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ORDEN de 16 de noviembre de 2011, por la que
se modifica la de 8 de marzo de 2008, por la que se
establecen las bases reguladoras para la concesión de
subvenciones para el apoyo a la mejora e innovación
de la distribución de productos ecológicos.
PREÁMBULO
Mediante la Orden de 8 de marzo de 2008, de la Consejería de Agricultura y Pesca, modificada por la Orden de 15
de julio de 2009, se establecen las bases reguladoras para la
concesión de ayudas para el apoyo a la mejora e innovación
de la distribución de productos ecológicos.
Con objeto de impulsar el apoyo a la distribución de
productos ecológicos, conviene mejorar las cuantías subvencionables, tanto en inversiones, como en la contratación del
personal de los servicios de gestión comercial, para lo cual se
incrementan las cuantías máximas de estas subvenciones y se
abren más oportunidades para que las personas jurídicas, certificadas como productores ecológicos, puedan acceder también a estas subvenciones, dando acceso, como beneficiarias
potenciales, a las personas jurídicas no participadas por productores ecológicos, pero sí certificadas ellas mismas como
tales. Todo ello conlleva la necesidad de modificar la Orden de
8 de marzo de 2008.
En consonancia con el Decreto 282/2010, de 4 de mayo,
por el que se aprueba el Reglamento de los Procedimientos de
Concesión de Subvenciones de la Administración de la Junta
de Andalucía, para lograr una mayor simplificación y celeridad
en la gestión de esta línea de ayudas, la instrucción y tramitación de las mismas, se efectuarán en la Secretaría General del
Medio Rural y la Producción Ecológica.
En cuanto a la competencia, la Ley Orgánica 2/2007, de
19 de marzo, de Reforma del Estatuto de Autonomía de Andalucía, en su artículo 48 atribuye a la Comunidad Autónoma la
competencia exclusiva en materia de agricultura, ganadería y
desarrollo rural de acuerdo con las bases y ordenación de la
actuación económica general y en los términos de lo dispuesto
en los artículos 38, 131, y 149.1.11.ª, 13.ª, 16.ª, 20.ª y 23.ª de
la Constitución.
Por otra parte, el Decreto del Presidente 14/2010, de 2
de marzo, sobre reestructuración de Consejerías y el Decreto
100/2011, de 19 de abril, por el que se establece la estructura orgánica de la Consejería de Agricultura y Pesca, atribuye
a esta Consejería las competencias atribuidas a la Comunidad
Autónoma de Andalucía en materia de la política agraria, pesquera, agroalimentaria y de desarrollo rural.
En su virtud, a propuesta de la Secretaria General del Medio Rural y la Producción Ecológica, en uso de las facultades
que me confiere el artículo 118.1 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, y el artículo 44.2 de la Ley 6/2006, de 24 de octubre, del Gobierno
de la Comunidad Autónoma de Andalucía,
DISPONGO
Artículo único. Modificación de la Orden de 8 de marzo
de 2008.
La Orden de 8 de marzo de 2008, por la que se establecen las bases reguladoras para la concesión de subvenciones
para el apoyo a la mejora e innovación de la distribución de
productos ecológicos, queda modificada en los siguientes términos:
Uno. El artículo 2 queda redactado del siguiente modo:
«1. Las subvenciones se regirán además de por lo previsto en las presentes bases reguladoras, por las siguientes
normas:
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a) La Ley 38/2003, de 17 de noviembre, General de Subvenciones, de acuerdo con lo establecido en su disposición
final primera.
b) Reglamento de la Ley 38/2003, de 17 de noviembre, General de Subvenciones, aprobado por el Real Decreto
887/2003, de 21 de julio, de acuerdo con lo establecido en su
disposición final primera, así como las demás normas básicas
que desarrollen la Ley.
c) El Título VII del Texto Refundido de la Ley General de
la Hacienda Pública de la Junta de Andalucía, aprobado por el
Decreto Legislativo 1/2010, de 2 de marzo.
d) La vigente Ley del Presupuesto de la Comunidad Autónoma de Andalucía.
e) El Reglamento de los Procedimientos de Concesión de
Subvenciones de la Administración de la Junta de Andalucía,
aprobado por el Decreto 282/2010, de 4 de mayo.
f) La Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento
Administrativo Común.
g) La Ley 9/2007, de 22 de octubre, de la Administración
de la Junta de Andalucía.
h) La Ley 11/2007, de 22 de junio, de acceso electrónico
de los ciudadanos a los servicios públicos.
i) El Decreto 183/2003, de 24 de junio, por el que se
regula la información y atención al ciudadano y la tramitación
de procedimientos administrativos por medios electrónicos (Internet).
2. Con carácter especifico, las actuaciones cofinanciadas
por el Fondo Europeo Agrícola de Desarrollo Rural (FEADER),
se regirán por las normas que seguidamente se relacionan:
a) Reglamento (CE) núm. 1698/2005 del Consejo, de 20
de septiembre, relativo a la ayuda al desarrollo rural a través
del Fondo Europeo Agrícola de Desarrollo Rural (FEADER).
b) Reglamento (CE) núm. 1974/2006 de la Comisión,
de 15 de diciembre, por el que se establecen disposiciones
de aplicación del Reglamento (CE) núm. 1698/2005 del Consejo, relativo a la ayuda al desarrollo rural a través del Fondo
Europeo Agrícola de Desarrollo Rural (FEADER).
c) Reglamento (CE) 65/2011 núm. de la Comisión, de 27
de enero de 2011, por el que se establecen disposiciones de
aplicación del R(CE) núm. 1698/2005 del Consejo en lo que
respecta a la aplicación de los procedimientos de control y
la condicionalidad en relación con las medidas de ayuda al
desarrollo rural.
d) Real Decreto 1852/2009, de 4 de diciembre, por el que
se establecen los criterios para subvencionar los gastos en el
marco de los Programas de Desarrollo Rural cofinanciados por
el Fondo Europeo Agrícola de Desarrollo Rural (FEADER).»
Dos. El apartado 2 del artículo 3 queda redactado del siguiente modo:
«Quedan excluidas:
a) Las entidades sin ánimo de lucro.
b) Las sociedades civiles, comunidades de bienes, así
como cualquier otra agrupación de personas que carezcan de
personalidad jurídica.
c) En todo caso, las grandes empresas que superen los
criterios para su consideración como pymes, conforme a la
definición establecida en la Recomendación 2003/361/CE de
la Comisión, de 6 de mayo de 2003, sobre la definición de
microempresas y pequeñas y medianas empresas, es decir,
