANTES

IMPORTE
SIN IVA

Fecha de inicio de las inversiones
: (dd/mm/aa)
Fecha final de las inversiones : (dd/mm/aa)

FECHA

IMPORTE
CON
IMPUESTO
INCLUÍDO
IVA

IMPORTE SIN IVA
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--------------------------------------------------Firma del beneficiario
(o de su representante)

* Código:
1- Cheque
2- Transferencia bancaria
3- Metálico
4- Letra de cambio
5- Otros (indicar)

CODIGO
(*)

PAGOS EFECTUADOS

Fecha en curso : (dd/mm/aa)

LISTA DE JUSTIFICANTES RELATIVA A LOS GASTOS DE LA PRESENTE PETICION DE PAGO
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COSTES

DESCRIPCION

COSTES

TRABAJOS Y ACCIONES REALIZADOS

00047391

-------------------------------------------Firma del beneficiario
(o de su representante)

Fecha:

JUSTIFICACION VARIACIONES
(*)
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(*) Los trabajos efectuados diferentes a los solicitados y aprobados deben justificase y motivarse convenientemente,
lo que determinará si el Órgano Gestor los acepta y declara como elegibles a efectos de la solicitud de pago.
Este cuadro podrá sustituirse por una memoria justificativa cuando el solicitante lo estime conveniente.

DESCRIPCION

TRABAJOS Y ACCIONES PREVISTOS

Proyecto nº:

EXPLICACION DE LAS DIFERENCIAS ENTRE LOS TRABAJOS PREVISTOS Y REALIZADOS
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VOLUMEN,CAPACIDAD,
SUPERFICIE, ETC

COSTE UNITARIO

SEGUN LA PETICION

VOLUMEN, CAPACIDAD,
SUPERFICIE, ETC. *

JUSTIFICACION
VARIACIONES

----------------------------------------------Firma del beneficiario
(o de su representante)

Fecha:

COSTE UNITARIO

REALIZACIONES

COMPARACION CUANTITATIVA ENTRE PREVISIONES Y REALIZACIONES

* Emplear las mismas unidades que en el documento ‘Trabajos de Instalaciones’

INSTALACIONES Y
EQUIPOS

DESCRIPCION

CAPITULO

Proyecto nº:
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FACTURAS DE LA
LISTA DE
JUSTIFICANTES
QUE INCLUYE

OFERENTE

OFERTA Nº 2

OFERTA Nº 3

OFERTA
SELECCIONADA Nº

JUSTIFICACIÓN
ELECCIÓN

----------------------------------------------Firma del beneficiario
(o de su representante)

Fecha:

IMPORTE
IMPORT
IMPORTE
OFERENTE
OFERENTE
(euros)
E (euros)
(euros)

OFERTA Nº 1
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CONTRATO OBJETO DEL
GASTO

CUADRO PARA EL CUMPLIMIENTO DE LA MODERACIÓN DE COSTES
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