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1. Disposiciones generales
Consejería de agriCultura, ganadería, PesCa 
y desarrollo sostenible

Orden de 19 de septiembre de 2021, por la que se aprueban las bases 
reguladoras para la concesión de subvenciones, en régimen de concurrencia 
no competitiva, para la certificación de productos naturales o artesanales y 
de servicios de turismo de naturaleza, según las normas de la marca Parque 
Natural de Andalucía, y para la acreditación como entidades de certificación de 
productos o servicios para la evaluación de su conformidad.

El artículo 57.1 del Estatuto de Autonomía para Andalucía establece que corresponde 
a la Comunidad Autónoma la competencia exclusiva sobre la delimitación, regulación, 
ordenación y gestión integral de los espacios naturales protegidos, respetando lo 
establecido por el Estado en el ejercicio de la competencia que le atribuye el artículo 
149.1.23.ª de la Constitución. Asimismo, el artículo 196 del Estatuto de Autonomía para 
Andalucía ordena a los poderes públicos de nuestra Comunidad Autónoma promover 
el desarrollo sostenible y el uso racional de los recursos naturales, garantizando su 
capacidad de renovación. Finalmente, el artículo 45.1 del Estatuto de Autonomía para 
Andalucía atribuye a la Comunidad Autónoma, en las materias de su competencia, la 
potestad de ejercer la actividad de fomento, a cuyo efecto podrá otorgar subvenciones 
con cargo a sus fondos propios, regulando o, en su caso, desarrollando los objetivos y 
requisitos del otorgamiento y gestionando su tramitación y concesión. 

En virtud de estas competencias se dicta la Ley 2/1989, de 18 de julio, por la que se 
aprueba el Inventario de Espacios Naturales Protegidos de Andalucía y se establecen 
medidas adicionales para su protección, que en su Exposición de Motivos subraya que 
la diversidad y magnitud de la riqueza ecológica de Andalucía y la evidencia de la huella 
humana sobre los espacios naturales permite propiciar una política de conservación 
compatible con el desarrollo económico. En general, la idea de conservación debe 
entenderse en sentido amplio por lo que, inherente a la misma, tiene que ir aparejada 
el fomento de la riqueza económica, de forma que el aprovechamiento ordenado de 
los recursos naturales redunde en beneficio de los municipios en que se integren y, en 
definitiva, de nuestra Comunidad Autónoma, para lo que se intenta promover actuaciones 
que fomenten el desarrollo sostenible.

La citada ley, en su disposición adicional sexta determina que la declaración de un 
espacio natural protegido conllevará la prohibición de utilizar, salvo autorización de la 
Consejería competente en materia de medio ambiente, su denominación y, en su caso, 
su anagrama, por cualquier tipo de personas, públicas o privadas, productos industriales 
o nombres comerciales, sin perjuicio de los derechos adquiridos en virtud de los 
correspondientes registros públicos.

En este contexto, la Consejería de Agricultura, Ganadería, Pesca y Desarrollo 
Sostenible viene desarrollando una iniciativa para que las personas físicas o jurídicas que 
desarrollen su actividad en los Parques Naturales o Nacionales de nuestra Comunidad 
Autónoma ofrezcan a las personas visitantes o a las personas consumidoras unos 
productos y servicios diferenciados, asociados a sus valores medioambientales. Para ello, 
en aplicación de la Orden de 15 de diciembre de 2004, por la que se regula el Régimen 
Jurídico y el Procedimiento de Concesión de Licencia de Uso de la marca Parque Natural 
de Andalucía, los productos y servicios que obtengan esta licencia llevarán una etiqueta 
exclusiva reconocible por los consumidores como imagen de sus valores naturales, 
artesanales y auténticos.

La licencia de uso de la marca Parque Natural de Andalucía se concede para 
determinados productos o servicios de los Parques Naturales o Nacionales que sean 00
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conformes a las especificaciones de las normas CMA-PNA/PA de Producto Artesanal, 
CMA-PNA/TN de Turismo de Naturaleza o CMA-PNA/PN de Producto Natural, contenidas 
en los Anexos III, IV y V de la Orden de 15 de diciembre de 2004. La conformidad de un 
producto con la Norma aplicable se evidencia mediante el Certificado correspondiente 
emitido por una entidad de certificación de productos acreditada por la Entidad Nacional 
de Acreditación (ENAC) o una entidad reconocida en el ámbito de la Unión Europea de 
conformidad con el artículo 2 de la Orden de 15 de diciembre de 2004.

Para fomentar la concesión de la licencia de uso de la marca Parque Natural de 
Andalucía, la presente orden tiene por objeto aprobar las bases reguladoras para la 
concesión de tres líneas de subvenciones:

La línea 1 está dirigida a personas físicas o jurídicas que desarrollan su actividad en 
los Parques Naturales y Nacionales de Andalucía y tiene por objeto sufragar los costes 
directos de las auditorías realizadas por entidades acreditadas para la certificación de la 
conformidad de sus productos o servicios con las normas correspondientes, de cara a la 
obtención o renovación de la licencia de uso de la marca Parque Natural de Andalucía.

La línea 2 está dirigida a personas trabajadoras autónomas, microempresas, 
PYMES o fundaciones privadas que deseen acreditarse como entidad de certificación 
para evaluar la conformidad de productos o servicios con las especificaciones de las 
Normas CMA-PNA/PA de Producto Artesanal, CMA-PNA/TN de Turismo de Naturaleza y 
CMA-PNA/PN de Producto Natural, conforme a la Orden de 15 de diciembre de 2004. Y 
ello, considerando que dentro del sector no existe un número significativo de entidades de 
certificación acreditadas, lo cual dificulta la existencia de una oferta adecuada que ofrezca 
este servicio a las personas interesadas en la obtención de la licencia de uso de la marca 
Parque Natural de Andalucía. Además, ningún órgano administrativo de la Consejería 
competente en materia de medio ambiente cuenta con las citadas acreditaciones.

La línea 3 irá destinada a las entidades de certificación para el mantenimiento, 
auditorías de seguimiento y reevaluación necesarias para dar continuidad a la acreditación 
obtenida.

La presente orden se ajusta a lo dispuesto en la Orden de 20 de diciembre de 2019, de 
la Consejería de la Presidencia, Administración Pública e Interior, por la que se aprueban 
las bases reguladoras tipo y los formularios tipo de la Administración de la Junta de 
Andalucía para la concesión de subvenciones en régimen de concurrencia no competitiva, 
considerándose su texto articulado parte integrante de estas bases reguladoras que se 
aprueban, como mecanismo de simplificación administrativa y agilización de trámites, 
sin exigir que junto a la solicitud de la subvención las personas y entidades interesadas 
aporten ningún otro documento.

Las subvenciones que se regulan en esta orden están financiadas en su totalidad 
con recursos propios de la Comunidad Autónoma de Andalucía y se consideran Ayudas 
de Estado por lo que están sometidas a la normativa europea prevista para el régimen 
de minimis contemplado en el Reglamento (UE) núm. 1407/2013 de la Comisión, de 18 
de diciembre de 2013, relativo a la aplicación de los artículos 107 y 108 del Tratado de 
Funcionamiento de la Unión Europea a las ayudas de «minimis»; en el Reglamento (UE) 
núm. 1408/2013 de la Comisión de 18 de diciembre de 2013, relativo a la aplicación de 
los artículos 107 y 108 del Tratado de Funcionamiento de la Unión Europea a las ayudas 
de «minimis» en el sector agrícola, modificado por el Reglamento (UE) 2019/316 de 
la Comisión, de 21 de febrero de 2019; y en el Reglamento (UE) núm. 717/2014 de la 
Comisión, de 27 de junio de 2014, relativo a la aplicación de los artículos 107 y 108 del 
Tratado de Funcionamiento de la Unión Europea a las ayudas de «minimis» en el sector 
de la pesca y de la acuicultura.

Estas medidas no generan rendimientos financieros en tanto que estas subvenciones 
vienen a financiar las certificaciones de productos o servicios, o acreditaciones de entidades 
de certificación realizadas con carácter previo a su abono por la Administración. 00
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Teniendo en cuenta el objeto de la subvención regulada, así como las personas 
destinatarias, y de conformidad con lo previsto en el artículo 120.1 párrafo segundo 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, en conexión con el artículo 22.2.c) de la 
Ley 38/2003, de 17 de noviembre, General de Subvenciones, las mismas no se someterán 
al régimen de concurrencia competitiva, no siendo necesario establecer la comparación 
de las solicitudes ni la prelación entre las mismas, pudiéndose conceder en atención al 
cumplimiento de los requisitos exigidos en estas bases reguladoras, y estando limitada su 
concesión por las disponibilidades presupuestarias existentes. 

La mera concurrencia de las características especiales exigidas en estas subvenciones 
para ser persona beneficiaria y la actual exigencia de una gestión ágil y eficaz aconsejan 
que su concesión se realice en régimen de concurrencia no competitiva. Este procedimiento 
se iniciará a solicitud de las personas interesadas, tramitándose y resolviéndose de forma 
independiente. Teniendo en cuenta la actual coyuntura económica nacional y regional, 
los objetivos prioritarios de la acción pública en materia de fomento deben ir dirigidos a la 
revitalización de la economía y a la creación de empleo. En este sentido, este sistema de 
concesión repercutirá positivamente en la consecución de tales objetivos, ya que estas 
subvenciones están destinadas a fortalecer la calidad de los productos y servicios que 
ofrecen las personas beneficiarias que operan en los Parques Naturales y Nacionales 
de Andalucía, así como promover el papel auditor de las entidades de certificación que 
aseguren la evaluación conforme a las especificaciones de las Normas de la licencia de 
uso de la marca Parque Natural de Andalucía. 

Asimismo, la gran variedad de tipologías, singularidades y características de personas 
que pueden beneficiarse de la marca Parque Natural de Andalucía difícilmente hace viable 
efectuar una comparación entre las solicitudes presentadas o que tales necesidades 
puedan coincidir en el ámbito temporal de una convocatoria de concurrencia competitiva, 
que tiene plazos limitados. 

Por otro lado, el plazo máximo para adoptar y notificar la resolución será de tres 
meses a contar desde la fecha de entrada de la solicitud en el Registro y el sentido del 
silencio administrativo será desestimatorio en los términos previstos en el artículo 120.4 
segundo párrafo del Texto Refundido de la Ley General de la Hacienda Pública de la 
Junta de Andalucía.

En el procedimiento de concesión de estas subvenciones para el ejercicio de sus 
derechos y obligaciones las personas físicas, salvo que se encuentren obligadas 
legalmente, podrán elegir en todo momento si se comunican a través de medios 
electrónicos o no, en virtud del artículo 14.1 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del 
Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas. Por el contrario, 
las personas jurídicas y el resto de sujetos relacionados en el artículo 14.2 de la 
Ley 39/2015, de 1 de octubre, vienen obligados a relacionarse por medios electrónicos.

En el desarrollo de estas bases reguladoras se ha cumplido lo dispuesto en la 
Ley 12/2007, de 26 de noviembre, para la promoción de la igualdad de género en Andalucía, 
referente a la transversalidad del principio de igualdad de género, de tal manera que este 
ha informado todo el proceso de elaboración y aprobación de esta disposición.

La elaboración de la presente orden se adecua a los principios de buena regulación 
recogidos en el artículo 129.1 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, habiéndose elaborado 
la memoria justificativa del cumplimiento de los mismo. Esta disposición cumple con los 
principios de seguridad jurídica y transparencia, se ha realizado de manera coherente con 
el resto del ordenamiento jurídico, nacional y de la Unión Europea, para generar un marco 
normativo estable y, en tanto que se justifica por razones de interés general, cumple con 
los principios de necesidad y eficacia. Es proporcional a la finalidad que se persigue, 
sin establecer cargas u obligaciones innecesarias a sus destinatarios, cumpliendo así el 
principio de proporcionalidad, y contiene a regulación necesaria e imprescindible para 
establecer la adecuada concesión y tramitación en régimen de concurrencia no competitiva, 00
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constatándose que no existen otras medidas menos restrictivas o que impongan menos 
obligaciones a las personas destinatarias, cumpliendo así con el principio de eficiencia. 
Igualmente, se han atendido todas las exigencias de la Ley 19/2013, de 9 de diciembre, 
de transparencia, acceso a la información pública y buen gobierno, así como de la Ley 
1/2014, de 24 de junio, de transparencia pública de Andalucía, en aplicación del principio 
de transparencia.

En su virtud, a propuesta de la persona titular de la Secretaría General de Medio 
Ambiente, Agua y cambio Climático, de conformidad con el Decreto 103/2019, de 12 de 
febrero, por el que se establece la estructura orgánica de la Consejería de Agricultura, 
Ganadería, Pesca y Desarrollo Sostenible, y en uso de las competencias y facultades 
conferidas en el artículo 118.1 del Texto Refundido de la Ley General de la Hacienda 
Pública de la Comunidad Autónoma de Andalucía, aprobado por Decreto Legislativo 
1/2010, de 2 de marzo, los artículos 44.2 y 46.4 de la Ley 6/2006, de 24 de octubre, del 
Gobierno de la Comunidad Autónoma de Andalucía, y el artículo 26 de la Ley 9/2007, de 
22 de octubre, de Administración de la Junta de Andalucía,

D I S P O N G O

Artículo único. Aprobación de las bases reguladoras.
1. Se aprueban las bases reguladoras para la concesión de subvenciones, en régimen 

de concurrencia no competitiva, para la certificación de productos naturales o artesanales, 
y de servicios de turismo de naturaleza, según las normas de la marca Parque Natural de 
Andalucía, y para la acreditación como entidades de certificación de productos o servicios 
para la evaluación de su conformidad.

En estas bases reguladoras se regulan las siguientes líneas de subvención:
Línea 1. Subvenciones para la certificación de productos naturales o artesanales, y 

de servicios de turismo de naturaleza, según las normas de la marca Parque Natural de 
Andalucía.

Línea 2. Subvenciones a personas trabajadoras autónomas, microempresas, 
pequeñas o medianas empresas (PYMES), o fundaciones privadas para la obtención de 
la acreditación como entidad de certificación para evaluar la conformidad de productos 
o servicios con las especificaciones de las normas de la marca Parque Natural de 
Andalucía.

Línea 3. Subvenciones a las entidades de certificación para el mantenimiento, 
seguimiento y reevaluación, para dar continuidad a la acreditación para evaluar la 
conformidad de productos o servicios con las citadas normas de la marca Parque Natural 
de Andalucía.

2. Será parte integrante de estas bases reguladoras el texto articulado de la Orden 
de 20 de diciembre de 2019, por la que se aprueban las bases reguladoras tipo y los 
formularios tipo de la Administración de la Junta de Andalucía para la concesión de 
subvenciones en régimen de concurrencia no competitiva (BOJA núm. 249, de 30 de 
diciembre), y los correspondientes Cuadros Resumen relativos a las líneas de subvención 
reguladas por esta orden.

3. La información asociada al procedimiento para la concesión de subvenciones, en 
régimen de concurrencia no competitiva, para la certificación de productos naturales 
o artesanales, y de servicios de turismo de naturaleza, según las normas de la marca 
Parque Natural de Andalucía, y para la acreditación como entidades de certificación de 
productos o servicios para la evaluación de su conformidad, se encuentra disponible en el 
Registro de Procedimientos y Servicios, procedimiento RPS núm. 24487, en el siguiente 
enlace del Catálogo de Procedimientos y Servicios de la página web de la Junta de 
Andalucía:
https://juntadeandalucia.es/servicios/procedimientos/detalle/24487 00
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Disposición adicional primera. Convocatoria de las subvenciones y plazo de presentación 
de solicitudes.

Las subvenciones serán convocadas mediante orden de la persona titular de la 
Consejería competente en materia de medio ambiente, en la que se fijará la dotación 
presupuestaria de la convocatoria y el plazo de presentación de solicitudes, que será 
publicada en el Boletín Oficial de la Junta de Andalucía.

Disposición adicional segunda. Desarrollo y ejecución.
Conforme al artículo 18 de la Orden de 28 de mayo de 2019, la persona titular de la 

Secretaría General de Medio Ambiente, Agua y Cambio Climático ostenta, por delegación, 
las competencias relativas a los procedimientos de concesión, justificación y reintegro y 
demás facultades que correspondan al órgano concedente, en materia de subvenciones.

Se faculta a la persona titular de la Secretaría General de Medio Ambiente, Agua y 
Cambio Climático para dictar las resoluciones, instrucciones y circulares necesarias para 
el desarrollo, cumplimiento o interpretación de la presente orden.

Disposición final única. 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.

Sevilla, 19 de septiembre de 2021

CARMEN CRESPO DÍAZ
Consejera de Agricultura, Ganadería, Pesca

y Desarrollo Sostenible
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CUADRO RESUMEN DE LAS BASES REGULADORAS DE SUBVENCIONES A CONCEDER POR EL PROCEDIMIENTO DE 
CONCURRENCIA NO COMPETITIVA.

0.- Identificación de la línea de subvención:
Linea 1.-Subvenciones para la certificación de productos naturales o artesanales, y de servicios de 
turismo de naturaleza, según las normas de la marca Parque Natural de Andalucía.

1.- Objeto (Artículo 1):
La concesión de subvenciones, en régimen de concurrencia no competitiva, dirigidas a personas físicas o 
jurídicas que desarrollan su actividad en el ámbito territorial de los Parques Naturales o Nacionales de 
la Comunidad Autónoma de Andalucía y los municipios incluidos parcialmente en aquellos, conforme a lo 
establecido en el apartado 4.a)2º de este cuadro resumen, tiene por objeto de sufragar los costes directos 
de las auditorías realizadas por entidades acreditadas para la certificación de la conformidad de sus 
productos o servicios con las normas CMA-PNA/PN de Producto Natural, CMA-PNA/PA de Producto Artesanal o 
CMA-PNA/TN de Turismo de Naturaleza, contenidas en los Anexos III, IV o V de la Orden de la Consejería de 
Medio Ambiente, de 15 de diciembre de 2004, por la que se regula el Régimen Jurídico y el Procedimiento de 
Concesión de Licencia de Uso de la marca Parque Natural de Andalucía.