aquellas que ocupen a más de 250 personas, cuyo volumen
de negocios anual exceda de 50 millones de euros o cuyo balance general exceda de 43 millones de euros y que no cumpla con el criterio de independencia tal y como se establece en
la dicha Recomendación.
d) En el caso de creación o mejora de establecimientos
de venta minorista, las personas físicas y las personas jurídicas no participadas por tres o más productores ecológicos o
que éstos no posean, al menos, el 51% del capital.
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e) En las inversiones consistentes en la creación o mejora
de canales cortos de comercialización:
1.º Las personas físicas que no cuenten, a la fecha de
finalización del plazo de solicitud, con certificado o documento justificativo en vigor, para los productos que
desean comercializar con la calificación de ecológico o
en conversión.
2.º Las personas jurídicas que no cuenten, a la fecha de
finalización del plazo de solicitud, ni ella, ni ninguno de
sus socios, con certificado o documento justificativo
en vigor, para los productos que desean comercializar
con la calificación de ecológico o en conversión.»
Tres. El artículo 4 queda redactado del siguiente modo:
«Artículo 4. Requisitos generales para acceder a las subvenciones.
1. No podrán beneficiarse de las subvenciones reguladas
en las presentes bases las personas o entidades en quienes
concurra alguna de las circunstancias siguientes:
a) Haber sido condenadas mediante sentencia firme a
la pena de pérdida de posibilidad de obtener subvenciones o
ayudas públicas.
b) Haber solicitado la declaración de concurso, haber
sido declaradas insolventes en cualquier procedimiento, hallarse declaradas en concurso, estar sujetos a la intervención
judicial o haber sido inhabilitadas conforme a la Ley 22/2003,
de 9 de julio, Concursal, sin que haya concluido el periodo
de inhabilitación fijado en la sentencia de calificación del concurso.
c) Haber dado lugar, por causa de la que hubiesen sido
declaradas culpables, a la resolución de cualquier contrato
firme celebrado con la Administración.
d) Estar incursa la persona física, los administradores de
las sociedades mercantiles o aquellos que ostenten la representación legal de otras personas jurídicas, en alguno de los
supuestos de la Ley 3/2005, de 8 de abril, de Incompatibilidades de Altos Cargos de la Administración de la Junta de
Andalucía y de Declaración de Actividades, Bienes e Intereses
de Altos Cargos Públicos; la Ley 5/2006, de 10 de abril, de
regulación de los conflictos de intereses de los Miembros del
Gobierno y de los Altos Cargos de la Administración General
del Estado; de la Ley 53/1984, de 26 de diciembre, de Incompatibilidades del Personal al Servicio de las Administraciones
Públicas, o tratarse de cualquiera de los cargos electivos regulados en la Ley Orgánica 5/1985, de 19 de junio, del Régimen
Electoral General, en los términos establecidos en la misma o
en la normativa autonómica que regule estas materias.
e) No hallarse al corriente en el cumplimiento de las obligaciones tributarias o frente a la Seguridad Social impuestas
por las disposiciones vigentes.
f) Tener la residencia fiscal en un país o territorio calificado reglamentariamente como paraíso fiscal.
g) No hallarse al corriente de obligaciones de pago por
reintegro de subvenciones.
h) Haber sido sancionada mediante resolución firme con
la pérdida de la posibilidad de obtener subvenciones según la
Ley General de Subvenciones o la Ley General Tributaria.
i) Tratarse de empresas en crisis según lo dispuesto en el artículo 28.3 del Reglamento (CE) núm. 1698/2005 del Consejo.
2. De conformidad con lo establecido en el artículo 116.2
del Texto Refundido de la Ley General de la Hacienda Pública
de la Junta de Andalucía, tampoco podrán obtener la condición
de beneficiario quienes tengan deudas en período ejecutivo de
cualquier otro ingreso de Derecho Público de la Comunidad
Autónoma de Andalucía.
3. En ningún caso podrán obtener la condición de beneficiaria de las subvenciones las asociaciones incursas en las
causas de prohibición previstas en los apartados 5 y 6 del
artículo 4 de la Ley Orgánica 1/2002, de 22 de marzo, reguladora del Derecho de Asociación, así como las asociaciones
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respecto de las que se hubiera suspendido el procedimiento
administrativo de inscripción por encontrarse indicios racionales de ilicitud penal, en aplicación de lo dispuesto en el artículo 30.4 de la Ley Orgánica 1/2002, de 22 de marzo, en
tanto no recaiga resolución judicial firme en cuya virtud pueda
practicarse la inscripción en el correspondiente registro.
4. Asimismo, de conformidad con lo establecido en el artículo 116.4 del Texto Refundido de la Ley General de la Hacienda Pública de la Junta de Andalucía, aquellas empresas
sancionadas o condenadas por resolución administrativa firme
o sentencia judicial firme por alentar o tolerar prácticas laborales consideradas discriminatorias por la legislación vigente,
de conformidad con lo establecido en el artículo 13.2 de la
Ley 12/2007, de 26 de noviembre, para la promoción de la
igualdad de género en Andalucía, tampoco podrán obtener la
condición de beneficiario.»
Cuatro. Se modifica el artículo 9, quedando redactado del
siguiente modo:
«La cuantía de las subvenciones no podrá superar los siguientes máximos:
1. Para los gastos indicados en el apartado 1 del artículo
8, las subvenciones totales que se concedan no podrán superar el 50% del coste subvencionable, hasta un importe máximo
de 200.000 euros.
2. Los gastos de contratación de personal técnico comercial y administrativo, podrán solicitarse hasta un máximo de
cuatro años consecutivos y 2 personas, de las cuales una al
menos debe ser técnico comercial, limitándose a 200.000
euros la cantidad total de ayudas de mínimis concedida a una
empresa determinada durante cualquier periodo de tres ejercicios fiscales, y a las siguientes cantidades máximas subvencionables por año y por técnico y/o administrativo contratado.
a) Personal técnico comercial: 30.000 euros.
b) Personal administrativo: 20.000 euros.
Tendrán un importe máximo de subvención, por entidad
beneficiaria y año, de 45.000 euros, y serán subvencionables
las siguientes intensidades máximas por año y por técnico y/o
administrativo contratado:
Nº años
subvencionados
4
3
2

1.er año
subvención %
75
75
75

2.º año
subvención %
56,25
50
37,5

3.º año
subvención %
37,5
25
-

4.º año
subvención %
18,75
-

El compromiso a mantener cubiertos estos puestos de
trabajo se limita a los años subvencionados.»
Cinco. El artículo 10 queda redactado del siguiente
modo:
«La concesión de las subvenciones que regula la presente
Orden estará limitada a las disponibilidades presupuestarias
existentes en el ejercicio en que se realice la convocatoria,
pudiendo adquirirse compromisos por gastos de carácter
plurianual en las condiciones previstas en el artículo 40 del
Texto Refundido de la Ley General de la Hacienda Pública de
la Junta de Andalucía y normas de desarrollo.»
Seis. El apartado 3 del artículo 14 queda redactado del
siguiente modo:
«3. De conformidad con lo dispuesto en el artículo 120.2
del Texto Refundido de la Ley General de la Hacienda Pública
de la Junta de Andalucía, la presentación de la solicitud por
parte de la persona interesada conlleva la autorización al órgano gestor para recabar las certificaciones a emitir por la
Agencia Estatal de la Administración Tributaria, por la Tesorería General de la Seguridad Social y por la Consejería competente en materia de Hacienda de la Junta de Andalucía, que
serán solicitadas y emitidas de forma electrónica.»
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Siete. El artículo 16 queda redactado del siguiente modo:
«Si la solicitud no reuniera los requisitos exigidos o no se
acompañase de los documentos preceptivos, la Secretaría General del Medio Rural y la Producción Ecológica requerirá al
interesado para que en el plazo de diez días hábiles, subsane
la falta o acompañe los documentos preceptivos, con la indicación de que si así no lo hiciera, se le tendrá por desistido de su
petición, previa resolución que deberá ser dictada en los términos previstos en el artículo 42.1 de la Ley 30/1992, de 26
de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones
Públicas y del Procedimiento Administrativo Común.»
Ocho. Los apartados primero, segundo y tercero del artículo 18 quedan redactados del siguiente modo:
«1. La Secretaría General del Medio Rural y la Producción
Ecológica instruirá los expedientes.
2. La Secretaría General del Medio Rural y la Producción
Ecológica podrá requerir a las personas solicitantes para que
presenten la documentación que acredite la realidad de los
datos contenidos en las declaraciones responsables a la que
se refiere el artículo 15 de la presente Orden. El plazo para
presentar dicha documentación será de 10 días a contar desde
el día siguiente al de la notificación del requerimiento. En caso
de no atender dicho requerimiento se le tendrá por desistida su
petición, previa resolución que deberá ser dictada en los términos del artículo 42 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre.
3. La Secretaría General del Medio Rural y la Producción
Ecológica realizará de oficio cuantas actuaciones estime necesarias para la determinación, conocimiento y comprobación
de los datos en virtud de los cuales debe pronunciarse la resolución, de acuerdo con lo establecido en la Ley de Régimen
Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento
Administrativo Común.»
Nueve. El artículo 19 queda redactado del siguiente modo:
«De conformidad con el artículo 20 del Decreto 204/1995,
de 29 de agosto, por el que se establecen medidas organizativas para los servicios administrativos de atención directa a
los ciudadanos, no será necesario que la persona interesada
aporte la documentación requerida para la solicitud de ayuda,
si ésta ya se encuentra en poder de la Administración de la
Junta de Andalucía siempre y cuando se indique el órgano
ante el cual fueron presentados o por el que fue emitido, la fecha de dicha presentación o emisión y el procedimiento al que
corresponda, siempre y cuando no hayan transcurrido más de
cinco años desde la finalización de éste, y sin perjuicio de la
apertura de un período probatorio cuando la Administración
no tenga por ciertos los hechos que hayan de servir de presupuesto para dictar el acto de que se trate.
Asimismo no se requerirá a las personas solicitantes de la
subvención la presentación de los documentos que se puedan
obtener de otras Administraciones que tengan convenio con la
Junta de Andalucía, siempre que las mismas lo hayan autorizado expresamente en la solicitud de la subvención, o que por
disposición legal no sea necesaria su autorización expresa.»
Diez. El apartado 1 del artículo 20 queda redactado del
siguiente modo:
«1. Se delega en la persona titular de la Secretaría General del Medio Rural y la Producción Ecológica la competencia
para la resolución de las solicitudes de ayuda reguladas en la
presente, debiendo hacerse constar esta circunstancia en las
resoluciones que se adopten.»
Once. El apartado 5 del artículo 20 queda redactado del
siguiente modo:
«5. El vencimiento del plazo máximo sin haberse notificado la resolución legitima a las personas o entidades interesadas para entender desestimada por silencio administrativo
la solicitud de concesión de la subvención, cualquiera que sea
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su naturaleza o el procedimiento de concesión de que se trate,
de conformidad con lo establecido en el artículo 120.4 del
Texto Refundido de la Ley General de la Hacienda Pública de
la Junta de Andalucía.»
Doce. El apartado j) del artículo 22 queda redactado del
siguiente modo:
«j) Facilitar cuanta información le sea requerida por el Tribunal de Cuentas, la Cámara de Cuentas de Andalucía y la
Intervención General de la Junta de Andalucía de acuerdo con
lo establecido en el artículo 119.h) del Texto Refundido de la
Ley General de la Hacienda Pública de la Junta de Andalucía,
así como de la Dirección General de Fondos Europeos y Planificación de la Consejería de Economía, Innovación y Ciencia,
de los Servicios Financieros de la Comunidad Europea y del
Tribunal de Cuentas Europeo.»
Trece. El apartado 1 del artículo 25 queda redactado del
siguiente modo:
«1. El pago de la subvención, se efectuará, previa instancia de los beneficiarios mediante la presentación de un
escrito, que se ajustará al modelo que figura como Anexo III
denominado “Solicitud de pago” acompañado del Anexo IV,
asimismo deberán proceder a la justificación del gasto con la
presentación de la cuenta justificativa, conforme se describe
en el artículo 26, todo ello a los efectos de lo previsto en el Reglamento (UE) núm. 65/2011 de la Comisión, de 27 de enero
de 2011, por el que se establecen disposiciones de aplicación
del Reglamento (CE) núm. 1698/2005 del Consejo en lo que
respecta a la aplicación de los procedimientos de control y
la condicionalidad en relación con las medidas de ayuda al
desarrollo rural. En ningún caso el modelo “Solicitud de pago”
será considerado como iniciador de un procedimiento administrativo, conforme a lo dispuesto en el artículo 68 de la Ley
30/1992, de 26 de noviembre.»
Catorce. El apartado 5 del artículo 25 queda redactado
del siguiente modo:
«5. El importe de ayuda se liquidará aplicando al coste
subvencionable de la actividad o inversión efectivamente realizada por el beneficiario, el porcentaje de subvención establecido en la resolución de concesión, conforme a la justificación
debidamente presentada.
Cuando en la solicitud de pago, el beneficiario solicite un
importe que supere en más de un 3% el importe que puede
concederse tras el estudio de dicha solicitud, se aplicará una
reducción igual a la diferencia entre éstos, sobre el importe
aceptable, conforme a lo establecido en el Reglamento (UE)
núm. 65/2011 de la Comisión, de 27 de enero de 2011.
De acuerdo con lo previsto en el artículo 30 del Reglamento (UE) núm. 65/2011 de la Comisión, de 27 de enero, de
2011, si se descubre que un beneficiario ha efectuado deliberadamente una declaración falsa, la operación de que se trate
quedará excluida de la ayuda del FEADER y se recuperarán todos los importes que se hayan abonado por dicha operación.
Además, el beneficiario quedará excluido de la ayuda por la
medida en cuestión durante el ejercicio del FEADER de que se
trate y durante el ejercicio del FEADER siguiente.
Las reducciones y exclusiones se aplicarán mutatis mutandis a los gastos no subvencionables identificados durante
los controles realizados de acuerdo con los artículos 25 y 29
del Reglamento (UE) núm. 65/2011 de la Comisión, de 27 de
enero de 2011.
Las reducciones y exclusiones, previstas en este apartado, se aplicarán sin perjuicio de las sanciones establecidas
en la legislación nacional.»
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Quince. El apartado 6 del artículo 25 queda redactado del
siguiente modo:
«6. Conforme al artículo 124 del Texto Refundido de la
Ley General de la Hacienda Pública de la Junta de Andalucía
no podrá proponerse el pago de ayudas a beneficiarios que
no hayan justificado en tiempo y forma las ayudas concedidas
con anterioridad con cargo al mismo programa presupuestario
por la Administración Autonómica y sus Agencias.
El órgano que, a tenor del artículo 115 del citado Texto
Refundido, sea titular de la competencia para la concesión
de subvenciones, así como el competente para proponer el
pago, podrán mediante resolución motivada exceptuar la limitación mencionada en el párrafo anterior, cuando concurran