2.- Conceptos subvencionables (Artículos 1 y 17).
2.a) Conceptos subvencionables:

La obtención o renovación de la certificación de la conformidad de productos o de servicios con las 
normas de la marca Parque Natural de Andalucía que se produzcan con posterioridad a la solicitud de 
la subvención, así como la obtención o mantenimiento de la concesión de la licencia de uso de la 
marca Parque Natural de Andalucía o, al menos, su solicitud.

2.b) Posibilidad de reformulación de solicitudes:

No.

Si

2.c) Posibilidad de solicitar dos o más subvenciones. 
No.

Sí. Número:

Solo se puede optar a una de ellas.

Es posible optar a las siguientes subvenciones: 

En el supuesto de que las personas o entidades solicitantes no hayan expresado su opción en plazo, se entenderá que han optado por:

3.- Régimen jurídico específico aplicable (Artículo 2):
No se establece.

Sí. Con carácter específico, las presentes subvenciones se regirán por las normas que seguidamente se relacionan:
a)Reglamento(UE) núm. 1407/2013, de la Comisión de 18 de diciembre de 2013, relativo a la aplicación 
de los artículos 107 y 108 del Tratado de Funcionamiento de la Unión Europea a las ayudas de minimis.
     
b)Reglamento(UE) núm. 1408/2013 de la Comisión, de 18 de diciembre de 2013, relativo a la aplicación 
de los artículos 107 y 108 del Tratado de Funcionamiento de la Unión Europea a las ayudas de minimis 
en el sector agrícola. 
       
c)Reglamento(UE) núm. 717/2014 de la Comisión de 27 de junio de 2014 relativo a la aplicación de los 
artículos 107 y 108 del Tratado de Funcionamiento de la Unión Europea a las ayudas de minimis en el 
sector de la pesca y de la acuicultura. 
 
d)Reglamento(UE) 2018/848 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 30 de mayo de 2018, sobre 
producción ecológica y etiquetado de los productos ecológicos y por el que se deroga el Reglamento 
(CE)núm. 834/2007 del Consejo. 
 
e)Reglamento (UE) 2019/316 de la Comisión, de 21 de febrero de 2019 por el que se modifica el 
Reglamento (UE) núm. 1408/2013 relativo a la aplicación de los artículos 107 y 108 del Tratado de 
Funcionamiento de la Unión Europea a las ayudas de minimis en el sector agrícola.  
      
f)Ley 15/2005, de 22 de diciembre, de Artesanía de Andalucía. 
 
g)Ley 42/2007, de 13 de diciembre, del Patrimonio Natural y la Biodiversidad. 
       
h)Ley 30/2014, de 3 de diciembre, de Parques Nacionales. 
       
i)Ley 2/1989, de 18 de julio, por la que se aprueba el Inventario de Espacios Naturales Protegidos 
de Andalucía y se establecen medidas adicionales para su protección. 
       
j)Ley 13/2011, de 23 de diciembre, del Turismo de Andalucía. 
       
k)Ley 3/1999, de 11 de enero, por la que se crea el Parque Nacional de Sierra Nevada. 
       
l)Ley 8/1999, de 27 de octubre, del Espacio Natural de Doñana. 
 
m)Decreto 2412/1969, de 16 de octubre, de creación del Parque Nacional de Doñana. 
 

00
19

89
00



Número 187 - Martes, 28 de septiembre de 2021
página 23 

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

BOJA
Boletín Oficial de la Junta de Andalucía

(Página  2 de 14) (Página  2 de 14) 

n)Ley 91/1978, de 28 de diciembre, del Parque Nacional de Doñana y su normativa de desarrollo. 
 
ñ)Decreto 316/1984, de 18 de diciembre, de declaración del Parque Natural de la Sierra de Grazalema. 
 
o)Decreto  10/1986, de 5 de febrero, por el que se declara el Parque Natural de las Sierras de 
Cazorla, Segura y Las Villas. 
 
p)Decreto 314/1987, de 23 de diciembre , de declaración del Parque Natural de Cabo de Gata-Níjar. 
 
q)Ley 3/1999, de 11 de enero, por la que se crea el Parque Nacional de Sierra Nevada. 
 
r)Ley 9/2021, de 1 de julio, de declaración del Parque Nacional de la Sierra de las Nieves. 
 
s) Decreto  191/1999, de 21 de septiembre, de declaración del Parque Natural Sierras de Tejeda, 
Almijara y Alhama.  
     
t)Decreto 57/2003, de 4 de marzo, de declaración del Parque Natural del Estrecho. 
 
u)Decreto 245/2003, de 2 de septiembre, por el que se regula la producción integrada y su indicación 
en productos agrarios y sus transformados, y su normativa de desarrollo. 
       
v)Orden de la Consejería de Medio Ambiente, 15 de diciembre de 2004, por la que se regula el Régimen 
Jurídico y el Procedimiento de Concesión de Licencia de Uso de la marca Parque Natural de Andalucía. 
 
w)Decreto 218/2021, de 7 de septiembre, por el que se aprueba el Plan General del Turismo Sostenible 
de Andalucía META 2027. 
       
x)Decreto 77/2016, de 22 de marzo, por el que se aprueba la Estrategia Integral de Fomento del 
Turismo de Interior Sostenible de Andalucía Horizonte 2020. 
       
y)Decreto 103/2019, de 12 de febrero, por el que se establece la estructura orgánica de la 
Consejería de Agricultura, Ganadería, Pesca y Desarrollo Sostenible. 
 
z)Orden de 28 de mayo de 2019, por la que se delegan y atribuyen competencias en órganos directivos 
de la Consejería de Agricultura, Ganadería, Pesca y Desarrollo Sostenible. 
 
aa)Decreto 622/2019, de 27 de diciembre, de la administración electrónica, simplificación de 
procedimientos y racionalización organizativa de la Junta de Andalucía. 
 
bb)Decreto 218/2020, de 21 de diciembre, por el que se aprueba el Manual de Diseño Gráfico para su 
utilización por el Gobierno y la Administración de la Junta de Andalucía. 
    
cc)Orden de la Consejería de Agricultura, Ganadería, Pesca y Desarrollo Sostenible, de 5 de junio de 
2020, por la que se delegan las competencias en materia sancionadora de la persona titular de la 
Consejería en la persona titular de la Viceconsejería. 

4.- Personas o entidades que pueden solicitar las subvenciones, requisitos que deben reunir, periodo de mantenimiento y 
excepciones (Artículo 3):

4.a) Personas o entidades que pueden solicitar las subvenciones y requisitos que deben reunir:
4.a).1º. Podrán solicitar las subvenciones objeto de las presentes bases reguladoras las siguientes personas o entidades:

Personas físicas o jurídicas que realizan alguna de las siguientes actividades orientadas a la 
venta o distribución de productos o prestación de servicios pertenecientes a algunas de las 
categorías contempladas en las normas de la Orden de 15 de diciembre de 2004, por la que se 
regula el Régimen Jurídico y el Procedimiento de Concesión de Licencia de Uso de la marca Parque 
Natural de Andalucía: 
 
1. Elaboración de productos artesanales, definidos como aquellos que no se encuentran en la 
naturaleza como tales y que proceden de la transformación o combinación de otros productos, 
efectuada mediante procesos total o parcialmente manuales que impliquen que las características 
de dichos productos se vean determinadas, al menos en parte, por la habilidad y experiencia del 
productor. 
 
2.Prestación de servicios turísticos perteneciente a alguno de los tipos siguientes, 
establecidos en la Ley 13/2011, de 23 de diciembre, del Turismo de Andalucía: 
 
a)El alojamiento, cuando se facilite hospedaje o estancia a las personas usuarias de servicios 
turísticos. 
b) La organización de actividades de turismo activo, siendo éstas las relacionadas con 
actividades deportivas que se practiquen sirviéndose básicamente de los recursos que ofrece la 
naturaleza en el medio en el que se desarrollen, a las cuales les es inherente el factor riesgo 
o cierto grado de esfuerzo físico o destreza, y las integrantes del turismo ecológico o 
ecoturismo, siendo éstas las que se basan en el aprecio, disfrute, sensibilización, estudio e 
interpretación de los recursos naturales. 
c) La restauración y catering turísticos, referidos a aquellos establecimientos que se 
dedican de forma habitual y profesional, mediante precio, a servir a la persona usuaria de 
servicios turísticos comidas y bebidas para consumir en sus propias dependencias o en 
instalaciones ajenas al propio establecimiento. 
 
3. Obtención de productos naturales, definidos como aquellos que se encuentran en la naturaleza 
como tales, bien aislados o integrados en otros y que se obtienen directamente o mediante 
procesos físicos simples donde no se usen agentes químicos, a excepción del agua, tales como 
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prensado, destilación simple, decantación, centrifugación, evaporación, etc. Quedan expresamente 
excluidos de esta categoría los productos obtenidos de materias primas no renovables. Para los 
productos alimenticios pueden utilizarse técnicas de conservación, pero tales que no alteren la 
naturaleza de los mismos. 
 
No podrán obtener la condición de entidades beneficiarias las Administraciones Públicas, las 
corporaciones de derecho público, las entidades y empresas pertenecientes al sector público, 
incluyéndose a aquellas entidades o empresas en las que el poder de control o dirección o de 
designación de la mayoría de los componentes de sus órganos de gobierno sea ostentado por la 
Administración Pública, o que se constituyan con una aportación mayoritaria, directa o 
indirecta, de las Administraciones Públicas, sus organismos públicos o demás entidades del 
sector público, o que su patrimonio esté formado en más de un 50 por ciento por bienes o 
derechos aportados o cedidos por las referidas entidades. 

4.a).2º. Requisitos que deben reunir quienes soliciten la subvención:
Las personas solicitantes de la subvención deberán reunir los siguientes requisitos: 
 
Requisitos de origen de los productos y del lugar de prestación de los servicios: 
 
1. Los productos artesanales han de elaborarse en el ámbito territorial de un Parque Natural o 
Nacional de Andalucía o en un municipio incluido parcialmente en alguno de ellos, excluyendo el 
casco urbano no diseminado en los términos definidos por la legislación vigente para los 
municipios de más de 100.000 habitantes. 
 
2. Los servicios de alojamiento y restauración han de prestarse íntegramente en el ámbito 
territorial de un Parque Natural o Nacional de Andalucía o en un municipio incluido parcialmente 
en alguno de ellos, excluyendo el casco urbano no diseminado en los términos definidos por la 
legislación vigente para los municipios de más de 100.000 habitantes. Las actividades de ocio han 
de realizarse, al menos en un 75%, en el interior de un Parque Natural o Nacional. 
 
3. Para los productos naturales, la materia prima se ha de obtener, al menos en un 75%, en el 
ámbito territorial de un Parque Natural o Nacional de Andalucía o en un municipio incluido 
parcialmente en alguno de ellos, excluyendo el casco urbano no diseminado en los términos 
definidos por la legislación vigente para los municipios de más de 100.000 habitantes. En el caso 
de la pesca, una parte de los caladeros debe estar incluida en el ámbito de un Parque Natural o 
Nacional de Andalucía y que la descarga y la venta se realicen en algún municipio de los mismos. 
 
En el caso de productos naturales agroalimentarios y pesqueros, la materia prima ha de proceder 
de explotaciones donde el sistema de producción esté certificado como «producción integrada» o 
«producción ecológica» o cumpla con los requisitos establecidos para obtener esta certificación. 
 
Requisitos generales de la prestación de los servicios turísticos: 
 
1. La condición general para las empresas de turismo activo es que el servicio lleve prestándose, 
al menos, durante un año. 
 
2. Los servicios turísticos deben tener procedimentada, al menos, la acogida y estancia de la 
clientela y la limpieza y mantenimiento del establecimiento. 
 
Requisitos específicos de la prestación de los servicios turísticos: 
 
1. Los servicios de alojamiento han de llevar asociados servicios de restauración y de ocio o 
incluir información sobre los mismos y, complementariamente, han de dar información sobre el 
Parque Natural o Nacional y han de incluir además actividades de promoción de los productos 
naturales y artesanales del Parque Natural o Nacional acogidos a la Marca y, en su defecto, de 
otros productos naturales y artesanales del Parque Natural o Nacional. 
 
2. Los servicios de restauración han de incluir en su menú un apartado de gastronomía local o de 
platos elaborados con productos naturales o artesanales alimenticios del Parque Natural o 
Nacional. Complementariamente han de dar información sobre el Parque Natural o Nacional 
correspondiente. 
 
3. Los servicios de alojamiento no deben sobrepasar las plazas establecidas por la normativa 
vigente en materia turística. 
 
4. Las actividades de ocio han de estar ligadas al conocimiento y disfrute de la naturaleza del  
Parque Natural o Nacional. 
 
5. Las empresas de turismo activo deben tener una sede en el Área de Influencia Socioeconómica 
del Parque Natural o Nacional donde presten sus servicios. 
 
6. Las edificaciones con que cuente la empresa turística deben estar integradas paisajísticamente 
con el entorno. 
 
 
Requisitos específicos del proceso de obtención de los productos naturales: 
 
1. En el caso de los productos naturales obtenidos de la pesca, la actividad debe haberse 
realizado con criterios de sostenibilidad marcados por la autoridad competente. 
 
2. Para los productos naturales alimenticios pueden utilizarse técnicas de conservación, pero 
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tales que no alteren la naturaleza de los mismos. 
 
 
Requisitos de calidad: 
 
1. Cumplimiento de la legislación sectorial.  
 
La persona solicitante ha de disponer, en su caso, de las autorizaciones sectoriales pertinentes. 
Las empresas titulares de servicios turísticos deberán estar inscritas en el Registro establecido 
en el artículo 37 de la Ley 13/2011, de 23 de diciembre, del Turismo de Andalucía. Si se trata de 
un producto alimenticio, tanto éste como los procesos e instalaciones relacionados con él han de 
cumplir las «Normas de Higiene para Productos Alimenticios» que la autoridad competente en 
Sanidad haya establecido e interpretado para este tipo de empresas. 
 
2. Aseguramiento de la calidad.  
 
La persona solicitante ha de tener planificada y asegurada la calidad del producto o servicio, 
para lo que debe tener definidas documentalmente las especificaciones de calidad del producto o 
servicio, y tener establecidos los procedimientos documentados de la actividad, que incluyan, en 
su caso, la verificación del cumplimiento de las especificaciones de calidad, y mantener los 
registros que demuestren dicho cumplimiento. 
 
Requisitos medioambientales: 
 
Tanto la instalaciones como los procesos implicados deben cumplir en todo momento la legislación 
medioambiental aplicable. Para ello, la persona solicitante debe: 
 
1. Tener identificados documentalmente todos los requisitos legales aplicables a sus 
instalaciones y a su actividad. 
 
2. Disponer de los permisos y licencias establecidos por la legislación medioambiental o que 
puedan incluir condicionantes medioambientales. 
 
3. Tener establecidos los procedimientos documentados de control operacional e inspección que 
aseguren el cumplimiento de los requisitos legales anteriores, y mantener los registros que 
demuestren dicho cumplimiento. 
 
4. La persona solicitante debe asumir un compromiso de mejora continua del comportamiento 
medioambiental, que se refleje en el establecimiento formal de, al menos, un objetivo anual de 
mejora medioambiental relativo a sus actividades relacionadas con el producto o servicio. Cada 
objetivo de mejora medioambiental ha de ir acompañado del programa correspondiente, donde se 
especifiquen etapas, responsables, medios y plazos para el cumplimiento del objetivo. 

4.b) Periodo o periodos durante los que deben mantenerse los requisitos:
Los requisitos señalados en el apartado anterior deberán cumplirse desde el momento de presentación 
de la solicitud y mantenerse durante dos años a contar desde la fecha de obtención del certificado. 

4.c) Otras circunstancias, previstas en normas autonómicas y estatales con rango de ley, y en las normas de la Unión Europea, que 
impiden obtener la condición de persona o entidad beneficiaria:
 

4.d) Excepciones a las prohibiciones para obtener la condición de persona o entidad beneficiaria:
No se establecen.

Se establecen las siguientes excepciones al artículo 3.3. del Texto Articulado:

4.e) Personas o entidades obligadas a relacionarse a través de medios electrónicos durante la tramitación del procedimiento de concesión:
Todas.

Ninguna.

Las siguientes personas o entidades:
Las personas obligadas en virtud del artículo 14.2 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre.

5.- Cuantía de las subvenciones y gastos subvencionables (Artículo 4).
5.a) Cuantía:

Porcentaje máximo de la subvención: Hasta el 100 %. 

Cuantía máxima de la subvención: Hasta un importe máximo de seiscientos euros (600 euros).

Cuantía mínima de la subvención: 

Importe cierto:

Otra forma:

5.b).1º. Gastos subvencionables:
Costes directos repercutidos por la entidad de certificación para la evaluación de la conformidad de 
productos naturales,artesanales y servicios con las especificaciones de las normas contenidas en los 
Anexos III, IV o V de la Orden de 15 de diciembre de 2004, excluido el Impuesto sobre el Valor 
Añadido cuando éste sea recuperable.

5.b).2º. Posibilidad de compensar gastos subvencionables:
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No.