circunstancias de especial interés social, sin que en ningún
caso pueda delegarse esta competencia.»
Dieciséis. El apartado 1 del artículo 26 queda redactado
del siguiente modo:
«1. La justificación del cumplimiento de las condiciones
impuestas y de la consecución de los objetivos previstos en
el acto de concesión de la subvención revestirá la forma de
cuenta justificativa del gasto realizado y su presentación se
realizará, como máximo, en el plazo de dos meses, desde la
finalización del plazo de realización de la actividad y antes de
la finalización de los plazos de justificación establecidos en la
Resolución de Concesión.»
Diecisiete. El artículo 27 queda redactado del siguiente
modo:
«1. La alteración de las condiciones tenidas en cuenta
para la concesión de la subvención, así como de las impuestas en la resolución, podrá dar lugar a la modificación de la
resolución de concesión conforme establece el artículo 121
del Texto Refundido de la Ley General de la Hacienda Pública
de la Junta de Andalucía en los siguientes supuestos:
a) La obtención concurrente de otras aportaciones, subvenciones o ayudas otorgadas por otras Administraciones o
entes públicos o privados, nacionales o internacionales, para
la misma actividad cuando su importe supere el coste de la
actividad subvencionada, sin perjuicio de lo establecido en el
artículo 9.
b) La no consecución íntegra de los objetivos.
c) La realización parcial de la actividad.
2. Los criterios de graduación que se aplicarán a los supuestos reseñados en el apartado anterior serán los siguientes:
a) En el caso de obtención concurrente de otras aportaciones, el exceso obtenido sobre los límites máximos establecidos en el artículo 9.
b) Cuando no se consigan íntegramente los objetivos previstos, pero el incumplimiento 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 deberá alcanzar al final del periodo
subvencionado, al menos, un 50% del presupuesto aprobado.
c) 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
la que se hayan conseguido los objetivos previstos.
3. El beneficiario de la subvención podrá instar del órgano
concedente de la misma la iniciación de oficio del procedimiento para modificar la resolución de concesión, incluida la
ampliación de los plazos de ejecución y de justificación, sin
que en ningún caso pueda variarse el destino o finalidad de la
subvención, ni alterar la actividad, programa, actuación o comportamiento para los que se solicita la subvención ni elevar la
cuantía de la subvención obtenida que figura en la resolución
de concesión. A estos efectos, será de aplicación el artículo
32.4. del Decreto 282/2010, de 4 de mayo.
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4. Siempre que se hubiera alcanzado el objetivo o finalidad perseguida, si no se justificara debidamente el total de
la actividad subvencionada, deberá reducirse el importe de la
ayuda concedida aplicando el porcentaje de financiación sobre
la cuantía correspondiente a los justificantes no presentados o
no aceptados y teniendo en cuenta para los cálculos lo establecido en el apartado 5 del artículo 25 de la presente Orden.
5. El acto por el que se acuerde la modificación de la resolución de concesión de la subvención o ayuda pública será
adoptado por el órgano concedente de la misma, previa instrucción del correspondiente procedimiento en el que junto a
la propuesta razonada del órgano instructor se acompañarán
los informes pertinentes y, según el caso, la solicitud o las
alegaciones del beneficiario.
6. Siempre que se hubiera alcanzado el objetivo o finalidad perseguida, si no se justificara debidamente el total de
la actividad subvencionada, deberá reducirse el importe de la
ayuda concedida aplicando el porcentaje de financiación sobre la cuantía correspondiente a los justificantes no presentados o no aceptados y teniendo en cuenta para los cálculos
lo establecido en el apartado 5 del artículo 25 de la presente
Orden.»
Dieciocho. El apartado 1 del artículo 28 queda redactado
del siguiente modo:
«1. Además de los casos de nulidad y anulabilidad previstos en el artículo 36 de la Ley 38/2003, de 17 de noviembre,
General de Subvenciones, procederá el reintegro de las cantidades percibidas y la exigencia del interés de demora correspondiente en función del tiempo transcurrido entre la notificación y el reembolso efectivo, tal y como establece el artículo
5.2 del Reglamento (UE) núm. 65/2011 de la Comisión de 27
de enero de 2011, por el que se establecen disposiciones de
aplicación del Reglamento (CE) núm. 1698/2005 del Consejo
en lo que respecta a la aplicación de los procedimientos de
control y la condicionalidad en relación con las medidas de
ayuda al desarrollo rural, en los siguientes casos:
a) Obtención de la subvención falseando las condiciones
requeridas para ello u ocultando aquéllas que lo hubieran impedido.
b) Incumplimiento total o parcial del objetivo, de la actividad, del proyecto o la no adopción del comportamiento que
fundamentan la concesión de la subvención.
c) Incumplimiento de la obligación de justificación o la justificación insuficiente.
d) Incumplimiento de la obligación de adoptar las medidas de difusión.
e) Resistencia, excusa, obstrucción o negativa a las actuaciones de comprobación y control financiero previstas en el
Título VII del Texto Refundido de la Ley General de la Hacienda
Pública de la Junta de Andalucía y en los artículos 14 y 15
de la Ley 38/2003, de 17 de noviembre, General de Subvenciones, así como el incumplimiento de las obligaciones contables, regístrales o de conservación de documentos cuando
de ello se derive la imposibilidad de verificar el empleo dado a
los fondos percibidos, el cumplimiento del objetivo, la realidad
y regularidad de las actividades subvencionadas, o la concurrencia de ayudas, ayudas, ingresos o recursos para la misma
finalidad, procedentes de cualesquiera Administraciones o entes públicos o privados, nacionales, de la Unión Europea o de
organismos internacionales.
f) Incumplimiento de las obligaciones impuestas por la
Administración a los beneficiarios, así como de los compromisos por éstos asumidos, con motivo de la concesión de la
subvención, siempre que afecten o se refieran al modo en que
se han de conseguir los objetivos, realizar la actividad, ejecutar el proyecto o adoptar el comportamiento que fundamenta
la concesión de la subvención.
g) Incumplimiento de las normas medioambientales al
realizar el objeto de la subvención o ayuda. En este supuesto,
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la tramitación del expediente de reintegro exigirá previamente
que haya recaído resolución administrativa o judicial firme, en
la que quede acreditado el incumplimiento por parte del beneficiario de las medidas en materia de protección del medio
ambiente a las que viniere obligado.
h) Incumplimiento de las obligaciones impuestas por la
Administración a los beneficiarios, así como de los compromisos por éstos asumidos, con motivo de la concesión de la
subvención, distintos de los anteriores, cuando de ello se derive la imposibilidad de verificar el empleo dado a los fondos
percibidos, el cumplimiento del objetivo, la realidad y regularidad de las actividades subvencionadas, o la concurrencia de
ayudas, ingresos o recursos para la misma finalidad, procedentes de cualesquiera Administraciones o entes públicos o
privados, nacionales, de la Unión Europea o de organismos
internacionales.
i) La adopción, en virtud de lo establecido en los artículos
87 a 89 del Tratado de la Unión Europea, de una decisión de
la cual se derive una necesidad de reintegro.»
Diecinueve. El apartado 4 del artículo 28 queda redactado del siguiente modo:
«4. Las cantidades a reintegrar tendrán la consideración
de ingresos de derecho público, resultando de aplicación para
su cobranza lo previsto en el Texto Refundido de la Ley General de la Hacienda Pública de la Junta de Andalucía. El interés
de demora aplicable en materia de ayudas será el interés legal del dinero incrementado en 25%, salvo que la Ley de Pre-
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supuestos Generales del Estado establezca otro diferente. El
destino de los reintegros de los fondos de la Unión Europea
tendrá el tratamiento que en su caso determine la normativa
comunitaria. Los procedimientos para la exigencia del reintegro de las ayudas, tendrán siempre carácter administrativo. La
obligación de reintegro es independiente de las sanciones que,
en su caso, resulten exigibles.»
Veinte. Se modifican los Anexos I, II y III, que quedan sustituidos por los que acompañan a la presente Orden.
Disposición final primera. Desarrollo y ejecución.
Se faculta a la persona titular de la Secretaría General
del Medio Rural y la Producción Ecológica para realizar, mediante Resolución, aquellas adaptaciones en el contenido de
los Anexos de la Orden de 8 de marzo de 2008, que supongan
un desarrollo o actualización de los mismos.
Disposición final segunda. Entrada en vigor.
La presente Orden entrará en vigor el día siguiente al de
su publicación en el Boletín Oficial de la Junta de Andalucía.
No obstante, el apartado cuatro será de aplicación desde el 14
de abril de 2011.
Sevilla, 16 de noviembre de 2011
CLARA EUGENIA AGUILERA GARCÍA
Consejera de Agricultura y Pesca
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ANEXO I