Sí. Se podrán compensar los siguientes gastos subvencionables:

Porcentaje máximo que se permite compensar:

Porcentaje máximo:

El porcentaje máximo se indicará en la Resolución de concesión.

5.c) Costes indirectos:
No serán subvencionables costes indirectos.

Criterios de imputación y método de asignación de los mismos:

Fracción del coste total que se considera coste indirecto imputable a la actividad subvencionada:

5.d) Plazo dentro del que deben haberse realizado los gastos subvencionables:
El indicado en la resolución de concesión.

5.e) 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:

5.f) Periodo durante el que se debe destinar los bienes al fin concreto:
No se establece.

5.g) Reglas especiales en materia de amortización:
No.

Sí. Se establecen las siguientes reglas especiales:

5.h) Posibilidad de acogerse al régimen de mínimis:
No.

Sí. Observaciones, en su caso:
Las subvenciones quedarán sujetas a la regla de «minimis» establecida en los Reglamentos (UE) 
núm.1407/2013 y núm. 1408/2013, ambos de la Comisión, de 18 de diciembre de 2013, así como en el 
Reglamento (UE) núm. 717/2014, de la Comisión, de 27 de junio de 2014, y relativos a la aplicación 
de los artículos 107 y 108 del Tratado de Funcionamiento de la Unión Europea a las ayudas de 
minimis. 
 
A consecuencia de esta calificación, el importe total de las ayudas de «minimis» concedidas a una 
única empresa, durante cualquier período de tres ejercicios fiscales no podrá exceder de: 
 
1º Doscientos mil euros (200.000 €)con carácter general.  
2º Cien mil euros (100.000 €) para empresas del sector transporte por carretera. 
3º Veinte mil euros (20.000 €)para empresas del sector agrícola (en determinadas condiciones 
recogidas en el Reglamento (UE)2019/316 de la Comisión, de 21 de febrero de 2019, la cuantía podrá 
ascender hasta los 25.000 euros) 
4º Treinta mil euros (30.000 €) para empresas del sector de la pesca y la acuicultura. 
 
La persona física o jurídica solicitante de la ayuda deberá declarar sobre estas ayudas de minimis 
recibidas en el ejercicio fiscal correspondiente y durante los dos ejercicios fiscales anteriores, 
con objeto de determinar que la nueva ayuda de minimis no supera los límites máximos establecidos en 
los citados Reglamentos.

6.- Régimen de control (Artículo 5):
Fiscalización previa.

Control financiero.

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 o entidad beneficiaria para financiar la actividad subvencionada será, al menos, de:

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. Observaciones, en su caso:

No.

7.c) Incremento del importe de la subvención concedida con los rendimientos financieros que se generen por los fondos librados:
No.

Si

7.d) Participación en la financiación de las subvenciones:
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Administración de la Junta de Andalucía. Porcentaje: 100%
La Unión Europea participa, a través del fondo: 

en la financiación de estas subvenciones. Porcentaje:

Administración General del Estado. Porcentaje:

Otra/s participación/es de órganos, organismos o entidades de derecho público: 

Porcentaje:

8.- Entidad/es colaboradora/s (Artículo 7).
8.a). Participación de entidad/es colaboradora/s:

No.

Sí. 

Identificación: 

Se identificará en la correspondiente convocatoria.

8.b). Requisitos que deben reunir la/s entidad/es colaboradora/s:

8.c). Periodo durante el que deben mantenerse los requisitos:

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 del Texto Articulado:

8.e). Condiciones de solvencia y eficacia:
No se establecen.

Se establecen las siguientes condiciones: 

8.f). Particularidades y contenido que, en su caso, se establecen para el convenio de colaboración o contrato:
No se establecen.

Se establecen las siguientes particularidades y contenido:

8.g). Funciones y obligaciones de la/s entidad/es colaboradora/s:

9.- Subcontratación (Artículo 8).
9.a). Posibilidad de subcontratación:

Sí. Porcentaje máximo: 

No.

9.b). En caso afirmativo, documentación a presentar junto con la solicitud de autorización para la subcontratación:
Ninguna.
En el supuesto de solicitudes de autorizaciones previstas en el apartado 3.b) del artículo 8 del Texto Articulado, se deberá presentar la siguiente 
documentación:

En el supuesto de solicitudes de autorizaciones previstas en el apartado 7.d).1.ª, del artículo 8 del Texto Articulado, se deberá presentar la siguiente 
documentación:

10.- Solicitudes y escritos (Artículos 8, 10, 11, 13, 14, 17 y 23).
10.a). Obtención del formulario:

En el Portal de la Administración de la Junta de Andalucía.

En la siguiente dirección electrónica: La indicada en las correspondientes órdenes de convocatoria.

En las sedes de los siguientes órganos:

En los siguientes lugares:

10.b). Órgano al que se dirigirán las solicitudes: Secretaría General de Medio Ambiente, Agua y Cambio Climático.

10.c) Las solicitudes se podrán presentar, además de en el registro electrónico de la Administración de la Junta de Andalucía, a través de 
la dirección electrónica                                                                                                                                                             , 
en los siguientes lugares y registros:

La indicada en las correspondientes órdenes de convocatoria.
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- Las personas o entidades que, conforme al apartado 4.e) de este Cuadro Resumen, estén obligadas a relacionarse a través de medios 
electrónicos, podrán, además de en el registro electrónico arriba señalado, presentar sus solicitudes y escritos en los siguientes registros 
electrónicos:
Los indicados en las correspondientes órdenes de convocatoria.

- Las personas o entidades que, conforme al apartado 4.e) de este Cuadro Resumen, no estén obligadas a relacionarse a través de medios 
electrónicos, podrán, además de en el registro electrónico arriba señalado, presentar sus solicitudes y escritos en los siguientes lugares y 
registros:
Conforme al artículo 14 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, las personas físicas podrán presentar 
sus solicitud en formato papel, en el Registro General de la Consejería de Agricultura, Ganadería, 
Pesca y Desarrollo Sostenible,  o bien en cualquier otro registro administrativo, de acuerdo con lo 
previsto en el artículo 16.4 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, y en el artículo 82 de la Ley 
9/2007, de 22 de octubre, de la Administración de la Junta de Andalucía. 

10.d) Además de los señalados en el artículo 11.2 del Texto Articulado, se podrán utilizar los siguientes sistemas de firma electrónica:
No se establecen.

10.e) Registro en el que la fecha de entrada de las solicitudes en el mismo, determina el inicio del plazo para dictar la resolución expresa y 
notificarla.

Registro Electrónico Único de la Administración de la Junta de Andalucía. 

11.- Convocatoria y plazo para la presentación de solicitudes (Artículo 12).
11.a) Además de lo establecido en el artículo 12.1 del Texto Articulado, la convocatoria y su extracto se publicarán en:

Convocatoria: No se establece.

El extracto de la convocatoria: No se establece.

11.b) Plazo para la presentación de solicitudes:
El plazo de presentación es : 

El plazo de presentación de solicitudes se establecerá en la convocatoria.

12.- Órganos competentes (Artículo 15):
Órgano/s instructor/es: Servicio de Dinamización Socioeconómica RENPA de la Secretaría General de Medio 
 Ambiente, Agua y Cambio Climático.

Además de las funciones de Instrucción le corresponde las siguientes funciones:

Análisis de las solicitudes.

Propuesta provisional de resolución.

Análisis de las alegaciones y documentos presentados.

Propuesta definitiva de resolución.

Otras funciones:

Órgano/s competente/es para resolver: Secretaría General Medio Ambiente, Agua y Cambio Climático. , que actuará/n:

En uso de las competencias atribuidas por el artículo: de

Por delegación de: la persona titular de la Consejería competente en materia de medio ambiente de 
conformidad con el artículo 18 de la Orden de 28 de mayo de 2019.

Órgano/s colegiado/s: 
No

Si

Denominación: 

Funciones:

Análisis de las solicitudes.

Propuesta provisional de resolución.

Análisis de las alegaciones y documentos presentados.

Propuesta definitiva de resolución.

Otras funciones:

Composición:

Presidencia:

Vocalías:

Secretaría: 

Las funciones que estas bases reguladoras atribuyen al órgano gestor serán ejercidas por :
Secretaría General de Medio Ambiente, Agua y Cambio Climático.

Otras funciones a desempeñar por órganos o unidades distintas de los anteriores:
No se establecen.
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13.- 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:
La indicada en las correspondientes órdenes de convocatoria. 

14.- Documentación (Artículo 10 y 17):
14.a) Documentación acreditativa a presentar junto con el formulario Anexo II:

En el caso de que la persona solicitante manifieste su oposición expresa para la consulta telemática por 
el órgano gestor de los documentos elaborados por las  Administraciones Públicas, o salvo que se hubiera 
aportado con la solicitud del Anexo I, o se hubiera ejercido su derecho a no presentar datos y documentos 
que ya se encuentren en poder de las Administraciones Publicas o que hayan sido elaborados por éstas, por 
haber indicado en el formulario de solicitud la información precisa que permita al órgano gestor 
consultarlos o recabarlos, o de que lo haga en el formulario Anexo II, en los términos del artículo 17.2 
del texto articulado de las bases reguladoras tipo, aprobado mediante Orden de 20 de diciembre de 2019, 
las personas físicas o jurídicas solicitantes deberán aportar la siguiente documentación: 
  
1º. Para la acreditación de la personalidad: 
 
1º.1. Cuando se trate de persona física: 
Copia del DNI/NIE/NIF de la persona solicitante. Cuando ésta sea nacional de otro país comunitario deberá 
aportar copia del número de identificación de extranjero y además, si es nacional de terceros países, 
copia del permiso de trabajo y residencia. 
 
1º.2. Cuando se trate de persona jurídica: 
i)Copia de la Tarjeta de identificación Fiscal (NIF). 
ii)Copia del DNI/NIE/NIF de la persona que ostente la representación de la persona solicitante, en los 
casos que así proceda, y copia de la documentación acreditativa del poder de representación. 
iii)Copia de la escritura de constitución o de los estatutos de la entidad, y en su caso, de las 
modificaciones ulteriores, debidamente inscritos en el registro correspondiente. 
 
2º. Declaración responsable sobre la solicitud o la obtención de ayudas de minimis que no hayan sido 
especificadas en el apartado 4 del Anexo I. 
 
3º. Declaración responsable de que reúne los requisitos exigidos en el apartado 4 de este Cuadro Resumen. 
 
4º. Copia de presupuesto de una entidad de certificación acreditada para la evaluación de la conformidad 
de sus productos o servicios con las especificaciones de las normas de la marca Parque Natural de 
Andalucía. 
 
 
Sin perjuicio de lo anterior, el Servicio de Dinamización Socioeconómica RENPA, como órgano instructor del 
procedimiento, podrá requerir en todo momento la documentación que se considere necesaria para acreditar 
los datos consignados en el Anexo I y II de la solicitud respecto de los requisitos y declaraciones 
responsables. 
       

14.b) Tipo y soporte de documentos admitidos: 
         Tipo:

Originales.

Copias auténticas.

Copias autenticadas.

Otro: Copias digitalizadas de los documentos originales, cuya fidelidad con el original se 
garantice mediante la utilización de firma electrónica avanzada.

         Soporte:

Papel.

Electrónico.

Otros:

15.- Plazo máximo para resolver y publicar la resolución del procedimiento (Artículo 19):
El plazo máximo para resolver y notificar la resolución de concesión a la persona física o jurídica 
beneficiaria será de tres meses a contar desde la fecha de entrada de la solicitud en el Registro.

16.- Necesidad de aceptación expresa de la subvención concedida (Artículo 19):
Sí.

No.

17.- Posibilidad de terminación convencional (Artículo 20).
17.a) Posibilidad de terminación convencional:

No.

Sí.

17.b) Particularidades que, en su caso, se establecen para formalizar el acuerdo:

18. Resoluciones que afecten a la convocatoria (artículos 5 y 12).
Las resoluciones previstas en los artículos 5.5. y 12.2 del Texto Articulado serán publicadas en:
Estas resoluciones, para su general conocimiento y a los efectos que procedan, serán publicadas en el 
Boletín Oficial de la Junta de Andalucía. Asimismo, se publicarán en la página web de la Consejería de 
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Agricultura, Ganadería, Pesca y Desarrollo Sostenible accediendo al siguiente enlace: 
http://www.juntadeandalucia.es/(apartado Servicios y trámites)

19. Medidas de publicidad y transparencia pública sobre las subvenciones concedidas (artículo 22).
19.a) Las subvenciones concedidas serán objeto de la publicación establecida en la Ley 38/2003, de 17 de noviembre, General de 

Subvenciones, así como de la publicación en el Boletín Oficial de la Junta de Andalucía que el Texto Refundido de la Ley General de 
la Hacienda Pública de la Junta de Andalucía pueda determinar:

Sí.

Sí; no obstante, al concurrir las circunstancias que se indican a continuación, esta publicación está sujeta a las limitaciones siguientes:
- Circunstancias que determinan que la publicación esté sujeta a limitaciones:

- Limitaciones a las que está sujeta la publicación:

No, al concurrir las circunstancias que se indican a continuación:

19.b) Las subvenciones concedidas serán objeto de la publicidad activa establecida en la Ley 1/2014, de 24 de junio, de Transparencia 
Pública de Andalucía, y en la Ley 19/2013, de 9 de diciembre, de transparencia, acceso a la información pública y buen gobierno, 
de acuerdo con lo establecido en su disposición final octava, así como en la normativa que desarrolle aquéllas:

Sí.

Sí; no obstante, al concurrir las circunstancias que se indican a continuación, esta publicación está sujeta a las limitaciones siguientes:
- Circunstancias determinantes:

- Limitaciones de la publicación:

No, al concurrir las circunstancias que se indican a continuación:

20.- Modificación de la resolución de concesión (Artículo 23).
20.a) Las circunstancias específicas, que como consecuencia de la alteración de las condiciones tenidas en cuenta para la concesión de la 
subvención, podrán dar lugar a la modificación de la Resolución, son las siguientes:
Circunstancias imprevistas o que sean necesarias para el buen fin de la actuación, así como otras 
circunstancias sobrevenidas que hagan necesaria la ampliación de los plazos de ejecución o 
justificación, siempre que se encuentren debidamente justificadas y que no sean debidas por culpa o 
negligencia de la persona beneficiaria.

20.b) La persona o entidad beneficiaria de la subvención puede instar del órgano concedente la iniciación de oficio del procedimiento para 
modificar la resolución de concesión:

No.

Sí.
20.c) Posibilidad de modificar la resolución de concesión por decisiones digiridas al cumplimiento de los objetivos de estabilidad 
presupuestaria y sostenibilidad financiera

No.
Sí. Siempre que la Ley del Presupuesto de la Comunidad Autónoma de Andalucía lo prevea, el órgano competente para conceder la subvención 
podrá modificar la resolución de concesión  en orden al cumplimiento de los objetivos de estabilidad presupuestaria y sostenibilidad financiera, 
ajustándose a las siguientes determinaciones:

La modificación de la resolución de concesión podrá consistir en:
Minoración de la subvención concedida. 
 
 

La modificación de la resolución de concesión tendrá lugar entre las personas beneficiarias aplicando los siguientes criterios de distribución:

La modificación de la resolución de concesión podrá acordarse hasta: 

La modificación de la resolución de concesión supondrá la reducción de las obligaciones de las personas beneficiarias con el siguiente alcance:

Otras determinaciones:

21.- Exigencia de estados contables y registros específicos (Artículo 24):
No.

Sí. Estados contables y/o registros específicos exigidos:

22. Medidas de información y publicidad, y otras condiciones y obligaciones específicas que deben cumplir y/o adoptar las 
personas o entidades beneficiarias (Artículo 24).

22.a) Medidas de información y publicidad.
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22.a).1º Medidas de información y publicidad que deben adoptar las personas o entidades beneficiarias:
No se establecen.

Se establecen las siguientes medidas: 
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 el nombre de la Consejería que la ha concedido. 
 
Los logotipos de la Junta de Andalucía deberán adecuarse a lo dispuesto en el Decreto 218/2020, de 
21 de diciembre, por el que se aprueba el Manual de Diseño Gráfico para su utilización por el 
Gobierno y la Administración de la Junta de Andalucía.

22.a). 2º Términos y condiciones de publicidad específica en materia de transparencia:
Las personas o entidades beneficiarias estarán obligadas a facilitar a la Administración de la 
Junta de Andalucía la información necesaria para cumplir con las obligaciones establecidas en la 
Ley 1/2014, de 24 de junio, de Transparencia Pública de Andalucía. 

22.b) Obligaciones:
22.b).1º Obligaciones de transparencia y suministro de información y términos y condiciones en los que se ha de cumplir:

La condición de persona o entidad beneficiaria supone la autorización a la Consejería competente 
en materia de medio ambiente para que lleve a cabo la divulgación de las subvenciones otorgadas a 
través de sus medios.

22.b).2º Plazo durante el que se deben conservar los documentos justificativos de la aplicación de los fondos recibidos y se está 
obligado a comunicar al órgano concedente  el cambio  de  domicilio, de  dispositivo   electrónico o de dirección de correo electrónico:

Las personas o entidades beneficiarias deberán conservar la documentación justificativa, 
financiera y de gestión de las actuaciones durante un plazo de tres años, a contar desde la fecha 
de pago de la subvención. Las entidades que sin haber trascurrido el citado periodo decidan 
suspender su actividad o disolverse, deberán remitir copia de la citada documentación al órgano 
concedente.

22.b).3º Otras obligaciones y condiciones específicas:
No se establecen.

Se establecen las siguientes:

23.- Forma y secuencia de pago (Artículo 25).
23.a) Forma/s de pago:

Una sola forma de pago.

formas de pago.
Supuestos objetivos para determinar la forma de pago en cada caso concreto, cuando se establezca más de una forma de pago:

Forma/s de pago Supuestos objetivos

23.a).1º. 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.