ANVERSO

JUNTA DE ANDALUCIA

UNIÓN EUROPEA

CONSEJERÍA DE AGRICULTURA Y PESCA

Fondo Europeo Agrícola
de Desarrollo Rural

CÓDIGO IDENTIFICATIVO

Nº REGISTRO, FECHA Y HORA

AYUDAS PARA EL APOYO A LA MEJORA E INNOVACIÓN EN LA DISTRIBUCIÓN DE PRODUCTOS ECOLÓGICOS
Programa de Desarrollo Rural de Andalucía 2007 - 2013

Orden de

1

de

de

(BOJA nº

de fecha

SOLICITUD

) C0NVOCATORIA:

DATOS DE LA PERSONA SOLICITANTE Y DE SU REPRESENTACIÓN LEGAL

APELLIDOS Y NOMBRE O RAZÓN SOCIAL DEL SOLICITANTE

NIF/CIF

DOMICILIO
LOCALIDAD
TELÉFONO

PROVINCIA
FAX

C. POSTAL

CORREO ELECTRÓNICO

APELLIDOS Y NOMBRE DEL/DE LA REPRESENTANTE LEGAL, EN SU CASO

DNI/NIE

CARGO QUE DESEMPEÑA
DOMICILIO A EFECTOS DE NOTIFICACIÓN
LOCALIDAD
TELÉFONO

2

PROVINCIA
FAX

CORREO ELECTRÓNICO

INVERSIÓN SUBVENCIONABLE

TÍTULO DE LA INVERSIÓN
SECTOR DE ACTIVIDAD

001097/d

IMPORTE SOLICITADO

LOCALIDAD

Nº RÍA DE LA INSTALACIÓN DE LA INVERSIÓN

3

C. POSTAL

% AYUDA SOLICITADA
PROVINCIA DE LA INVERSIÓN

PROVINCIA

C. POSTAL

DOCUMENTACIÓN ADJUNTA
CIF de la entidad solicitante, en su caso.
Escritura de constitución y estatutos de la entidad, así como las modificaciones ulteriores debidamente inscritas en el registro correspondiente.
Documentación acreditativa de la representación, en su caso.
Información y documentación, de conformidad con lo establecido en el Anexo II.
Relación de productores ecológicos pertenecientes a la empresa, que deberán contar con un certificado emitido por organismo de control
autorizado, vigente a la fecha de solicitud de la ayuda.
Certificados de los productores ecológicos pertenecientes a la empresa, vigentes a la fecha de solicitud de la ayuda, emitidos por organismo de
control autorizado, cuando éstos no sean de la Comunidad Autónoma de Andalucía.
Certificado de conformidad de la producción ecológica emitido por organismo de control autorizado de la persona solicitante si así lo exige la
normativa, vigente a la fecha de solicitud de la ayuda.
Plan que garantice la trazabilidad de los productos comercializados, en su caso.
Estudio de viabilidad económica de la inversión proyectada, y en el caso de instalaciones existentes fotocopia de las cuentas anuales presentadas
en el registro correspondiente.
Documentación acreditativa de la disponibilidad de las instalaciones por un mínimo de cinco años.
Acreditación del inicio de los trámites ambientales a que estuviera sometida la actividad de acuerdo con lo establecido en la Ley 7/2007, de 9
de julio, de Gestión Integrada de la Calidad Ambiental, mediante la presentación de la correspondiente solicitud.
Presupuesto desglosado.
Otra/s (especificar):

La documentación exigida en el artículo 15.1, letras
presentada ante el órgano

ya obra en poder de la Consejería de Agricultura y Pesca, la cual fue
con fecha
correspondiente al procedimiento
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REVERSO

4

ANEXO I

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

5

AUTORIZACIÓN EXPRESA

La persona abajo firmante:
AUTORIZA al órgano gestor para recabar de otros Órganos o Administraciones Públicas, los documentos exigidos en las bases reguladoras que
estuviesen en su poder.
AUTORIZA, en su caso, al órgano gestor para que, en caso de resultar beneficiario de la ayuda, facilite los datos necesarios sobre la persona
solicitante a la que representa, a las entidades que suscriban convenio con la Consejería de Agricultura y Pesca, al amparo de la Orden de 6 de
noviembre de 2007, por la que se regula el establecimiento de un marco de colaboración entre la Consejería de Agricultura y Pesca y las entidades
financieras para el apoyo al desarrollo y fomento de la agricultura y ganadería ecológicas, a los solos efectos del cumplimiento del convenio.

6

DATOS BANCARIOS

Código Entidad
Entidad:
Domicilio:
Localidad:

7

Código Sucursal

Dígito Control

Nº Cuenta

Provincia:

C. Postal:

SOLICITUD, DECLARACIÓN, LUGAR, FECHA Y FIRMA

La persona abajo firmante DECLARA, bajo su expresa responsabilidad, que son ciertos cuantos datos figuran en la presente solicitud, así como en
la documentación adjunta, y que la persona solicitante:
No ha solicitado ni obtenido subvenciones o ayudas para la misma finalidad relacionada con esta solicitud, ni ayudas de mínimis para cualquier
finalidad en los tres últimos años.
Ha solicitado y/u obtenido otras subvenciones o ayudas para la misma finalidad relacionada con esta solicitud, procedentes de cualesquiera
Administraciones o entes públicos o privados, nacionales o internacionales y/o ayudas de mínimis para cualquier finalidad en los tres últimos años.
Solicitadas(S)/
Concedidas(C)

Otras Administraciones / Entes públicos o privados, nacionales
o internacionales

Fecha / Año

Mínimis
(Sí/No)

Importe
(euros)
€
€
€

No ha percibido para el proyecto para el que se solicita la ayuda, otras subvenciones con cargo al FEAGA (Fondo Europeo Agrícola de Garantía
Agraria).
No se encuentra incursa en ninguna de las prohibiciones para ser persona beneficiaria, de conformidad con lo establecido en la Orden de
regulación y no tiene deudas en período ejecutivo de cualquier otro ingreso de Derecho Público de la Comunidad Autónoma de Andalucía.
El proyecto para el que solicita la ayuda no se ha iniciado antes de la fecha de presentación del mismo.
Las inversiones cumplen con las normas mínimas sobre higiene y bienestar animal si procede.
La entidad y las instalaciones donde se proyectan las inversiones están inscritas en el Registro de Industrias Agroalimentarias de Andalucía
o, en su caso, se compromete, a obtener dicha inscripción una vez realizadas las inversiones.
Cumple los requisitos exigidos por las normas de aplicación y se compromete a aportar los documentos acreditativos, a requerimiento del
órgano competente.
Y SOLICITA la concesión de una ayuda por un importe de ....................................... €, que supone el .............. % sobre del coste total de la inversión
de ...................................... €
En

a

de

de

Fdo.:

ILMO/A. SR/A. SECRETARIO/A GENERAL DEL MEDIO RURAL Y LA PRODUCCIÓN ECOLÓGICA.
PROTECCIÓN DE DATOS
En cumplimiento de lo dispuesto en la Ley Orgánica 15/1999, de 13 de diciembre, de Protección de Datos de Carácter Personal, la Consejería de Agricultura y Pesca le
informa que los datos personales obtenidos mediante la cumplimentación de este documento/impreso/formulario y demás que se adjuntan van a ser incorporados,
para su tratamiento, en un fichero automatizado. Asimismo, se le informa que la recogida y tratamiento de dichos datos tienen como finalidad gestionar el proceso de
solicitud, concesión y pago de las subvenciones otorgadas.
De acuerdo con lo previsto en la citada Ley Orgánica, puede ejercitar los derechos de acceso, rectificación, cancelación y oposición dirigiendo un escrito a la Secretaría
General del Medio Rural y la Producción Ecológica. Consejería de Agricultura y Pesca. C/ Tabladilla s/n. 41071 - SEVILLA.
La presentación de esta solicitud conllevará la autorización al órgano gestor para recabar las certificaciones a emitir por la Agencia Estatal de Administración Tributaria, por
la Tesorería General de la Seguridad Social y por la Consejería de Economía y Hacienda de la Junta de Andalucía, que sean requeridas por la Orden de convocatoria, de acuerdo
con el artículo 31.2 de la Ley 3/2004, de 28 de diciembre de Medidas Tributarias, Administrativas y Financieras.

001097/3D

EL/LA SOLICITANTE O REPRESENTANTE LEGAL
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ANEXO II
INFORMACIÓN GENERAL
1.Datos del beneficiario
1.1. Forma jurídica del beneficiario.
1.2. Número de afiliados, asociados o titulares de
una parte del capital del beneficiario, indicando los que
son productores ecológicos (se aportará, además,
certificado vigente emitido por organismo de control
autorizado de estos productores).
1.3. Nombre de los principales titulares de capital y
porcentaje de participación (Señalar sólo los que tengan
más de un 10 % de capital).
1. %
2. %
3. %
4. %
5. %
1.4. A efectos de los criterios de valoración de la
perspectiva de genero del articulo 17, que en su caso
quieran que se les considere para la concesión de la
subvención, será necesario un Certificado del secretario
de la entidad sobre el porcentaje de participación de
mujeres.
2. Inversión.
En caso de que una misma entidad desee solicitar
subvención para varios proyectos distintos, deberá
presentar una única solicitud para todos ellos.
2.1. Descripción general de la inversión propuesta
por el beneficiario (Ejemplo: Lonja virtual de productos
ecológicos).
2.2.Distribución anual de la inversión y pagos.
Distribución anual de la inversión.
Distribución anual de la inversión:
Año 20..
.. %
Año 20..
.. %
Año 20..
.. %
Distribución anual de los pagos de la inversión.
Año 20..
.. %
Año 20..
.. %
Año 20..
.. %
2.3. Fecha previstas para el comienzo y final de los
trabajos.
Comienzo: Día ( ) Mes ( ) Año (
)
Final:
Día ( ) Mes ( ) Año (
)
INFORMACIÓN ECONÓMICA, FINANCIERA Y SOCIAL
1. Beneficiario.
1.1. Actividad relacionada con la inversión.
2. Breve descripción del proyecto.
2.1. Título.
2.2. Objetivos.
2.3. Inversiones previstas y su relación con los
objetivos.
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3. Información económica y financiera.
3.1.- Acompañar cuentas anuales de los tres últimos
ejercicios depositadas en el registro y los tres últimos
informes de auditoría en caso de que estén obligados a
ello. En caso de personas físicas declaración de IRPF e
IVA de los tres últimos ejercicios. Además, cumplimentar
los modelos 3.1.1. y 3.1.2. adjuntos.
3.1.1. Balances simplificados correspondientes a los tres
últimos años.

Nº CUENTAS

ACTIVO

A) ACTIVO NO CORRIENTE
20,(280),(290)
21,(281) ,(291) ,23
22,(282),(292)
2403,2404,2413,2414,2423,24
24,(2493) ,
(2494 ),(293) ,(2943) ,(2944)
,(2953), (2954)
2405,2415,2425,(2495) ,250
,251 ,252,253,
254,255,257,258,
(259) ,26,( 2945),( 2955),(
297),( 298)

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

VI. Activos por Impuesto
diferido.

474

B) ACTIVO CORRIENTE
30,31,32,33,34,35,36,(39),407
430,431,432,433,434,435,436,
(437),(490),(493)
5580
44,460,470,471,472, 544
5303,5304,5313,5314,5323,53
24,5333,
5334,5343,5344,5353,5354,(53
93),
(5394),5523,5524,
(5933),(5934),
(5943),(5944),(5953),(5954)
5305,5315,5325,5335,5345,53
55,(5395),
540,541,542,543,545,546,547,
548,(549),
551,5525,5590,565,566,
(5935), (5945),
(5955),(597),(598)
480, 567
57

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

IV. Inversiones financieras a
corto plazo.

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

TOTAL ACTIVO (A + B)

-3

-2

-1
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Nº CUENTAS

PATRIMONIO NETO Y PASIVO
A)

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

-3

-2

-1

PATRIMONIO NETO

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

130,131,132
A-2) Subvenciones, donaciones
y legados recibidos.

14
1605, 170
1625,174
1615,1635,171,172,
173,175,176,177
,179,180,185
1603,1604,1613,161
4,1623,1624,
1633,1634
479
181
585,586,587,588,58
9

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

499, 529
5105,520,527
5125,524

(1034),(1044),(190),
(192),194,500,505,5
06,509,5115,5135,5
145,
521,522,523,525,52
6,528,551,5525,
555,5565,5566,5595
, 560,561
5103,5104,5113,511
4,5123,5124,5133,
5134,5143,5144,
5523,5524,5563,556
4

PASIVO CORRIENTE

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

III. Deudas con empresas del
grupo y asociadas a
corto plazo.
IV. Acreedores comerciales y
otras cuentas a pagar.
1. Proveedores.
2. Otros acreedores.
V. Periodificaciones a corto
plazo.
TOTAL PATRIMONIO NETO Y
PASIVO (A + B + C)
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20__ :
* El número de cuenta corresponde a normalización
establecida en el Real Decreto 1515/2007, de 16 de
noviembre, por el que se aprueba el Plan General de
Contabilidad de Pequeñas y Medianas Empresas y los
criterios contables específicos para microempresas.
3.1.2. Cuentas de resultados analíticas, correspondientes
a los tres últimos ejercicios.
Nº CUENTAS
-3
700,701,702,703,704,70
5,(706), (708),(709)
(6930), 71*,7930
73
(600),(601),(602) ,606,(
607) ,608 ,609, 61*
,(6931),( 6932) ,(6933),
7931,7932,7933
740,747,75
(64)
(62),( 631),(
634),636,639,( 65),
(694),(695),794, 7954
(68)
746
7951,7952,7955
(670),( 671),(672),(
690),( 691),( 692),
770,771,772,790,791,79
2

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

Debe Haber
2
-1

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

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

B) RESULTADO FINANCIERO
(12+13+14+15+16)
C) RESULTADO ANTES DE
IMPUESTOS (A+B)
17. Impuestos sobre beneficios.
(6300)* ,6301 *
,(633),638
D) RESULTADO DEL EJERCICIO (C +
17)

Marcar si los valores indicados en la última columna
son provisionales .