23.a).2º. Pago anticipado.
Razones justificadas para establecer esta forma de pago: 

Garantías:

No se establecen.

Sí.

- Forma:

- Cuantía de las garantías:

- Órgano en cuyo favor se constituyen:

- Procedimiento de cancelación:

Con anticipo de un importe superior al 50% y hasta el límite del 100 % del importe de la subvención, por tratarse de:

Subvención de importe igual o inferior a 6.000 euros.

Subvención acogida al siguiente supuesto excepcional:  

establecido en el artículo:  de la vigente Ley del Presupuesto de la Comunidad Autónoma de Andalucía.

Con anticipo máximo del 50 % del importe de la subvención.

Con anticipo máximo del: del importe de la subvención.

Secuencia del pago anticipado:

Nº 
PAGO

IMPORTE O PORCENTAJE 
DE PAGO MOMENTO O FECHA DE PAGO

PLAZO DE  
JUSTIFICACIÓN  

DEL PAG0

IMPORTE  O PORCENTAJE 
JUSTIFICADO DE PAGOS 

ANTERIORES
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23.b) Requisitos previos a la propuesta de pago de la subvención:
No se establecen.
Antes de proponerse el pago la persona o entidad beneficiaria 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:

 
1º Haber obtenido o renovado el certificado de la conformidad de sus productos o servicios con 
las especificaciones de la Norma correspondiente contenida en los Anexos III, IV o V de la 
Orden de 15 de diciembre de 2004 para la concesión de la licencia de uso de la marca Parque 
Natural de Andalucía, con posterioridad a la solicitud de la subvención. 
 
2º Disponer de licencia de uso vigente de la marca Parque Natural de Andalucía para los 
productos o servicios certificados que se acredita mediante la Resolución de la persona titular 
del órgano correspondiente de la Consejería competente en materia de medio ambiente, o haber 
presentado la solicitud para su concesión o renovación. 
 
3º La cuenta bancaria designada para el pago en la solicitud deberá estar de alta (a nombre de 
la persona beneficiaria) en el Registro de Cuentas de Tercero de la Tesorería General de la 
Junta de Andalucía, accediendo para ello a la siguiente dirección web:  
 
https://www.ceh.junta-andalucia.es/haciendayadministracionpublica/ov/general/manten_cuenta.htm 
 
En el caso de no disponer de certificado digital, se podrá solicitar el alta de la cuenta 
bancaria indicada en la solicitud en el Registro de Cuentas de Tercero ante la Dirección 
General de Política Financiera y Tesorería o ante la Tesorería Provincial que corresponda, 
pertenecientes todas a la Consejería competente en materia de Hacienda. Se puede consultar el 
procedimiento a seguir en la siguiente dirección electrónica de la Consejería de Agricultura, 
Ganadería, Pesca y Desarrollo Sostenible:  
 
https://juntadeandalucia.es/organismos/agriculturaganaderiapescaydesarrollosostenible/areas/
politica-agraria-comun/ayudas-pac/paginas/mantenimiento-cuentas-bancarias-personas-
beneficiarias-ayudas-giro.html

23.c) 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 la/s siguientes fecha/s:

23.d) Forma en la que se efectuará el pago:
El pago se efectuará mediante transferencia bancaria a la cuenta que la persona o entidad solicitante haya indicado, previa acreditación de su 
titularidad.
Otra forma:

24.- 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:

25.- Justificación de la subvención (Artículo 27).
25.a) La justificación de la subvención ante el órgano concedente se realizará por parte de:

La persona o entidad beneficiaria.

La entidad colaboradora.

25.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: fin del plazo de ejecución.

Otras formas de determinar el plazo máximo para la presentación de la justificación:
La justificación es previa al cobro de la ayuda. 

25.c) Documentos justificativos del gasto:
Originales. Se marcarán con una estampilla:

Sí

No

Fotocopias compulsadas.

25.d) Utilización de medios electrónicos, informáticos o telemáticos en el procedimiento de justificación:
No.

Sí. Medios: los indicados en las correspondientes órdenes de convocatoria 

25.e) Trámites que podrán cumplimentarse con los medios arriba aludidos.
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Solicitud de pago y remisión de la documentación justificativa.

25.f) Modalidad de justificación:
25.f).1º Cuenta justificativa con aportación de justificantes de gasto:

Contenido de la memoria económica justificativa:
El contenido de la memoria económica justificativa con aportación de justificantes de gasto será el indicado en el artículo 27.2.a).1ª del Texto 
Articulado.
El contenido de la memoria económica justificativa con aportación de justificantes de gasto será el siguiente:

1. Declaración recogida en el Anexo III de que dispone de la documentación establecida en el 
apartado 23 b) de este cuadro resumen. 
 
2. Justificantes de los gastos realizados, como facturas o documentos de valor probatorio 
equivalente en el tráfico jurídico mercantil o con eficacia administrativa, en el desarrollo de 
los trabajos que se solicitan a pago. 
 
En caso de facturas electrónicas, se estará a lo dispuesto en la aplicación de la Ley 25/2013, de 
27 de diciembre, de impulso de la factura electrónica y creación del registro contable de facturas 
en el Sector Público (BOE núm. 311 de 28/12/2013), en la Orden HAP/1074/2014, de 24 de junio, por 
la que se regulan las condiciones técnicas y funcionales que debe reunir el Punto General de 
Entrada de Facturas Electrónicas, en la Orden HAP/492/2014, de 27 de marzo, por la que se regulan 
los requisitos funcionales y técnicos del registro contable de facturas de las entidades del 
ámbito de aplicación de la Ley 25/2013. 
 
Cuando los documentos solo existan en versión electrónica, los sistemas informáticos utilizados 
cumplirán normas de seguridad aceptados que garanticen que los documentos conservados cumplen los 
requisitos legales nacionales y son fiables.  
 
En el caso de facturas y otros documentos con repercusión contable, se cumplirán los estándares de 
digitalización certificada, proceso de digitalización admitido por la Agencia Estatal de 
Administración Tributaria (AEAT) para permitir la destrucción de los originales en papel. Para 
ello es necesario usar una aplicación de digitalización homologada por la Agencia Tributaria, 
conforme se recoge en el artículo 7 de la Orden EHA/962/2007, de 10 de abril, por la que se 
desarrollan determinadas disposiciones sobre facturación telemática y conservación electrónica de 
facturas, contenidas en el Real Decreto 1496/2003, de 28 de noviembre, por el que se aprueba el 
Reglamento por el que se regulan las obligaciones de facturación. 
 
En los casos en los 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 Real Decreto 1619/2012, de 30 de noviembre, por el que se aprueba el Reglamento por el que 
se regulan las obligaciones de facturación. 
 
3. Transferencias bancarias que acrediten que los pagos han sido realizados y el correspondiente 
extracto bancario de los cargos en la cuenta de la persona beneficiaria, o recibos del pago por 
ventanilla en entidad bancaria; donde figuren el concepto del abono, persona que realiza el pago y 
la persona beneficiaria del mismo. 
 
4. Certificado de "Condición de sujeto pasivo del IVA" expedido por la AEAT que acredite que el 
IVA soportado no es recuperable, en su caso. 
 
De conformidad con el artículo 120.1 del Decreto Legislativo 1/2010, de 2 de marzo por el que se 
aprueba el Texto Refundido de la Ley General de la Hacienda Pública de la Junta de Andalucía, la 
falta de justificación en los términos establecidos en estas bases reguladoras por causas 
imputables a las personas o entidades beneficiarias de subvenciones impedirá proponer el pago a 
dichas beneficiarias de las concedidas con posterioridad con cargo al mismo programa 
presupuestario.
Razones motivadas para determinar este contenido de la memoria económica justificativa:
Con la documentación exigida se justifica la efectiva consecución el objeto de la subvención. 

En caso de existir costes generales y/o costes indirectos, compensación con un tanto alzado sin necesidad de justificación:

No.

Sí. Determinaciones:

25.f).2º Cuenta justificativa con aportación de informe de auditor:

Alcance de la revisión de cuentas por el auditor:

Contenido de la memoria económica abreviada:

Persona o entidad beneficiaria obligada a auditar sus cuentas anuales con nombramiento de otro auditor.

Persona o entidad 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:
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25.f).3º Cuenta justificativa simplificada:

Técnica de muestreo que se establece:

25.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.

25.f).5º 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:

25.f).6º Justificación mediante certificación de la intervención de la Entidad Local, cuando se trate de Corporaciones Locales.

26.- Reintegro (Artículo 28).
26.a) Causas específicas de reintegro:

No se establecen.

Se establecen las siguientes:

26. 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: . Se considera que el cumplimiento se aproxima de modo significativo al

cumplimiento total, cuando  

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:

26.c) Órganos competentes para:
- Iniciar el procedimiento de reintegro: Persona titular de la Secretaría General de Medio Ambiente, Agua y Cambio 

Climático, por delegación en virtud del artículo 18 de la Orden de 28 de 
mayo de 2019.                                        

- Instruir el procedimiento de reintegro: Servicio de Dinamización Socioeconómica RENPA de la Secretaría General de 
Medio Ambiente, Agua y Cambio Climático.

- Resolver el procedimiento de reintegro: Persona titular de la Secretaría General de Medio Ambiente, Agua y Cambio 
Climático, por delegación en virtud del artículo 18 de la Orden de 28 de 
mayo de 2019.

 27.- Régimen sancionador (Artículo 29).
Órganos competentes para:

- Iniciar el procedimiento de sancionador: Persona titular de la Viceconsejería de Agricultura, Ganadería, Pesca y 
Desarrollo Sostenible , por delegación en virtud del artículo único de la  
Orden de 5 de junio de 2020.

- Instruir el procedimiento de sancionador: Servicio de Dinamización Socioeconómica RENPA de la Secretaría General de 
Medio Ambiente, Agua y Cambio Climático. 
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- Resolver el procedimiento de sancionador: Persona titular de la Viceconsejería de Agricultura, Ganadería, Pesca y 
Desarrollo Sostenible , por delegación en virtud del artículo único de 
la  Orden de 5 de junio de 2020.
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CUADRO RESUMEN DE LAS BASES REGULADORAS DE SUBVENCIONES A CONCEDER POR EL PROCEDIMIENTO DE 
CONCURRENCIA NO COMPETITIVA.

0.- Identificación de la línea de subvención:
Linea 2.- Subvenciones a personas trabajadoras autónomas, microempresas, pequeñas o medianas empresas 
(PYMES), o fundaciones privadas para la obtención de la acreditación como entidad de certificación para 
evaluar la conformidad de productos o servicios con las especificaciones de las normas de la marca Parque 
Natural de Andalucía.

1.- Objeto (Artículo 1):
La concesión de subvenciones, en régimen de concurrencia no competitiva, dirigidas a personas trabajadoras 
autónomas, microempresas, PYMES o fundaciones privadas tiene por objeto la obtención de la acreditación 
como entidad de certificación para evaluar la conformidad de productos o servicios con las 
especificaciones de las normas CMA-PNA/PA de Producto Artesanal, CMA-PNA/PN de Producto Natural y CMA-PNA/
TN de Turismo de Naturaleza, recogidas en la Orden de la Consejería de Medio Ambiente, de 15 de diciembre 
de 2004, por la que se regula el Régimen Jurídico y el Procedimiento de Concesión de Licencia de Uso de la 
marca Parque Natural de Andalucía. 

2.- Conceptos subvencionables (Artículos 1 y 17).
2.a) Conceptos subvencionables:

Costes directos de la obtención de la acreditación según la norma UNE-EN ISO/IEC 17065 como entidad 
de certificación, por la Entidad Nacional de Acreditación (ENAC) o por una Entidad reconocida en el 
ámbito de la Unión Europea, para evaluar y certificar la conformidad de productos y de servicios con 
las normas de la marca Parque Natural de Andalucía, y que se produzcan con posterioridad a la 
solicitud de la subvención.

2.b) Posibilidad de reformulación de solicitudes:

No.

Si

2.c) Posibilidad de solicitar dos o más subvenciones. 
No.

Sí. Número:

Solo se puede optar a una de ellas.

Es posible optar a las siguientes subvenciones: 

En el supuesto de que las personas o entidades solicitantes no hayan expresado su opción en plazo, se entenderá que han optado por:

3.- Régimen jurídico específico aplicable (Artículo 2):
No se establece.

Sí. Con carácter específico, las presentes subvenciones se regirán por las normas que seguidamente se relacionan:
a)Reglamento (CE) núm. 765/2008 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 9 de julio de 2008, por el 
que se establecen los requisitos de acreditación y vigilancia del mercado relativos a la 
comercialización de los productos y por el que se deroga el Reglamento (CEE) nº 339/93. 
 
b)Reglamento (UE) núm. 1407/2013, de la Comisión de 18 de diciembre de 2013, relativo a la 
aplicación de los artículos 107 y 108 del Tratado de Funcionamiento de la Unión Europea a las ayudas 
de minimis.  
 
c)Reglamento (UE) 2018/848 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 30 de mayo de 2018, sobre 
producción ecológica y etiquetado de los productos ecológicos y por el que se deroga el Reglamento 
(CE) núm. 834/2007 del Consejo. 
 
d)Ley 15/2005, de 22 de diciembre, de Artesanía de Andalucía.    
 
e)Ley 42/2007, de 13 de diciembre, del Patrimonio Natural y la Biodiversidad. 
       
f)Ley 30/2014, de 3 de diciembre, de Parques Nacionales. 
       
g)Ley 2/1989, de 18 de julio, por la que se aprueba el Inventario de Espacios Naturales Protegidos 
de Andalucía y se establecen medidas adicionales para su protección. 
       
h)Ley 13/2011, de 23 de diciembre, del Turismo de Andalucía. 
       
i)Ley 3/1999, de 11 de enero, por la que se crea el Parque Nacional de Sierra Nevada. 
       
j)Ley 8/1999, de 27 de octubre, del Espacio Natural de Doñana. 
       
k)Decreto 2412/1969, de 16 de octubre, de creación del Parque Nacional de Doñana. 
 
l)Ley 91/1978, de 28 de diciembre, del Parque Nacional de Doñana y su normativa de desarrollo. 
 
m)Decreto  316/1984, de 18 de diciembre, de declaración del Parque Natural de la Sierra de Grazalema.
 
n)Decreto  10/1986, de 5 de febrero, por el que se declara el Parque Natural de las Sierras de 
Cazorla, Segura y Las Villas. 
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ñ)Decreto 314/1987, de 23 de diciembre , de declaración del Parque Natural de Cabo de Gata-Níjar. 
 
o)Ley 3/1999, de 11 de enero, por la que se crea el Parque Nacional de Sierra Nevada. 
 
p)Ley 9/2021, de 1 de julio, de declaración del Parque Nacional de la Sierra de las Nieves. 
 
q) Decreto  191/1999, de 21 de septiembre, de declaración del Parque Natural Sierras de Tejeda, 
Almijara y Alhama.  
     
r)Decreto 57/2003, de 4 de marzo, de declaración del Parque Natural del Estrecho. 
 
s)Decreto 245/2003, de 2 de septiembre, por el que se regula la producción integrada y su indicación 
en productos agrarios y sus transformados, y su normativa de desarrollo. 
       
t)Orden de 15 de diciembre de 2004, por la que se regula el Régimen Jurídico y el Procedimiento de 
Concesión de Licencia de Uso de la marca Parque Natural de Andalucía. 
 
u)Decreto 218/2021, de 7 de septiembre, por el que se aprueba el Plan General del Turismo 
Sostenible de Andalucía META 2027. 
       
v)Decreto 77/2016, de 22 de marzo, por el que se aprueba la Estrategia Integral de Fomento del 
Turismo de Interior Sostenible de Andalucía Horizonte 2020 
       
w)Decreto 103/2019, de 12 de febrero, por el que se establece la estructura orgánica de la 
Consejería de Agricultura, Ganadería, Pesca y Desarrollo Sostenible. 
 
x)Orden de 28 de mayo de 2019, por la que se delegan y atribuyen competencias en órganos directivos 
de la Consejería de Agricultura, Ganadería, Pesca y Desarrollo Sostenible. 
 
y)Decreto 622/2019, de 27 de diciembre, de la administración electrónica, simplificación de 
procedimientos y racionalización organizativa de la Junta de Andalucía. 
 
z)Decreto 218/2020, de 21 de diciembre, por el que se aprueba el Manual de Diseño Gráfico para su 
utilización por el Gobierno y la Administración de la Junta de Andalucía. 
    
z)Orden de 5 de junio de 2020 de la Consejería de Agricultura, Ganadería, Pesca y Desarrollo 
Sostenible, por la que se delegan las competencias en materia sancionadora de la persona titular de 
la Consejería en la persona titular de la Viceconsejería.

4.- Personas o entidades que pueden solicitar las subvenciones, requisitos que deben reunir, periodo de mantenimiento y 
excepciones (Artículo 3):

4.a) Personas o entidades que pueden solicitar las subvenciones y requisitos que deben reunir:
4.a).1º. Podrán solicitar las subvenciones objeto de las presentes bases reguladoras las siguientes personas o entidades:

1.Personas trabajadoras autónomas, microempresas, pequeñas o medianas empresas (PYMES), o 
fundaciones que no estén acreditadas para certificar la conformidad con las normas de la marca 
Parque Natural de Andalucía.  
 
2.No podrán obtener la condición de entidades beneficiarias aquellas cuyo objeto empresarial, 
social o titulación no se encuentren en condiciones de aptitud y solvencia para solicitar ante 
la ENAC o Entidad reconocida en el ámbito de la Unión Europea la acreditación como entidad de 
certificación. 
 
3.No podrán obtener la condición de entidades beneficiarias las Administraciones Públicas, las 
corporaciones de derecho público, las entidades y empresas pertenecientes al sector público, 
incluyéndose a aquellas entidades o empresas en las que el poder de control o dirección o de 
designación de la mayoría de los componentes de sus órganos de gobierno sea ostentado por la 
Administración Pública, o que se constituyan con una aportación mayoritaria, directa o 
indirecta, de las Administraciones Públicas, sus organismos públicos o demás entidades del 
sector público, o que su patrimonio esté formado en más de un 50 por ciento por bienes o 
derechos aportados o cedidos por las referidas entidades. 

4.a).2º. Requisitos que deben reunir quienes soliciten la subvención:
1.Personas trabajadoras autónomas, microempresas, pequeñas o medianas empresas (PYMES), o 
fundaciones que realicen actividades de evaluación para sus clientes (controles de calidad, 
inspecciones de recepción de materiales, control de suministradores, etc.) 
 
2.Las PYMES se adecuarán a lo establecido en el Anexo I del Reglamento (UE) núm. 651/2014 de la 
Comisión, de 17 de junio de 2014, por el que se declaran determinadas categorías de ayudas 
compatibles con el mercado interior en aplicación de los artículos 107 y 108 del Tratado. 
  
3.Las entidades de certificación de productos, procesos y servicios deberán tramitar la 
acreditación conforme a la norma UNE-EN ISO/IEC 17065, por la Entidad Nacional de 
Acreditación(ENAC) u otras entidades de acreditación de cualquier Estado miembro de la Unión 
Europea, siempre que dichos organismos se hayan sometido con éxito al sistema de evaluación por 
pares previsto en el Reglamento (CE) n.º 765/2008, de 9 de julio de 2008, por el que se 
establecen los requisitos de acreditación y vigilancia del mercado relativos a la 
comercialización de los productos y por el que se deroga el Reglamento (CEE) n.º 339/93. 

4.b) Periodo o periodos durante los que deben mantenerse los requisitos:
Los requisitos señalados en el apartado anterior deberán cumplirse desde el momento de presentación 
de la solicitud y mantenerse durante dos años a contar desde la fecha de la obtención de la 
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acreditación. 

4.c) Otras circunstancias, previstas en normas autonómicas y estatales con rango de ley, y en las normas de la Unión Europea, que 
impiden obtener la condición de persona o entidad beneficiaria:

4.d) Excepciones a las prohibiciones para obtener la condición de persona o entidad beneficiaria:
No se establecen.

Se establecen las siguientes excepciones al artículo 3.3. del Texto Articulado:

4.e) Personas o entidades obligadas a relacionarse a través de medios electrónicos durante la tramitación del procedimiento de concesión:
Todas.

Ninguna.

Las siguientes personas o entidades:
Las personas obligadas en virtud del artículo 14.2 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre.

5.- Cuantía de las subvenciones y gastos subvencionables (Artículo 4).
5.a) Cuantía:

Porcentaje máximo de la subvención: Hasta el 100 % de los costes directos subvencionables.

Cuantía máxima de la subvención: Hasta un importe máximo de seis mil euros (6.000 €). 
 
 

Cuantía mínima de la subvención: 

Importe cierto:

Otra forma:

5.b).1º. Gastos subvencionables:
Costes directos repercutidos por ENAC, u otra entidad reconocida de cualquier Estado miembro de la 
Unión Europea, por la acreditación según la  norma UNE-EN ISO/IEC 17065 para el ámbito de 
certificación de las normas CMA-PNA/PA de producto artesanal, CMA-PNA/PN de producto natural y CMA-
PNA/TN de turismo de naturaleza de la orden que regula la marca Parque Natural de Andalucía, que se 
produzcan con posterioridad a la solicitud de la subvención. En los costes subvencionables no se 
incluye el Impuesto sobre el Valor Añadido cuando éste sea recuperable. 

5.b).2º. Posibilidad de compensar gastos subvencionables:
No.

Sí. Se podrán compensar los siguientes gastos subvencionables:

Porcentaje máximo que se permite compensar:

Porcentaje máximo:

El porcentaje máximo se indicará en la Resolución de concesión.

5.c) Costes indirectos:
No serán subvencionables costes indirectos.

Criterios de imputación y método de asignación de los mismos:

Fracción del coste total que se considera coste indirecto imputable a la actividad subvencionada:

5.d) Plazo dentro del que deben haberse realizado los gastos subvencionables:
El indicado en la resolución de concesión.

5.e) 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:

5.f) Periodo durante el que se debe destinar los bienes al fin concreto:

5.g) Reglas especiales en materia de amortización:
No.

Sí. Se establecen las siguientes reglas especiales:

5.h) Posibilidad de acogerse al régimen de mínimis:
No.

Sí. Observaciones, en su caso:
Las subvenciones quedarán sujetas a la regla de «minimis» establecida en el Reglamento (UE) 
núm.1407/2013 de la Comisión, de 18 de diciembre de 2013, relativo a la aplicación de los artículos 
107 y 108 del Tratado de Funcionamiento de la Unión Europea a las ayudas de minimis. 
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A consecuencia de esta calificación, el importe total de las ayudas de «minimis» concedidas a una 
única empresa, durante cualquier período de tres ejercicios fiscales no podrá exceder de doscientos 
mil euros (200.000 €)con carácter general.  
 
La persona física o jurídica solicitante de la ayuda deberá declarar sobre estas ayudas de minimis 
recibidas en el ejercicio fiscal correspondiente y durante los dos ejercicios fiscales anteriores, 
con objeto de determinar que la nueva ayuda de minimis no supera los límites máximos establecidos en 
el citado Reglamento.

6.- Régimen de control (Artículo 5):
Fiscalización previa.

Control financiero.

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 o entidad beneficiaria para financiar la actividad subvencionada será, al menos, de:

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. Observaciones, en su caso:

No.

7.c) Incremento del importe de la subvención concedida con los rendimientos financieros que se generen por los fondos librados:
No.

Si

7.d) Participación en la financiación de las subvenciones:
Administración de la Junta de Andalucía. Porcentaje: 100%
La Unión Europea participa, a través del fondo: 

en la financiación de estas subvenciones. Porcentaje:

Administración General del Estado. Porcentaje:

Otra/s participación/es de órganos, organismos o entidades de derecho público: 

Porcentaje:

8.- Entidad/es colaboradora/s (Artículo 7).
8.a). Participación de entidad/es colaboradora/s:

No.

Sí. 

Identificación: 

Se identificará en la correspondiente convocatoria.

8.b). Requisitos que deben reunir la/s entidad/es colaboradora/s:

8.c). Periodo durante el que deben mantenerse los requisitos:

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 del Texto Articulado:

8.e). Condiciones de solvencia y eficacia:
No se establecen.

Se establecen las siguientes condiciones: 

8.f). Particularidades y contenido que, en su caso, se establecen para el convenio de colaboración o contrato:
No se establecen.

Se establecen las siguientes particularidades y contenido:

8.g). Funciones y obligaciones de la/s entidad/es colaboradora/s:

9.- Subcontratación (Artículo 8).
9.a). Posibilidad de subcontratación:

Sí. Porcentaje máximo: 
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No.

9.b). En caso afirmativo, documentación a presentar junto con la solicitud de autorización para la subcontratación:
Ninguna.
En el supuesto de solicitudes de autorizaciones previstas en el apartado 3.b) del artículo 8 del Texto Articulado, se deberá presentar la siguiente 
documentación:

En el supuesto de solicitudes de autorizaciones previstas en el apartado 7.d).1.ª, del artículo 8 del Texto Articulado, se deberá presentar la siguiente 
documentación:

10.- Solicitudes y escritos (Artículos 8, 10, 11, 13, 14, 17 y 23).
10.a). Obtención del formulario:

En el Portal de la Administración de la Junta de Andalucía.

En la siguiente dirección electrónica: La indicada en las correspondientes órdenes de convocatoria.

En las sedes de los siguientes órganos:

En los siguientes lugares:

10.b). Órgano al que se dirigirán las solicitudes: Secretaría General de Medio Ambiente, Agua y Cambio Climático.

10.c) Las solicitudes se podrán presentar, además de en el registro electrónico de la Administración de la Junta de Andalucía, a través de 
la dirección electrónica                                                                                                                                                             , 
en los siguientes lugares y registros:

La indicada en las correspondientes órdenes de convocatoria.

- Las personas o entidades que, conforme al apartado 4.e) de este Cuadro Resumen, estén obligadas a relacionarse a través de medios 
electrónicos, podrán, además de en el registro electrónico arriba señalado, presentar sus solicitudes y escritos en los siguientes registros 
electrónicos:
Los indicados en las correspondientes órdenes de convocatoria.

- Las personas o entidades que, conforme al apartado 4.e) de este Cuadro Resumen, no estén obligadas a relacionarse a través de medios 
electrónicos, podrán, además de en el registro electrónico arriba señalado, presentar sus solicitudes y escritos en los siguientes lugares y 
registros:
Conforme al artículo 14 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, las personas físicas podrán presentar 
sus solicitud en formato papel, en el Registro General de la Consejería de Agricultura, Ganadería, 
Pesca y Desarrollo Sostenible,  o bien en cualquier otro registro administrativo, de acuerdo con lo 
previsto en el artículo 16.4 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, y en el artículo 82 de la Ley 
9/2007, de 22 de octubre, de la Administración de la Junta de Andalucía.

10.d) Además de los señalados en el artículo 11.2 del Texto Articulado, se podrán utilizar los siguientes sistemas de firma electrónica:
No se establecen.

10.e) Registro en el que la fecha de entrada de las solicitudes en el mismo, determina el inicio del plazo para dictar la resolución expresa y 
notificarla.

Registro Electrónico Único de la Administración de la Junta de Andalucía. 

11.- Convocatoria y plazo para la presentación de solicitudes (Artículo 12).
11.a) Además de lo establecido en el artículo 12.1 del Texto Articulado, la convocatoria y su extracto se publicarán en:

Convocatoria: No se establece.

El extracto de la convocatoria: No se establece.

11.b) Plazo para la presentación de solicitudes:
El plazo de presentación es : 

El plazo de presentación de solicitudes se establecerá en la convocatoria.

12.- Órganos competentes (Artículo 15):
Órgano/s instructor/es: Servicio de Dinamización Socioeconómica RENPA de la Secretaría General de Medio 
Ambiente, Agua y Cambio Climático.

Además de las funciones de Instrucción le corresponde las siguientes funciones:

Análisis de las solicitudes.

Propuesta provisional de resolución.

Análisis de las alegaciones y documentos presentados.

Propuesta definitiva de resolución.

Otras funciones:

Órgano/s competente/es para resolver: Secretaría General Medio Ambiente, Agua y Cambio Climático , que actuará/n:

En uso de las competencias atribuidas por el artículo: de

Por delegación de: la persona titular de la Consejería competente en materia de medio ambiente, en virtud 
del artículo 18 de la Orden de 28 de mayo de 2019.

Órgano/s colegiado/s: 
No

Si
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Denominación: 

Funciones:

Análisis de las solicitudes.

Propuesta provisional de resolución.

Análisis de las alegaciones y documentos presentados.

Propuesta definitiva de resolución.

Otras funciones:

Composición:

Presidencia:

Vocalías:

Secretaría: 

Las funciones que estas bases reguladoras atribuyen al órgano gestor serán ejercidas por :

Otras funciones a desempeñar por órganos o unidades distintas de los anteriores:
No se establecen

13.- 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:
La indicada en las correspondientes órdenes de convocatoria.

14.- Documentación (Artículo 10 y 17):
14.a) Documentación acreditativa a presentar junto con el formulario Anexo II:

En el caso de que la persona solicitante manifieste su oposición expresa para la consulta telemática por 
el órgano gestor de los documentos elaborados por las  Administraciones Públicas, o salvo que se hubiera 
aportado con la solicitud del Anexo I, o se hubiera ejercido su derecho a no presentar datos y documentos 
que ya se encuentren en poder de las Administraciones Publicas o que hayan sido elaborados por éstas, por 
haber indicado en el formulario de solicitud la información precisa que permita al órgano gestor 
consultarlos o recabarlos, o de que lo haga en el formulario Anexo II, en los términos del artículo 17.2 
del texto articulado de las bases reguladoras tipo, aprobado mediante Orden de 20 de diciembre de 2019, 
las personas físicas o jurídicas solicitantes deberán aportar la siguiente documentación: 
  
1º. Para la acreditación de la personalidad: 
 
1º.1. Cuando se trate de persona física: 
 
Copia del DNI/NIE/NIF de la persona solicitante. Cuando ésta sea nacional de otro país comunitario deberá  
aportar copia del número de identificación de extranjero y además, si es nacional de terceros países, 
copia del permiso de trabajo y residencia. 
 
1º.2. Cuando se trate de persona jurídica: 
 
I)Copia de la Tarjeta de identificación Fiscal (NIF). 
II)Copia del DNI/NIE/NIF de la persona que ostente la representación de la persona solicitante, en los     
casos que así proceda, y copia de la documentación acreditativa del poder de representación. 
III)Copia de la escritura de constitución o de los estatutos de la entidad, y en su caso, de las 
modificaciones ulteriores, debidamente inscritos en el registro correspondiente. 
IV)En el caso de pymes de personas trabajadoras autónomas, Informe de Vida Laboral debidamente 
actualizado, emitido por la Tesorería General de la Seguridad Social. 
V) En el caso de fundaciones copia del certificado de inscripción de la composición de la Junta Directiva  
o Patronato incluidas las modificaciones realizadas, en su correspondiente registro. 
 
2º.Para acreditar la condición de PYME, se deberán aportar los siguientes documentos:  
 
I) El Informe sobre el número anual medio de personas empleadas en situación de alta emitido por la 
Tesorería General de la Seguridad Social. 
II)El certificado de la Agencia Estatal de la Administración Tributaria (en adelante, AEAT) en el que 
conste el importe neto de la cifra de negocio o la declaración del IRPF o Impuesto de Sociedades del 
último ejercicio o el balance general anual. 
 
3º.Declaración responsable sobre la solicitud o la obtención de ayudas de minimis que no hayan sido 
especificadas en el apartado 4 del Anexo I. 
 
4º.Copia de la aceptación expresa de la ENAC o de otro organismo europeo de acreditación reconocido de la 
solicitud de acreditación de la entidad, incluyendo presupuesto. 
 
Sin perjuicio de lo anterior, el órgano instructor del procedimiento podrá requerir, en todo momento, la 
documentación que se considere necesaria para acreditar los datos consignados en la solicitud respecto de 
los requisitos y declaraciones responsables. 
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14.b) Tipo y soporte de documentos admitidos: 
         Tipo:

Originales.

Copias auténticas.

Copias autenticadas.

Otro: Copias digitalizadas de los documentos originales, cuya fidelidad con el original se 
garantiza mediante la utilización de firma electrónica avanzada

         Soporte:

Papel.

Electrónico.

Otros:

15.- Plazo máximo para resolver y publicar la resolución del procedimiento (Artículo 19):
El plazo máximo para resolver y notificar la resolución de concesión a la persona física o jurídica 
beneficiaria será de tres meses a contar desde la fecha de entrada de la solicitud.

16.- Necesidad de aceptación expresa de la subvención concedida (Artículo 19):
Sí.

No.

17.- Posibilidad de terminación convencional (Artículo 20).
17.a) Posibilidad de terminación convencional:

No.

Sí.

17.b) Particularidades que, en su caso, se establecen para formalizar el acuerdo:

18. Resoluciones que afecten a la convocatoria (artículos 5 y 12).
Las resoluciones previstas en los artículos 5.5. y 12.2 del Texto Articulado serán publicadas en:
Estas resoluciones, para su general conocimiento y a los efectos que procedan, serán publicadas en el 
Boletín Oficial de la Junta de Andalucía. Asimismo, se publicarán en la página web de la Consejería de 
Agricultura, Ganadería, Pesca y Desarrollo Sostenible accediendo al siguiente enlace: 
http://www.juntadeandalucia.es/(apartado Servicios y trámites) 

19. Medidas de publicidad y transparencia pública sobre las subvenciones concedidas (artículo 22).
19.a) Las subvenciones concedidas serán objeto de la publicación establecida en la Ley 38/2003, de 17 de noviembre, General de 

Subvenciones, así como de la publicación en el Boletín Oficial de la Junta de Andalucía que el Texto Refundido de la Ley General de 
la Hacienda Pública de la Junta de Andalucía pueda determinar:

Sí.

Sí; no obstante, al concurrir las circunstancias que se indican a continuación, esta publicación está sujeta a las limitaciones siguientes:
- Circunstancias que determinan que la publicación esté sujeta a limitaciones:

- Limitaciones a las que está sujeta la publicación:

No, al concurrir las circunstancias que se indican a continuación:

19.b) Las subvenciones concedidas serán objeto de la publicidad activa establecida en la Ley 1/2014, de 24 de junio, de Transparencia 
Pública de Andalucía, y en la Ley 19/2013, de 9 de diciembre, de transparencia, acceso a la información pública y buen gobierno, 
de acuerdo con lo establecido en su disposición final octava, así como en la normativa que desarrolle aquéllas:

Sí.