400,401,403,404,40
5,( 406)
41,438,465,466,475,
476,477
485, 568

Duración del periodo contable en meses:

Marcar si los valores indicados en la última columna
son provisionales .
Duración del periodo contable en meses:
20__ :
20__ :

20__ :
20__ :
20__ :
3.2.- Acompañar cuentas anuales consolidadas
correspondientes a los tres últimos ejercicios si la
empresa se consolida en algún grupo.
3.3. Plan de financiación del proyecto.
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----------- euros
A) Aportación del beneficiario:
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siguientes a la finalización de la inversión, expresado en
miles de euros, así como el cálculo del Valor Actualizado
Neto, calculados conforme a las fórmulas indicadas en el
punto 3.4.1

A.1) Ampliación de capital.
A.2) Beneficios no repartidos.
A.3) Otros recursos propios.
A.4) Préstamos.
B) Subvenciones en capital
C) Otras subvenciones
D) Total financiación del proyecto (A+B+C)

3.4. Estudio de viabilidad económica de la inversión
proyectada, que deberá incluir, como mínimo, una
previsión del aumento en el valor añadido bruto que la
entidad prevé experimentar, durante los cinco años
3.4.1. Cuadro y fórmulas para estimación de la viabilidad de la inversión y del aumento del Valor Añadido Bruto (ΔVAB)
que experimentará la empresa.
Resultado bruto de explotación de la empresa
Núm. cuentas

70, 752, 753, 754, 755,
759, 790

Años tras la inversión

Año de la

Conceptos (en miles de euros)

Inversión

1º

2º

3º

4º

5º y
posteriores

Ventas netas, prestación de servicios y otros ingresos de
explotación
± Variación de existencias de productos terminados y en curso de

71

fabricación

73

± Trabajos efectuados por la empresa para su inmovilizado

74*

± Subvenciones de explotación
= Valor de la producción

600, 601, 602, (608),
(609)

- Compras netas
± Variación de existencias de mercaderías materias primas y otras

61

materias consumibles

607, 620, 622, 623, 624,
625, 627, 628, 629, 631,

- Gastos externos y de explotación

634, (636), (639), 659
= Valor añadido de la empresa

* No indicar las posible subvención correspondiente al proyecto presentado
(ΔVAB) = Resultado bruto de la explotación (5º y posteriores) - Resultado bruto de la explotación (Año de la inversión)
N

VAN = ∑
i =1

( Valor añadido de la empresa
(1 + r ) i

)i

− ( Inversión

solicitada )

donde:
VAN: Valor Actualizado Neto
i: años tras la inversión
N: años que dura la inversión
r: tipo de interés legal del dinero a fecha de solicitud
4. Información Social.
4.1. Creación de empleo.
Antes de la inversión
Categoría y tipo de
contrato

Núm. de personas

Periodo ocupación
(días-año)

Previsión a corto plazo (A los 3 años siguientes a la solicitud)
Categoría y tipo de
contrato

Núm. De personas

Periodo ocupación
(días-año)
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4.2.Relación con los productores . Forma en que los
productores del producto ecológico de base participarán
en las ventajas económicas de la realización del proyecto.
Adjuntar copias de contratos homologados, contratos a
medio-largo plazo, compromisos de adquisición,
declaraciones de interés, etc.
Adjuntar, fotocopia del certificado de producción
Ecológica vigente, emitido por organismo autorizado, de
los productores que vayan a proveer al solicitante cuando
sean de fuera de la Comunidad Autónoma Andaluza.
Notas aclaratorias para cumplimentar la información
económica, financiera y social:
Cumplimentar los cuadros de forma que las cifras del
año
más
reciente
(último
ejercicio
contable
completamente transcurrido en el momento de la
presentación de la solicitud) figuren en la columna de la
derecha. Deberán cumplimentarse todas las líneas, aun
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cuando el valor correspondiente sea nulo, lo que se
indicará con un cero.
Indicar el mes de cierre del ejercicio financiero en
el espacio Reservado para ello encima de las columnas.
Si las cuentas del último ejercicio fuesen provisionales,
indíquese en la parte inferior de la página, debiendo
remitir, lo antes posible, el balance completo definitivo,
con un nuevo apartado 3.1. actualizado. Si durante los
tres ejercicios considerados, el periodo contable hubiese
sido inferior de la página, especificando la duración del
mismo.
Servirán de base a la información anterior, los balances y cuentas de pérdidas y ganancias, elaborados
según el Plan General de Contabilidad.
Información comercial:
Programa de comercialización.
1. Cumplimentar el formulario
comercializados››.

‹‹Productos

2. Descripción de los productos comercializados.
2.2.1. Características
2.2.2. Forma de presentación.
2.2.3.Niveles de protección de la calidad, en especial
diferenciar los productos ecológicos del resto.
3. Plan comercial.
4. Indicar el destino de los productos
comercializados (mercado regional, nacional, terceros
países).

MODELO IC-01
Productos comercializados

Productos
1
1
2
2
3
3
4
4
5
5
6

A
CONJUNTO DE LA EMPRESA
Años anteriores a la presentación
Años posteriores a la realización
de la inversión
de la inversión
-3
-2
-1
+1
+2
+3

B
PARTE AFECTADA POR LA INVERSION
3º año después de la realización de la presentación
de la solicitud

Cantidad (Tm.)
Valor (euros)
Cantidad (Tm.)
Valor (euros)
Cantidad (Tm.)
Valor (euros)
Cantidad (Tm.)
Valor (euros)
Cantidad (Tm.)
Valor (euros)
Total
empresa (Tm.)

Productos comercializados antes y después de la
inversión. Si la actividad del beneficiario comprendiese
varias unidades o filiales, indicar los datos de la columna
A por separado, para toda la empresa y para la unidad o
filial en que se vayan a realizar las inversiones previstas
para el proyecto. Para los tres primeros ejercicios
posteriores a la realización del proyecto, a precios
constantes (no tener en cuenta la inflación). Únicamente
deberán figurar en este cuadro los productos que se
vayan a comercializar en el marco de la inversión.