Sí; no obstante, al concurrir las circunstancias que se indican a continuación, esta publicación está sujeta a las limitaciones siguientes:
- Circunstancias determinantes:

- Limitaciones de la publicación:

No, al concurrir las circunstancias que se indican a continuación:

20.- Modificación de la resolución de concesión (Artículo 23).
20.a) Las circunstancias específicas, que como consecuencia de la alteración de las condiciones tenidas en cuenta para la concesión de la 
subvención, podrán dar lugar a la modificación de la Resolución, son las siguientes:
 
Circunstancias imprevistas o que sean necesarias para el buen fin de la actuación, así como otras 
circunstancias sobrevenidas que hagan necesaria la ampliación de los plazos de ejecución o 
justificación, siempre que se encuentren debidamente justificadas y que no sean debidas por culpa o 
negligencia de la persona beneficiaria.

20.b) La persona o entidad beneficiaria de la subvención puede instar del órgano concedente la iniciación de oficio del procedimiento para 
modificar la resolución de concesión:

No.

Sí.
20.c) Posibilidad de modificar la resolución de concesión por decisiones digiridas al cumplimiento de los objetivos de estabilidad 
presupuestaria y sostenibilidad financiera
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No.
Sí. Siempre que la Ley del Presupuesto de la Comunidad Autónoma de Andalucía lo prevea, el órgano competente para conceder la subvención 
podrá modificar la resolución de concesión  en orden al cumplimiento de los objetivos de estabilidad presupuestaria y sostenibilidad financiera, 
ajustándose a las siguientes determinaciones:

La modificación de la resolución de concesión podrá consistir en:
Minoración de la subvención concedida.

La modificación de la resolución de concesión tendrá lugar entre las personas beneficiarias aplicando los siguientes criterios de distribución:

La modificación de la resolución de concesión podrá acordarse hasta: 

La modificación de la resolución de concesión supondrá la reducción de las obligaciones de las personas beneficiarias con el siguiente alcance:

Otras determinaciones:

21.- Exigencia de estados contables y registros específicos (Artículo 24):
No.

Sí. Estados contables y/o registros específicos exigidos:

22. Medidas de información y publicidad, y otras condiciones y obligaciones específicas que deben cumplir y/o adoptar las 
personas o entidades beneficiarias (Artículo 24).

22.a) Medidas de información y publicidad.
22.a).1º Medidas de información y publicidad que deben adoptar las personas o entidades beneficiarias:

No se establecen.

Se establecen las siguientes medidas: 
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 el nombre de la Consejería que la ha concedido. 
 
Los logotipos de la Junta de Andalucía deberán adecuarse a lo dispuesto en el Decreto 218/2020, de 
21 de diciembre, por el que se aprueba el Manual de Diseño Gráfico para su utilización por el 
Gobierno y la Administración de la Junta de Andalucía.

22.a). 2º Términos y condiciones de publicidad específica en materia de transparencia:
Las personas o entidades beneficiarias estarán obligadas a facilitar a la Administración de la 
Junta de Andalucía, la información necesaria para cumplir con las obligaciones establecidas en la 
Ley 1/2014, de 24 de junio, de Transparencia Pública de Andalucía. 

22.b) Obligaciones:
22.b).1º Obligaciones de transparencia y suministro de información y términos y condiciones en los que se ha de cumplir:

La condición de persona o entidad beneficiaria supone la autorización a la Consejería de 
Agricultura, Ganadería, Pesca y Desarrollo Sostenible para que lleve a cabo la divulgación de las 
subvenciones otorgadas a través de sus medios.

22.b).2º Plazo durante el que se deben conservar los documentos justificativos de la aplicación de los fondos recibidos y se está 
obligado a comunicar al órgano concedente  el cambio  de  domicilio, de  dispositivo   electrónico o de dirección de correo electrónico:

Las personas o entidades beneficiarias deberán conservar la documentación justificativa, 
financiera y de gestión de las actuaciones durante un plazo de tres años, a contar desde la fecha 
de pago de la subvención. Las entidades que sin haber trascurrido el citado periodo decidan 
suspender su actividad o disolverse, deberán remitir copia de la citada documentación al órgano 
concedente.

22.b).3º Otras obligaciones y condiciones específicas:
No se establecen.

Se establecen las siguientes:

23.- Forma y secuencia de pago (Artículo 25).
23.a) Forma/s de pago:

Una sola forma de pago.

formas de pago.
Supuestos objetivos para determinar la forma de pago en cada caso concreto, cuando se establezca más de una forma de pago:

Forma/s de pago Supuestos objetivos

23.a).1º. 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.
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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.
23.a).2º. Pago anticipado.
Razones justificadas para establecer esta forma de pago: 

Garantías:

No se establecen.

Sí.

- Forma:

- Cuantía de las garantías:

- Órgano en cuyo favor se constituyen:

- Procedimiento de cancelación:

Con anticipo de un importe superior al 50% y hasta el límite del 100 % del importe de la subvención, por tratarse de:

Subvención de importe igual o inferior a 6.000 euros.

Subvención acogida al siguiente supuesto excepcional:  

establecido en el artículo:  de la vigente Ley del Presupuesto de la Comunidad Autónoma de Andalucía.

Con anticipo máximo del 50 % del importe de la subvención.

Con anticipo máximo del: del importe de la subvención.

Secuencia del pago anticipado:

Nº 
PAGO

IMPORTE O PORCENTAJE 
DE PAGO MOMENTO O FECHA DE PAGO

PLAZO DE  
JUSTIFICACIÓN  

DEL PAG0

IMPORTE  O PORCENTAJE 
JUSTIFICADO DE PAGOS 

ANTERIORES

23.b) Requisitos previos a la propuesta de pago de la subvención:
No se establecen.
Antes de proponerse el pago la persona o entidad beneficiaria 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:

 
1º Haber obtenido la acreditación como entidad de certificación por la ENAC u otro organismo 
reconocido en el ámbito de la Unión Europea para evaluar la conformidad de productos y 
servicios con las especificaciones de las normas CMA-PNA/PA de Producto Artesanal, CMA-PNA/TN 
de Turismo de Naturaleza y CMA-PNA/PN de Producto Natural, conforme a la Orden de 15 de 
diciembre de 2004. 
 
2º La cuenta bancaria designada para el pago en la solicitud deberá estar de alta (a nombre de 
la persona beneficiaria) en el Registro de Cuentas de Tercero de la Tesorería General de la 
Junta de Andalucía, accediendo para ello a la siguiente dirección web:  
 
https://www.ceh.junta-andalucia.es/haciendayadministracionpublica/ov/general/manten_cuenta.htm 
 
En el caso de no disponer de certificado digital, se podrá solicitar el alta de la cuenta 
bancaria indicada en la solicitud en el Registro de Cuentas de Tercero ante la Dirección 
General de Política Financiera y Tesorería o ante la Tesorería Provincial que corresponda, 
pertenecientes todas a la Consejería competente en materia de Hacienda. Se puede consultar el 
procedimiento a seguir en la siguiente dirección electrónica de la Consejería de Agricultura, 
Ganadería, Pesca y Desarrollo Sostenible:  
 
https://juntadeandalucia.es/organismos/agriculturaganaderiapescaydesarrollosostenible/areas/
politica-agraria-comun/ayudas-pac/paginas/mantenimiento-cuentas-bancarias-personas-
beneficiarias-ayudas-giro.html

23.c) 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 la/s siguientes fecha/s:

23.d) Forma en la que se efectuará el pago:
El pago se efectuará mediante transferencia bancaria a la cuenta que la persona o entidad solicitante haya indicado, previa acreditación de su 
titularidad.
Otra forma:

24.- Medidas de garantía en favor de los intereses públicos (Artículo 26):
No se establecen.

Sí.

- Forma:
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- Cuantía de las garantías:

- Órgano en cuyo favor se constituyen:

- Procedimiento de cancelación:

25.- Justificación de la subvención (Artículo 27).
25.a) La justificación de la subvención ante el órgano concedente se realizará por parte de:

La persona o entidad beneficiaria.

La entidad colaboradora.

25.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: fin plazo ejecución.

Otras formas de determinar el plazo máximo para la presentación de la justificación:
La justificación es previa al cobro de la ayuda. Las entidades beneficiarias deberán justificar 
previamente al cobro de la subvención la documentación establecida en el apartado 23.b) de este cuadro 
resumen.

25.c) Documentos justificativos del gasto:
Originales. Se marcarán con una estampilla:

Sí

No

Fotocopias compulsadas.

25.d) Utilización de medios electrónicos, informáticos o telemáticos en el procedimiento de justificación:
No.

Sí. Medios: Los indicados en las correspondientes órdenes de convocatoria.

25.e) Trámites que podrán cumplimentarse con los medios arriba aludidos.
Solicitud de pago y remisión de la documentación justificativa.

25.f) Modalidad de justificación:
25.f).1º Cuenta justificativa con aportación de justificantes de gasto:

Contenido de la memoria económica justificativa:
El contenido de la memoria económica justificativa con aportación de justificantes de gasto será el indicado en el artículo 27.2.a).1ª del Texto 
Articulado.
El contenido de la memoria económica justificativa con aportación de justificantes de gasto será el siguiente:

1. Documentación justificativa de la acreditación para evaluar la conformidad de productos y 
servicios con las especificaciones de las normas de la marca Parque Natural de Andalucía. 
 
2. Justificantes de los gastos realizados, como facturas o documentos de valor probatorio 
equivalente en el tráfico jurídico mercantil o con eficacia administrativa, en el desarrollo de 
los trabajos que se solicitan a pago. 
 
En caso de facturas electrónicas, se estará a lo dispuesto en la aplicación de la Ley 25/2013, de 
27 de diciembre, de impulso de la factura electrónica y creación del registro contable de facturas 
en el Sector Público(BOE núm. 311 de 28/12/2013), en la Orden HAP/1074/2014, de 24 de junio, por 
la que se regulan las condiciones técnicas y funcionales que debe reunir el Punto General de 
Entrada de Facturas Electrónicas, en la Orden HAP/492/2014, de 27 de marzo, por la que se regulan 
los requisitos funcionales y técnicos del registro contable de facturas de las entidades del 
ámbito de aplicación de la Ley 25/2013. 
Cuando los documentos solo existan en versión electrónica, los sistemas informáticos utilizados 
cumplirán normas de seguridad aceptados que garanticen que los documentos conservados cumplen los 
requisitos legales nacionales y son fiables.  
 
En el caso de facturas y otros documentos con repercusión contable, se cumplirán los estándares de 
digitalización certificada, proceso de digitalización admitido por la AEAT para permitir la 
destrucción de los originales en papel. Para ello es necesario usar una aplicación de 
digitalización homologada por la Agencia Tributaria, conforme se recoge en el artículo 7 de la 
Orden EHA/962/2007, de 10 de abril, por la que se desarrollan determinadas disposiciones sobre 
facturación telemática y conservación electrónica de facturas, contenidas en el Real Decreto 
1496/2003, de 28 de noviembre, por el que se aprueba el Reglamento por el que se regulan las 
obligaciones de facturación. 
 
En los casos en los 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 Real Decreto 1619/2012, de 30 de noviembre, por el que se aprueba el Reglamento por el que 
se regulan las obligaciones de facturación.   
 
3. Transferencias bancarias que acrediten que los pagos han sido realizados y extracto bancario de 
los cargos en cuenta correspondientes, o recibos del pago por ventanilla en entidad bancaria; 
donde figuren el concepto del abono, persona que realiza el pago y la persona beneficiaria del 
mismo. 
 
4. Certificado de "Condición de sujeto pasivo del IVA" expedido por la AEAT que acredite que el 
IVA soportado no es recuperable, en su caso. 
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De conformidad con el artículo 120.1 del Decreto Legislativo 1/2010, de 2 de marzo por el que se 
aprueba el Texto Refundido de la Ley General de la Hacienda Pública de la Junta de Andalucía, la 
falta de justificación en los términos establecidos en estas bases reguladoras por causas 
imputables a las personas o entidades beneficiarias de subvenciones impedirá proponer el pago a 
dichas beneficiarias de las concedidas con posterioridad con cargo al mismo programa 
presupuestario.
Razones motivadas para determinar este contenido de la memoria económica justificativa:
Con la documentación exigida se justifica la efectiva consecución el objeto de la subvención. 

En caso de existir costes generales y/o costes indirectos, compensación con un tanto alzado sin necesidad de justificación:

No.

Sí. Determinaciones:

25.f).2º Cuenta justificativa con aportación de informe de auditor:

Alcance de la revisión de cuentas por el auditor:

Contenido de la memoria económica abreviada:

Persona o entidad beneficiaria obligada a auditar sus cuentas anuales con nombramiento de otro auditor.

Persona o entidad 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:

25.f).3º Cuenta justificativa simplificada:

Técnica de muestreo que se establece:

25.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.

25.f).5º 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:

25.f).6º Justificación mediante certificación de la intervención de la Entidad Local, cuando se trate de Corporaciones Locales.

26.- Reintegro (Artículo 28).
26.a) Causas específicas de reintegro:

No se establecen.

Se establecen las siguientes:
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26. 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: . Se considera que el cumplimiento se aproxima de modo significativo al

cumplimiento total, cuando  

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:

26.c) Órganos competentes para:
- Iniciar el procedimiento de reintegro: Persona titular de la Secretaría General de Medio Ambiente, Agua y Cambio 

Climático, por delegación en virtud del artículo 18 de la Orden de 28 de 
mayo de 2019.

- Instruir el procedimiento de reintegro: Servicio de Dinamización Socioeconómica RENPA de la Secretaría General de 
Medio Ambiente, Agua y Cambio Climático.

- Resolver el procedimiento de reintegro: Persona titular de la Secretaría General de Medio Ambiente, Agua y Cambio 
Climático, por delegación en virtud del artículo 18 de la Orden de 28 de 
mayo de 2019.

 27.- Régimen sancionador (Artículo 29).
Órganos competentes para:

- Iniciar el procedimiento de sancionador: Persona titular de la Viceconsejería de Agricultura, Ganadería, Pesca y 
Desarrollo Sostenible , por delegación en virtud del artículo único de la  
Orden de 5 de junio de 2020.

- Instruir el procedimiento de sancionador: Servicio de Dinamización Socioeconómica RENPA de la Secretaría General de 
Medio Ambiente, Agua y Cambio Climático.

- Resolver el procedimiento de sancionador: Persona titular de la Viceconsejería de Agricultura, Ganadería, Pesca y 
Desarrollo Sostenible, por delegación en virtud del artículo único de la 
Orden de 5 de junio de 2020.
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CUADRO RESUMEN DE LAS BASES REGULADORAS DE SUBVENCIONES A CONCEDER POR EL PROCEDIMIENTO DE 
CONCURRENCIA NO COMPETITIVA.

0.- Identificación de la línea de subvención:
Linea 3.-Subvenciones a las entidades de certificación para el mantenimiento, seguimiento y reevaluación, 
para dar continuidad a la acreditación para evaluar la conformidad de productos o servicios con las normas 
de la marca Parque Natural de Andalucía.

1.- Objeto (Artículo 1):
La concesión de subvenciones, en régimen de concurrencia no competitiva, dirigidas a entidades de 
certificación tiene por objeto dar continuidad a la acreditación, por la Entidad Nacional de Acreditación 
(ENAC) o una Entidad reconocida en el ámbito de la Unión Europea, según la norma UNE-EN ISO/IEC 17065, 
para evaluar la conformidad de productos o servicios con las especificaciones de las normas CMA-PNA/PA de 
Producto Artesanal, CMA-PNA/PN de Producto Natural y CMA-PNA/TN de Turismo de Naturaleza, recogidas en la 
Orden de la Consejería de Medio Ambiente, de 15 de diciembre de 2004, por la que se regula el Régimen 
Jurídico y el Procedimiento de Concesión de Licencia de Uso de la marca Parque Natural de Andalucía. 

2.- Conceptos subvencionables (Artículos 1 y 17).
2.a) Conceptos subvencionables:

Costes directos del mantenimiento de la acreditación, auditorías de seguimiento y reevaluación de la 
entidad de certificación, acreditada por la ENAC o por una Entidad reconocida en el ámbito de la 
Unión Europea según la norma UNE-EN ISO/IEC 17065, para evaluar y certificar la conformidad de 
productos o servicios con las normas de la Marca Parque Natural de Andalucía, y que se produzcan con 
posterioridad a la solicitud de la subvención. 

2.b) Posibilidad de reformulación de solicitudes:

No.

Si

2.c) Posibilidad de solicitar dos o más subvenciones. 
No.

Sí. Número:

Solo se puede optar a una de ellas.

Es posible optar a las siguientes subvenciones: 

En el supuesto de que las personas o entidades solicitantes no hayan expresado su opción en plazo, se entenderá que han optado por:

3.- Régimen jurídico específico aplicable (Artículo 2):
No se establece.