En el caso de las empresas de servicios (por ejemplo:
subastas), se tratará de los productos que pasen por la
empresa. En principio, mencionar únicamente los que
representen más del 15% de volumen o del valor total,
y, en cualquier caso, por lo menos los cinco productos
más importantes. En la columna A deberán figurar las
cantidades de productos comercializados en el conjunto
de la empresa y en la columna B únicamente las
cantidades y valores de los productos comercializados
en el marco de inversión. Cuando sea posible, indicar la
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cantidad en toneladas. Los productos que normalmente
se vendan por peso se expresarán preferentemente en la
unidad comercial habitual, que deberá precisarse. Para
cada producto afectado, indicar en los paréntesis
“volumen” y “valor” las unidades de medida utilizadas,
toneladas, piezas, miles de piezas, etc. y euros, etc.
Todas las cifras deberán expresarse de acuerdo con los
usos comerciales del sector, indicar en particular, a pie de
página, si el valor mencionado incluye o no los envases
comerciales.
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1.4. Presupuesto estimativo de los trabajos previstos
(indicar bases de cálculo y fecha de estimación).
Cumplimentar el documento ‹‹Resumen de las
Inversiones››.
Asimismo, habrá que presentar:
- Presupuesto detallado para mejoras y
acondicionamientos (mediciones y valoraciones).
- Para material y equipamiento, las inversiones
deberán estar respaldadas por ofertas o facturas
proforma, las cuales deberán relacionarse y cuantificarse
según los subcapítulos del ‘Resumen de las Inversiones’
a que corresponden.

INFORMACIÓN TÉCNICA
1. Memoria de las inversiones a realizar.
1.1. Descripción de las instalaciones existentes antes
de la inversión.
1.2. Descripción técnica detallada de las inversiones
previstas y su utilización. Adjuntar planos de localización
y los planos precisos para diferenciar la situación anterior
y posterior a la realización del proyecto de inversión
(mejora y acondicionamiento de locales e instalaciones).
1.3. Cuadro de síntesis de superficies, volumen y
capacidades. Cumplimentar el documento ‹‹Trabajos de
Acondicionamiento e Instalaciones››.

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

TRABAJOS DE ACONDICIONAMIENTOS E INSTALACIONES
SUPERFICIE, VOLUMEN Y CAPACIDADES
(m2, m 3, Hi, Tm., etc...)
Antes Inversión
Después Inversión
Parte afectada por Inversión

TRABAJOS DE CONSTRUCCION E INSTALACIONES
1. Locales (m2)
Recepción y expedición
Refrigeración
Almacenamiento
Servicios
Oficinas
Otros locales
2. Instalaciones y maquinaria
Refrigeración y congelación (m3)
Refrigerados
Congelados

Nota: Emplear estas mismas unidades en la descripción técnica del proyecto
RESUMEN DE LAS INVERSIONES

2.4. Otros equipos y maquinarias.
Total adquisiciones e instalaciones

Fecha de elaboración del presupuesto:
1. Mejora y acondicionamiento
instalaciones.
Total mejoras y acondicionamientos.

de

locales

e

2. Adquisición e Instalación de equipos y maquinarias.
2.1. Instalaciones y equipos de congelación y de
refrigeración.
2.2. Instalaciones y equipos de servicios.
2.3. Instalaciones y equipos de protección del entorno.

3.Contratación de personal
especificando conceptos).

(importes

estimados,

4. Honorarios y gastos generales (indicar conceptos e
importes).
5. Otros gastos.
Total
- Se recuerda que el presupuesto debe elaborarse en
función de los plazos previstos para la realización de los
trabajos.
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ANEXO III

ANVERSO

JUNTA DE ANDALUCIA

UNIÓN EUROPEA

CONSEJERÍA DE AGRICULTURA Y PESCA

Fondo Europeo Agrícola
de Desarrollo Rural

CÓDIGO IDENTIFICATIVO

Nº REGISTRO, FECHA Y HORA

AYUDAS PARA EL APOYO A LA MEJORA E INNOVACIÓN EN LA DISTRIBUCIÓN DE PRODUCTOS ECOLÓGICOS
Programa de Desarrollo Rural de Andalucía 2007 - 2013

Solicitud de pago.
Orden de

1

ANUALIDAD: ........................

de

de

(BOJA nº

) CONVOCATORIA:

de fecha

DATOS DE LA PERSONA SOLICITANTE Y DE SU REPRESENTACIÓN LEGAL

APELLIDOS Y NOMBRE O RAZÓN SOCIAL DEL SOLICITANTE

NIF/CIF

DOMICILIO

LOCALIDAD

TELÉFONO

PROVINCIA

FAX

C. POSTAL

CORREO ELECTRÓNICO

APELLIDOS Y NOMBRE DEL/DE LA REPRESENTANTE LEGAL, EN SU CASO

CARGO

DNI/NIE

DOMICILIO A EFECTOS DE NOTIFICACIÓN

LOCALIDAD

001097//A03d

TELÉFONO

2

FAX

CORREO ELECTRÓNICO

Nº DE EXPEDIENTE Y FECHA DE LAS ACTUACIONES

NÚMERO DE EXPEDIENTE

3

PROVINCIA

FECHA DE INICIO DE LAS ACTUACIONES

DOCUMENTACIÓN ADJUNTA

FECHA DE FINALIZACIÓN DE LAS ACTUACIONES

C. POSTAL
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REVERSO

4

ANEXO III

SOLICITUD, DECLARACIÓN, LUGAR, FECHA Y FIRMA

La persona abajo firmante DECLARA, bajo su expresa responsabilidad, que son ciertos cuantos datos figuran en la presente solicitud de pago, así
como en la documentación adjunta, y expresamente que:
No se han alterado las condiciones tenidas en cuenta para la concesión de la Resolución.
No ha solicitado ni obtenido subvenciones o ayudas para la misma finalidad relacionada con esta solicitud, ni ayudas de mínimis para cualquier
finalidad en los tres últimos años.
Ha solicitado y/u obtenido otras subvenciones o ayudas para la misma finalidad relacionada con esta solicitud, procedentes de cualesquiera
Administraciones o entes públicos o privados, nacionales o internacionales, y/o ayudas, de mínimis para cualquier finalidad en los tres últimos
años.
Solicitadas(S)/
Otras Administraciones / Entes públicos o privados, nacionales
Mínimis
Importe
Fecha / Año
Concedidas(C)
(Sí/No)
o internacionales
(euros)
€
€
€
No ha percibido para el proyecto para el que se solicita la ayuda, otras subvenciones con cargo al FEAGA.
Cumple los requisitos exigidos por las normas de aplicación y se compromete a aportar los documentos acreditativos, a requerimiento del
órgano competente.
SOLICITA el pago de __________________ euros, correspondiente a la ayuda a las inversiones justificadas que figuran en la documentación
anexa, de acuerdo con lo establecido en la Orden de _____ de _________________ de _______ .
En

a
de
EL/LA SOLICITANTE O REPRESENTANTE LEGAL

de

Fdo.:

ILMO/A. SR/A. SECRETARIO/A GENERAL DEL MEDIO RURAL Y LA PRODUCCIÓN ECOLÓGICA.
PROTECCIÓN DE DATOS

001097/3/A03D

En cumplimiento de lo dispuesto en la Ley Orgánica 15/1999, de 13 de diciembre, de Protección de Datos de Carácter Personal, la Consejería de Agricultura y Pesca le
informa que los datos personales obtenidos mediante la cumplimentación de este documento/impreso/formulario y demás que se adjuntan van a ser incorporados,
para su tratamiento, en un fichero automatizado. Asimismo, se le informa que la recogida y tratamiento de dichos datos tienen como finalidad gestionar el proceso de
solicitud, concesión y pago de las subvenciones otorgadas.
De acuerdo con lo previsto en la citada Ley Orgánica, puede ejercitar los derechos de acceso, rectificación, cancelación y oposición dirigiendo un escrito a la Secretaría
General del Medio Rural y la Producción Ecológica. Consejería de Agricultura y Pesca. C/ Tabladilla s/n. 41071 - SEVILLA.