Sí. Con carácter específico, las presentes subvenciones se regirán por las normas que seguidamente se relacionan:
a)Reglamento (CE) núm. 765/2008 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 9 de julio de 2008, por el 
que se establecen los requisitos de acreditación y vigilancia del mercado relativos a la 
comercialización de los productos y por el que se deroga el Reglamento (CEE) nº 339/93. 
 
b)Reglamento (UE) núm. 1407/2013, de la Comisión de 18 de diciembre de 2013, relativo a la 
aplicación de los artículos 107 y 108 del Tratado de Funcionamiento de la Unión Europea a las ayudas 
de minimis.   
 
c)Reglamento (UE) 2018/848 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 30 de mayo de 2018, sobre 
producción ecológica y etiquetado de los productos ecológicos y por el que se deroga el Reglamento 
(CE) núm. 834/2007 del Consejo. 
 
d)Ley 15/2005, de 22 de diciembre, de Artesanía de Andalucía.   
 
e)Ley 42/2007, de 13 de diciembre, del Patrimonio Natural y la Biodiversidad. 
       
f)Ley 30/2014, de 3 de diciembre, de Parques Nacionales. 
       
g)Ley 2/1989, de 18 de julio, por la que se aprueba el Inventario de Espacios Naturales Protegidos 
de Andalucía y se establecen medidas adicionales para su protección. 
       
f)Ley 13/2011, de 23 de diciembre, del Turismo de Andalucía. 
       
g)Ley 3/1999, de 11 de enero, por la que se crea el Parque Nacional de Sierra Nevada. 
       
h)Ley 8/1999, de 27 de octubre, del Espacio Natural de Doñana. 
       
i)Decreto 2412/1969, de 16 de octubre, de creación del Parque Nacional de Doñana. 
 
j)Ley 91/1978, de 28 de diciembre, del Parque Nacional de Doñana y su normativa de desarrollo. 
 
k)Decreto  316/1984, de 18 de diciembre, de declaración del Parque Natural de la Sierra de Grazalema.
 
l)Decreto  10/1986, de 5 de febrero, por el que se declara el Parque Natural de las Sierras de 
Cazorla, Segura y Las Villas. 
 
m)Decreto 314/1987, de 23 de diciembre, de declaración del Parque Natural de Cabo de Gata-Níjar. 
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n)Ley 3/1999, de 11 de enero, por la que se crea el Parque Nacional de Sierra Nevada. 
 
o) Ley 9/2021, de 1 de julio, de declaración del Parque Nacional de la Sierra de las Nieves. 
 
p)Decreto  191/1999, de 21 de septiembre, de declaración del Parque Natural Sierras de Tejeda, 
Almijara y Alhama.  
     
q)Decreto 57/2003, de 4 de marzo, de declaración del Parque Natural del Estrecho. 
 
r)Decreto 245/2003, de 2 de septiembre, por el que se regula la producción integrada y su indicación 
en productos agrarios y sus transformados, y su normativa de desarrollo. 
       
s)Orden de 15 de diciembre de 2004, por la que se regula el Régimen Jurídico y el Procedimiento de 
Concesión de Licencia de Uso de la marca Parque Natural de Andalucía. 
 
t)Decreto 218/2021, de 7 de septiembre, por el que se aprueba el Plan General del Turismo Sostenible 
de Andalucía META 2027. 
       
u)Decreto 77/2016, de 22 de marzo, por el que se aprueba la Estrategia Integral de Fomento del 
Turismo de Interior Sostenible de Andalucía Horizonte 2020 
       
v)Decreto 103/2019, de 12 de febrero, por el que se establece la estructura orgánica de la 
Consejería de Agricultura, Ganadería, Pesca y Desarrollo Sostenible. 
 
w)Orden de 28 de mayo de 2019, por la que se delegan y atribuyen competencias en órganos directivos 
de la Consejería de Agricultura, Ganadería, Pesca y Desarrollo Sostenible. 
 
x)Decreto 622/2019, de 27 de diciembre, de la administración electrónica, simplificación de 
procedimientos y racionalización organizativa de la Junta de Andalucía. 
 
y)Decreto 218/2020, de 21 de diciembre, por el que se aprueba el Manual de Diseño Gráfico para su 
utilización por el Gobierno y la Administración de la Junta de Andalucía. 
    
z)Orden de 5 de junio de 2020 de la Consejería de Agricultura, Ganadería, Pesca y Desarrollo 
Sostenible,  por la que se delegan las competencias en materia sancionadora de la persona titular de 
la Consejería en la persona titular de la Viceconsejería. 
 
 
         
       

4.- Personas o entidades que pueden solicitar las subvenciones, requisitos que deben reunir, periodo de mantenimiento y 
excepciones (Artículo 3):

4.a) Personas o entidades que pueden solicitar las subvenciones y requisitos que deben reunir:
4.a).1º. Podrán solicitar las subvenciones objeto de las presentes bases reguladoras las siguientes personas o entidades:

Entidades que se encuentren legalmente acreditadas para certificar la conformidad de productos y 
servicios con las normas de la marca Parque Natural de Andalucía. 
 
No podrán obtener la condición de entidades beneficiarias las Administraciones Públicas, las 
corporaciones de derecho público, las entidades y empresas pertenecientes al sector público, 
incluyéndose a aquellas entidades o empresas en las que el poder de control o dirección o de 
designación de la mayoría de los componentes de sus órganos de gobierno sea ostentado por la 
Administración Pública, o que se constituyan con una aportación mayoritaria, directa o 
indirecta, de las Administraciones Públicas, sus organismos públicos o demás entidades del 
sector público, o que su patrimonio esté formado en más de un 50 por ciento por bienes o 
derechos aportados o cedidos por las referidas entidades. 

4.a).2º. Requisitos que deben reunir quienes soliciten la subvención:
1.Personas trabajadoras autónomas, microempresas, pequeñas o medianas empresas (PYMES), o 
fundaciones que realicen actividades de evaluación para sus clientes (controles de calidad, 
inspecciones de recepción de materiales, control de suministradores, etc.) 
 
2.Las PYMES se adecuarán a lo establecido en el Anexo I del Reglamento (UE) núm. 651/2014 de la 
Comisión, de 17 de junio de 2014, por el que se declaran determinadas categorías de ayudas 
compatibles con el mercado interior en aplicación de los artículos 107 y 108 del Tratado. 
 
3.Las entidades de certificación de productos, procesos y servicios deberán tramitar la 
renovación de la acreditación conforme a la norma UNE-EN ISO/IEC 17065, por la Entidad Nacional 
de Acreditación(ENAC) u otras entidades de acreditación de cualquier Estado miembro de la Unión 
Europea, siempre que dichos organismos se hayan sometido con éxito al sistema de evaluación por 
pares previsto en el Reglamento (CE) n.º 765/2008, de 9 de julio de 2008, por el que se 
establecen los requisitos de acreditación y vigilancia del mercado relativos a la 
comercialización de los productos y por el que se deroga el Reglamento (CEE) n.º 339/93. 

4.b) Periodo o periodos durante los que deben mantenerse los requisitos:
Los requisitos señalados en el apartado anterior deberán cumplirse desde el momento de presentación 
de la solicitud y mantenerse durante dos años a contar desde la fecha de obtención del certificado. 

4.c) Otras circunstancias, previstas en normas autonómicas y estatales con rango de ley, y en las normas de la Unión Europea, que 
impiden obtener la condición de persona o entidad beneficiaria:
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4.d) Excepciones a las prohibiciones para obtener la condición de persona o entidad beneficiaria:
No se establecen.

Se establecen las siguientes excepciones al artículo 3.3. del Texto Articulado:

4.e) Personas o entidades obligadas a relacionarse a través de medios electrónicos durante la tramitación del procedimiento de concesión:
Todas.

Ninguna.

Las siguientes personas o entidades:
Las personas obligadas en virtud del artículo 14.2 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre

5.- Cuantía de las subvenciones y gastos subvencionables (Artículo 4).
5.a) Cuantía:

Porcentaje máximo de la subvención: Hasta el 100 % de los costes directos subvencionables.

Cuantía máxima de la subvención: Hasta un importe máximo de tres mil euros (3.000 euros). 
 

Cuantía mínima de la subvención: 

Importe cierto:

Otra forma:

5.b).1º. Gastos subvencionables:
Costes facturados por la Entidad Nacional de Acreditación (ENAC), u otra entidad reconocida de 
cualquier Estado miembro de la Unión Europea, por el mantenimiento de la acreditación, auditorías de 
seguimiento y reevaluación para el ámbito de certificación de las normas CMA-PNA/PA de producto 
artesanal, CMA-PNA/PN de producto natural y CMA-PNA/TN de turismo de naturaleza de la orden que 
regula la marca Parque Natural de Andalucía, que se produzcan con posterioridad a solicitud de la 
subvención. En los costes subvencionables no se incluye el Impuesto sobre el Valor Añadido cuando 
éste sea recuperable. 
 

5.b).2º. Posibilidad de compensar gastos subvencionables:
No.

Sí. Se podrán compensar los siguientes gastos subvencionables:

Porcentaje máximo que se permite compensar:

Porcentaje máximo:

El porcentaje máximo se indicará en la Resolución de concesión.

5.c) Costes indirectos:
No serán subvencionables costes indirectos.

Criterios de imputación y método de asignación de los mismos:

Fracción del coste total que se considera coste indirecto imputable a la actividad subvencionada:

5.d) Plazo dentro del que deben haberse realizado los gastos subvencionables:
El indicado en la resolución de concesión.

5.e) 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:

5.f) Periodo durante el que se debe destinar los bienes al fin concreto:

5.g) Reglas especiales en materia de amortización:
No.

Sí. Se establecen las siguientes reglas especiales:

5.h) Posibilidad de acogerse al régimen de mínimis:
No.

Sí. Observaciones, en su caso:
Las subvenciones quedarán sujetas a la regla de «minimis» establecida en el Reglamento (UE) 
núm.1407/2013 de la Comisión, de 18 de diciembre de 2013, relativo a la aplicación de los artículos 
107 y 108 del Tratado de Funcionamiento de la Unión Europea a las ayudas de minimis. 
 
A consecuencia de esta calificación, el importe total de las ayudas de «minimis» concedidas a una 
única empresa, durante cualquier período de tres ejercicios fiscales no podrá exceder de doscientos 
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mil euros (200.000 €)con carácter general.  
 
La persona física o jurídica solicitante de la ayuda deberá declarar sobre estas ayudas de minimis 
recibidas en el ejercicio fiscal correspondiente y durante los dos ejercicios fiscales anteriores, 
con objeto de determinar que la nueva ayuda de minimis no supera los límites máximos establecidos en 
el citado Reglamento.

6.- Régimen de control (Artículo 5):
Fiscalización previa.

Control financiero.

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 o entidad beneficiaria para financiar la actividad subvencionada será, al menos, de:

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. Observaciones, en su caso:

No.

7.c) Incremento del importe de la subvención concedida con los rendimientos financieros que se generen por los fondos librados:
No.

Si

7.d) Participación en la financiación de las subvenciones:
Administración de la Junta de Andalucía. Porcentaje: 100%
La Unión Europea participa, a través del fondo: 

en la financiación de estas subvenciones. Porcentaje:

Administración General del Estado. Porcentaje:

Otra/s participación/es de órganos, organismos o entidades de derecho público: 

Porcentaje:

8.- Entidad/es colaboradora/s (Artículo 7).
8.a). Participación de entidad/es colaboradora/s:

No.

Sí. 

Identificación: 

Se identificará en la correspondiente convocatoria.

8.b). Requisitos que deben reunir la/s entidad/es colaboradora/s:

8.c). Periodo durante el que deben mantenerse los requisitos:

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 del Texto Articulado:

8.e). Condiciones de solvencia y eficacia:
No se establecen.

Se establecen las siguientes condiciones: 

8.f). Particularidades y contenido que, en su caso, se establecen para el convenio de colaboración o contrato:
No se establecen.

Se establecen las siguientes particularidades y contenido:

8.g). Funciones y obligaciones de la/s entidad/es colaboradora/s:

9.- Subcontratación (Artículo 8).
9.a). Posibilidad de subcontratación:

Sí. Porcentaje máximo: 

No.
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9.b). En caso afirmativo, documentación a presentar junto con la solicitud de autorización para la subcontratación:
Ninguna.
En el supuesto de solicitudes de autorizaciones previstas en el apartado 3.b) del artículo 8 del Texto Articulado, se deberá presentar la siguiente 
documentación:

En el supuesto de solicitudes de autorizaciones previstas en el apartado 7.d).1.ª, del artículo 8 del Texto Articulado, se deberá presentar la siguiente 
documentación:

10.- Solicitudes y escritos (Artículos 8, 10, 11, 13, 14, 17 y 23).
10.a). Obtención del formulario:

En el Portal de la Administración de la Junta de Andalucía.

En la siguiente dirección electrónica:   la indicada en las correspondientes órdenes de convocatoria

En las sedes de los siguientes órganos:

En los siguientes lugares:

10.b). Órgano al que se dirigirán las solicitudes: Secretaría General de Medio Ambiente, Agua y Cambio Climático.

10.c) Las solicitudes se podrán presentar, además de en el registro electrónico de la Administración de la Junta de Andalucía, a través de 
la dirección electrónica                                                                                                                                                             , 
en los siguientes lugares y registros:

La indicada en las correspondientes órdenes de convocatoria.

- Las personas o entidades que, conforme al apartado 4.e) de este Cuadro Resumen, estén obligadas a relacionarse a través de medios 
electrónicos, podrán, además de en el registro electrónico arriba señalado, presentar sus solicitudes y escritos en los siguientes registros 
electrónicos:
Los indicados en las correspondientes órdenes de convocatoria.

- Las personas o entidades que, conforme al apartado 4.e) de este Cuadro Resumen, no estén obligadas a relacionarse a través de medios 
electrónicos, podrán, además de en el registro electrónico arriba señalado, presentar sus solicitudes y escritos en los siguientes lugares y 
registros:
Conforme al artículo 14 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, las personas físicas podrán presentar 
sus solicitud en formato papel, en el Registro General de la Consejería de Agricultura, Ganadería, 
Pesca y Desarrollo Sostenible,  o bien en cualquier otro registro administrativo, de acuerdo con lo 
previsto en el artículo 16.4 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, y en el artículo 82 de la Ley 
9/2007, de 22 de octubre, de la Administración de la Junta de Andalucía.

10.d) Además de los señalados en el artículo 11.2 del Texto Articulado, se podrán utilizar los siguientes sistemas de firma electrónica:
No se establecen.

10.e) Registro en el que la fecha de entrada de las solicitudes en el mismo, determina el inicio del plazo para dictar la resolución expresa y 
notificarla.

Registro Electrónico Único de la Administración de la Junta de Andalucía. 

11.- Convocatoria y plazo para la presentación de solicitudes (Artículo 12).
11.a) Además de lo establecido en el artículo 12.1 del Texto Articulado, la convocatoria y su extracto se publicarán en:

Convocatoria: No se establece.

El extracto de la convocatoria: No se establece.

11.b) Plazo para la presentación de solicitudes:
El plazo de presentación es : 

El plazo de presentación de solicitudes se establecerá en la convocatoria.

12.- Órganos competentes (Artículo 15):
Órgano/s instructor/es: Servicio de Dinamización Socioeconómica RENPA de la Secretaría General de Medio 
Ambiente, Agua y Cambio Climático.

Además de las funciones de Instrucción le corresponde las siguientes funciones:

Análisis de las solicitudes.

Propuesta provisional de resolución.

Análisis de las alegaciones y documentos presentados.

Propuesta definitiva de resolución.

Otras funciones:

Órgano/s competente/es para resolver: Secretaría General Medio Ambiente, Agua y Cambio Climático , que actuará/n:

En uso de las competencias atribuidas por el artículo: de

Por delegación de: la persona titular de la Consejería competente en materia de medio ambiente,en virtud 
del artículo 18 de la Orden de 28 de mayo de 2019.

Órgano/s colegiado/s: 
No

Si

Denominación: 

Funciones:
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Análisis de las solicitudes.

Propuesta provisional de resolución.

Análisis de las alegaciones y documentos presentados.

Propuesta definitiva de resolución.

Otras funciones:

Composición:

Presidencia:

Vocalías:

Secretaría: 

Las funciones que estas bases reguladoras atribuyen al órgano gestor serán ejercidas por :

Otras funciones a desempeñar por órganos o unidades distintas de los anteriores:
No se establecen.

13.- 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:
 
La indicada en las correspondientes órdenes de convocatoria.

14.- Documentación (Artículo 10 y 17):
14.a) Documentación acreditativa a presentar junto con el formulario Anexo II:

En el caso de que la persona solicitante manifieste su oposición expresa para la consulta telemática por 
el órgano gestor de los documentos elaborados por las  Administraciones Públicas, o salvo que se hubiera 
aportado con la solicitud del Anexo I, o se hubiera ejercido su derecho a no presentar datos y documentos 
que ya se encuentren en poder de las Administraciones Publicas o que hayan sido elaborados por éstas, por 
haber indicado en el formulario de solicitud la información precisa que permita al órgano gestor 
consultarlos o recabarlos, o de que lo haga en el formulario Anexo II, en los términos del artículo 17.2 
del texto articulado de las bases reguladoras tipo, aprobado mediante Orden de 20 de diciembre de 2019, 
las personas físicas o jurídicas solicitantes deberán aportar la siguiente documentación: 
  
1º. Para la acreditación de la personalidad: 
 
1º.1. Cuando se trate de persona física: 
 
Copia del DNI/NIE/NIF de la persona solicitante. Cuando ésta sea nacional de otro país comunitario deberá 
aportar copia del número de identificación de extranjero y además, si es nacional de terceros países, 
copia del permiso de trabajo y residencia. 
 
1º.2. Cuando se trate de persona jurídica: 
 
i)Copia de la Tarjeta de identificación Fiscal (NIF). 
ii)Copia del DNI/NIE/NIF de la persona que ostente la representación de la persona solicitante, en los 
casos que así proceda, y copia de la documentación acreditativa del poder de representación. 
iii)Copia de la escritura de constitución o de los estatutos de la entidad, y en su caso, de las 
modificaciones ulteriores, debidamente inscritos en el registro correspondiente. 
 
2º.Para acreditar la condición de PYME, se deberán aportar los siguientes documentos:  
 
I) El Informe sobre el número anual medio de personas empleadas en situación de alta emitido por la 
Tesorería General de la Seguridad Social. 
II)El certificado de la Agencia Estatal de la Administración Tributaria (en adelante, AEAT) en el que 
conste el importe neto de la cifra de negocio o la declaración del IRPF o Impuesto de Sociedades del 
último ejercicio o el balance general anual. 
 
3º. Declaración responsable sobre la solicitud o la obtención de ayudas de minimis que no hayan sido 
especificadas en el apartado 4 del Anexo I. 
 
4º. Copia de la aceptación expresa de la ENAC o de otro organismo europeo de acreditación reconocido de la 
solicitud de renovación de la acreditación de la entidad, incluyendo presupuesto. 
 
 
Sin perjuicio de lo anterior, el Servicio de Dinamización Socioeconómica RENPA, como órgano instructor del 
procedimiento, podrá requerir en todo momento la documentación que se considere necesaria para acreditar 
los datos consignados en la solicitud respecto de los requisitos y declaraciones responsables. 
 
 
 
       

14.b) Tipo y soporte de documentos admitidos: 
         Tipo:
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Originales.

Copias auténticas.

Copias autenticadas.

Otro: Copias digitalizadas de los documentos originales, cuya fidelidad con el original se 
garantiza mediante la utilización de firma electrónica avanzada.

         Soporte:

Papel.

Electrónico.

Otros:

15.- Plazo máximo para resolver y publicar la resolución del procedimiento (Artículo 19):
El plazo máximo para resolver y notificar la resolución de concesión a la persona física o jurídica 
beneficiaria será de tres meses a contar desde la fecha de entrada de la solicitud.

16.- Necesidad de aceptación expresa de la subvención concedida (Artículo 19):
Sí.

No.

17.- Posibilidad de terminación convencional (Artículo 20).
17.a) Posibilidad de terminación convencional:

No.

Sí.

17.b) Particularidades que, en su caso, se establecen para formalizar el acuerdo:

18. Resoluciones que afecten a la convocatoria (artículos 5 y 12).
Las resoluciones previstas en los artículos 5.5. y 12.2 del Texto Articulado serán publicadas en:
Estas resoluciones, para su general conocimiento y a los efectos que procedan, serán publicadas en el 
Boletín Oficial de la Junta de Andalucía. Asimismo, se publicarán en la página web de la Consejería de 
Agricultura, Ganadería, Pesca y Desarrollo Sostenible accediendo al siguiente enlace: 
http://www.juntadeandalucia.es/(apartado Servicios y trámites)

19. Medidas de publicidad y transparencia pública sobre las subvenciones concedidas (artículo 22).
19.a) Las subvenciones concedidas serán objeto de la publicación establecida en la Ley 38/2003, de 17 de noviembre, General de 

Subvenciones, así como de la publicación en el Boletín Oficial de la Junta de Andalucía que el Texto Refundido de la Ley General de 
la Hacienda Pública de la Junta de Andalucía pueda determinar:

Sí.

Sí; no obstante, al concurrir las circunstancias que se indican a continuación, esta publicación está sujeta a las limitaciones siguientes:
- Circunstancias que determinan que la publicación esté sujeta a limitaciones:

- Limitaciones a las que está sujeta la publicación:

No, al concurrir las circunstancias que se indican a continuación:

19.b) Las subvenciones concedidas serán objeto de la publicidad activa establecida en la Ley 1/2014, de 24 de junio, de Transparencia 
Pública de Andalucía, y en la Ley 19/2013, de 9 de diciembre, de transparencia, acceso a la información pública y buen gobierno, 
de acuerdo con lo establecido en su disposición final octava, así como en la normativa que desarrolle aquéllas:

Sí.

Sí; no obstante, al concurrir las circunstancias que se indican a continuación, esta publicación está sujeta a las limitaciones siguientes:
- Circunstancias determinantes:

- Limitaciones de la publicación:

No, al concurrir las circunstancias que se indican a continuación:

20.- Modificación de la resolución de concesión (Artículo 23).
20.a) Las circunstancias específicas, que como consecuencia de la alteración de las condiciones tenidas en cuenta para la concesión de la 
subvención, podrán dar lugar a la modificación de la Resolución, son las siguientes:
Circunstancias imprevistas o que sean necesarias para el buen fin de la actuación, así como otras 
circunstancias sobrevenidas que hagan necesaria la ampliación de los plazos de ejecución o 
justificación, siempre que se encuentren debidamente justificadas y que no sean debidas por culpa o 
negligencia del beneficiario.

20.b) La persona o entidad beneficiaria de la subvención puede instar del órgano concedente la iniciación de oficio del procedimiento para 
modificar la resolución de concesión:

No.

Sí.
20.c) Posibilidad de modificar la resolución de concesión por decisiones digiridas al cumplimiento de los objetivos de estabilidad 
presupuestaria y sostenibilidad financiera

No.
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Sí. Siempre que la Ley del Presupuesto de la Comunidad Autónoma de Andalucía lo prevea, el órgano competente para conceder la subvención 
podrá modificar la resolución de concesión  en orden al cumplimiento de los objetivos de estabilidad presupuestaria y sostenibilidad financiera, 
ajustándose a las siguientes determinaciones:

La modificación de la resolución de concesión podrá consistir en:
Minoración de la subvención concedida.

La modificación de la resolución de concesión tendrá lugar entre las personas beneficiarias aplicando los siguientes criterios de distribución:

La modificación de la resolución de concesión podrá acordarse hasta: 

La modificación de la resolución de concesión supondrá la reducción de las obligaciones de las personas beneficiarias con el siguiente alcance:

Otras determinaciones:

21.- Exigencia de estados contables y registros específicos (Artículo 24):
No.

Sí. Estados contables y/o registros específicos exigidos:

22. Medidas de información y publicidad, y otras condiciones y obligaciones específicas que deben cumplir y/o adoptar las 
personas o entidades beneficiarias (Artículo 24).

22.a) Medidas de información y publicidad.
22.a).1º Medidas de información y publicidad que deben adoptar las personas o entidades beneficiarias:

No se establecen.

Se establecen las siguientes medidas: 
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 el nombre de la Consejería que la ha concedido. 
 
Los logotipos de la Junta de Andalucía deberán adecuarse a lo dispuesto en el Decreto 218/2020, de 
21 de diciembre, por el que se aprueba el Manual de Diseño Gráfico para su utilización por el 
Gobierno y la Administración de la Junta de Andalucía.

22.a). 2º Términos y condiciones de publicidad específica en materia de transparencia:
Las personas o entidades beneficiarias estarán obligadas a facilitar a la Administración de la 
Junta de Andalucía, la información necesaria para cumplir con las obligaciones establecidas en la 
Ley 1/2014, de 24 de junio, de Transparencia Pública de Andalucía. 

22.b) Obligaciones:
22.b).1º Obligaciones de transparencia y suministro de información y términos y condiciones en los que se ha de cumplir:

La condición de persona o entidad beneficiaria supone la autorización a la Consejería de 
Agricultura, Ganadería, Pesca y Desarrollo Sostenible para que lleve a cabo la divulgación de las 
subvenciones otorgadas a través de sus medios.

22.b).2º Plazo durante el que se deben conservar los documentos justificativos de la aplicación de los fondos recibidos y se está 
obligado a comunicar al órgano concedente  el cambio  de  domicilio, de  dispositivo   electrónico o de dirección de correo electrónico:

Las personas o entidades beneficiarias deberán conservar la documentación justificativa, 
financiera y de gestión de las actuaciones durante un plazo de tres años, a contar desde la fecha 
de pago de la subvención. Las entidades que sin haber trascurrido el citado periodo decidan 
suspender su actividad o disolverse, deberán remitir copia de la citada documentación al órgano 
concedente.

22.b).3º Otras obligaciones y condiciones específicas:
No se establecen.

Se establecen las siguientes:

23.- Forma y secuencia de pago (Artículo 25).
23.a) Forma/s de pago:

Una sola forma de pago.

formas de pago.
Supuestos objetivos para determinar la forma de pago en cada caso concreto, cuando se establezca más de una forma de pago:

Forma/s de pago Supuestos objetivos

23.a).1º. 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.
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23.a).2º. Pago anticipado.
Razones justificadas para establecer esta forma de pago: 

Garantías:

No se establecen.

Sí.

- Forma:

- Cuantía de las garantías:

- Órgano en cuyo favor se constituyen:

- Procedimiento de cancelación:

Con anticipo de un importe superior al 50% y hasta el límite del 100 % del importe de la subvención, por tratarse de:

Subvención de importe igual o inferior a 6.000 euros.

Subvención acogida al siguiente supuesto excepcional:  

establecido en el artículo:  de la vigente Ley del Presupuesto de la Comunidad Autónoma de Andalucía.

Con anticipo máximo del 50 % del importe de la subvención.

Con anticipo máximo del: del importe de la subvención.

Secuencia del pago anticipado:

Nº 
PAGO

IMPORTE O PORCENTAJE 
DE PAGO MOMENTO O FECHA DE PAGO

PLAZO DE  
JUSTIFICACIÓN  

DEL PAG0

IMPORTE  O PORCENTAJE 
JUSTIFICADO DE PAGOS 

ANTERIORES

23.b) Requisitos previos a la propuesta de pago de la subvención:
No se establecen.
Antes de proponerse el pago la persona o entidad beneficiaria 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:

 
1º Haber obtenido la renovación de la acreditación como entidad de certificación por la ENAC u 
otro organismo reconocido en el ámbito de la Unión Europea para evaluar la conformidad de 
productos y servicios con las especificaciones de las normas CMA-PNA/PA de Producto Artesanal, 
CMA-PNA/TN de Turismo de Naturaleza y CMA-PNA/PN de Producto Natural, conforme a la Orden de 15 
de diciembre de 2004. 
 
2º La cuenta bancaria designada para el pago en la solicitud deberá estar de alta (a nombre de 
la persona beneficiaria) en el Registro de Cuentas de Tercero de la Tesorería General de la 
Junta de Andalucía, accediendo para ello a la siguiente dirección web:  
 
https://www.ceh.junta-andalucia.es/haciendayadministracionpublica/ov/general/manten_cuenta.htm 
 
En el caso de no disponer de certificado digital, se podrá solicitar el alta de la cuenta  
bancaria indicada en la solicitud en el Registro de Cuentas de Tercero ante la Dirección 
General de Política Financiera y Tesorería o ante la Tesorería Provincial que corresponda, 
pertenecientes todas a la Consejería competente en materia de Hacienda. Se puede consultar el 
procedimiento a seguir en la siguiente dirección electrónica de la Consejería de Agricultura, 
Ganadería, Pesca y Desarrollo Sostenible:  
 
https://juntadeandalucia.es/organismos/agriculturaganaderiapescaydesarrollosostenible/areas/
politica-agraria-comun/ayudas-pac/paginas/mantenimiento-cuentas-bancarias-personas-
beneficiarias-ayudas-giro.html 

23.c) 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 la/s siguientes fecha/s:

23.d) Forma en la que se efectuará el pago:
El pago se efectuará mediante transferencia bancaria a la cuenta que la persona o entidad solicitante haya indicado, previa acreditación de su 
titularidad.
Otra forma:

24.- Medidas de garantía en favor de los intereses públicos (Artículo 26):
No se establecen.

Sí.

- Forma:

- Cuantía de las garantías:
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- Órgano en cuyo favor se constituyen:

- Procedimiento de cancelación:

25.- Justificación de la subvención (Artículo 27).
25.a) La justificación de la subvención ante el órgano concedente se realizará por parte de:

La persona o entidad beneficiaria.

La entidad colaboradora.

25.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: fin plazo de ejecución.

Otras formas de determinar el plazo máximo para la presentación de la justificación:
La justificación es previa al cobro de la ayuda. Las entidades beneficiarias deberán justificar 
previamente al cobro de la subvención la documentación establecida en el apartado 23.b) de este cuadro 
resumen.

25.c) Documentos justificativos del gasto:
Originales. Se marcarán con una estampilla:

Sí

No

Fotocopias compulsadas.

25.d) Utilización de medios electrónicos, informáticos o telemáticos en el procedimiento de justificación:
No.

Sí. Medios: Los indicados en las correspondientes órdenes de convocatoria. 

25.e) Trámites que podrán cumplimentarse con los medios arriba aludidos.
Solicitud de pago y remisión de la documentación justificativa.

25.f) Modalidad de justificación:
25.f).1º Cuenta justificativa con aportación de justificantes de gasto:

Contenido de la memoria económica justificativa:
El contenido de la memoria económica justificativa con aportación de justificantes de gasto será el indicado en el artículo 27.2.a).1ª del Texto 
Articulado.
El contenido de la memoria económica justificativa con aportación de justificantes de gasto será el siguiente:

1. Documentación justificativa de la renovación de la acreditación para evaluar la conformidad de 
productos y servicios con las especificaciones de las normas de la marca Parque Natural de 
Andalucía. 
 
2. Justificantes de los gastos realizados, como facturas o documentos de valor probatorio 
equivalente en el tráfico jurídico mercantil o con eficacia administrativa, en el desarrollo de 
los trabajos que se solicitan a pago. 
 
En caso de facturas electrónicas, se estará a lo dispuesto en la aplicación de la Ley 25/2013, de 
27 de diciembre, de impulso de la factura electrónica y creación del registro contable de facturas 
en el Sector Público (BOE núm. 311 de 28/12/2013), en la Orden HAP/1074/2014, de 24 de junio, por 
la que se regulan las condiciones técnicas y funcionales que debe reunir el Punto General de 
Entrada de Facturas Electrónicas, en la Orden HAP/492/2014, de 27 de marzo, por la que se regulan 
los requisitos funcionales y técnicos del registro contable de facturas de las entidades del 
ámbito de aplicación de la Ley 25/2013. 
 
Cuando los documentos solo existan en versión electrónica, los sistemas informáticos utilizados 
cumplirán normas de seguridad aceptados que garanticen que los documentos conservados cumplen los 
requisitos legales nacionales y son fiables.  
 
En el caso de facturas y otros documentos con repercusión contable, se cumplirán los estándares de 
digitalización certificada, proceso de digitalización admitido por la AEAT para permitir la 
destrucción de los originales en papel. Para ello es necesario usar una aplicación de 
digitalización homologada por la Agencia Tributaria, conforme se recoge en el artículo 7 de la 
Orden EHA/962/2007, de 10 de abril, por la que se desarrollan determinadas disposiciones sobre 
facturación telemática y conservación electrónica de facturas, contenidas en el Real Decreto 
1496/2003, de 28 de noviembre, por el que se aprueba el Reglamento por el que se regulan las 
obligaciones de facturación. 
 
En los casos en los 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 Real Decreto 1619/2012, de 30 de noviembre, por el que se aprueba el Reglamento por el que 
se regulan las obligaciones de facturación.   
 
3. Transferencias bancarias que acrediten que los pagos han sido realizados y extracto bancario de 
los cargos en cuenta correspondientes, o recibos del pago por ventanilla en entidad bancaria; 
donde figuren el concepto del abono, persona que realiza el pago y la persona beneficiaria del 
mismo. 
 
4.Certificado de "Condición de sujeto pasivo del IVA" expedido por la AEAT que acredite que el IVA 
soportado no es recuperable, en su caso. 
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De conformidad con el artículo 120.1 del Decreto Legislativo 1/2010, de 2 de marzo por el que se 
aprueba el Texto Refundido de la Ley General de la Hacienda Pública de la Junta de Andalucía, la 
falta de justificación en los términos establecidos en estas bases reguladoras por causas 
imputables a las personas o entidades beneficiarias de subvenciones impedirá proponer el pago a 
dichas beneficiarias de las concedidas con posterioridad con cargo al mismo programa 
presupuestario.
Razones motivadas para determinar este contenido de la memoria económica justificativa:
Con la documentación exigida se justifica la efectiva consecución el objeto de la subvención. 

En caso de existir costes generales y/o costes indirectos, compensación con un tanto alzado sin necesidad de justificación:

No.

Sí. Determinaciones:

25.f).2º Cuenta justificativa con aportación de informe de auditor:

Alcance de la revisión de cuentas por el auditor:

Contenido de la memoria económica abreviada:

Persona o entidad beneficiaria obligada a auditar sus cuentas anuales con nombramiento de otro auditor.

Persona o entidad 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:

25.f).3º Cuenta justificativa simplificada:

Técnica de muestreo que se establece:

25.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.

25.f).5º 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:

25.f).6º Justificación mediante certificación de la intervención de la Entidad Local, cuando se trate de Corporaciones Locales.

26.- Reintegro (Artículo 28).
26.a) Causas específicas de reintegro:

No se establecen.

Se establecen las siguientes:
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26. 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: . Se considera que el cumplimiento se aproxima de modo significativo al

cumplimiento total, cuando  

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:

26.c) Órganos competentes para:
- Iniciar el procedimiento de reintegro: Persona titular de la Secretaría General de Medio Ambiente, Agua y Cambio 

Climático, por delegación en virtud del artículo 18 de la Orden de 28 de 
mayo de 2019.

- Instruir el procedimiento de reintegro: Servicio de Dinamización Socioeconómica RENPA de la Secretaría General de 
Medio Ambiente, Agua y Cambio Climático.

- Resolver el procedimiento de reintegro: Persona titular de la Secretaría General de Medio Ambiente, Agua y Cambio 
Climático, por delegación en virtud del artículo 18 de la Orden de 28 de 
mayo de 2019.

 27.- Régimen sancionador (Artículo 29).
Órganos competentes para:

- Iniciar el procedimiento de sancionador: Persona titular de la Viceconsejería de Agricultura, Ganadería, Pesca y 
Desarrollo Sostenible , por delegación en virtud del artículo único de la  
Orden de 5 de junio de 2020.

- Instruir el procedimiento de sancionador: Servicio de Dinamización Socioeconómica RENPA de la Secretaría General de 
Medio Ambiente, Agua y Cambio Climático.

- Resolver el procedimiento de sancionador: Persona titular de la Viceconsejería de Agricultura, Ganadería, Pesca y 
Desarrollo Sostenible , por delegación en virtud del artículo único de 
la  Orden de 5 de junio de 2020.
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