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I. Principado de Asturias
•• Otras Disposiciones
CONSEJERÍA DE AGROGANADERÍA Y RECURSOS AUTÓCTONOS
Resolución de 25 de junio 2015, de la Consejería de Agroganadería y Recursos Autóctonos, por la que se aprueba la convocatoria plurianual 2015 de subvenciones a las inversiones en transformación, comercialización y/o
desarrollo de productos agrícolas en el ámbito del Principado de Asturias.
Antecedentes de hecho
El Decreto 71/1992, de 29 de octubre, en su nueva redacción dada por el Decreto 14/2000, de 10 de febrero, por el
que se regula el régimen general de concesión de subvenciones en el Principado de Asturias, fija en sus artículos 6.2 y
7 que el otorgamiento de subvenciones innominadas y genéricas en el ámbito de la Comunidad Autónoma se realizará
mediante convocatoria pública, previa aprobación de las bases reguladoras de la misma.
En cumplimiento de lo anterior, se aprobaron, mediante Resolución de 5 de junio de 2015, de la Consejería de Agroganadería y Recursos Autóctonos, las bases reguladoras para la concesión de subvenciones a las inversiones en transformación, comercialización y/o desarrollo de productos agrícolas en el ámbito del Principado de Asturias.
Con la entrada en vigor del Reglamento (UE) número 1305/2013 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 17 de
diciembre de 2013, relativo a la subvención al desarrollo rural a través del Fondo Europeo Agrícola de Desarrollo Rural (FEADER) y por el que se deroga el Reglamento (CE) número 1698/2005 del Consejo, el Principado de Asturias ha
elaborado el Programa de Desarrollo Rural 2014-2020, actualmente en fase de tramitación y revisión por la Comisión
Europea.
Dentro de las actuaciones contempladas en este PDR 2014-2020 y de acuerdo con lo previsto por los artículos 17.1.b)
y 45 del Reglamento (UE) número 1305/2013, se incluye dentro de su submedida 4.2, “Apoyo a las inversiones en
transformación, comercialización y/o desarrollo de productos agrícolas”, una línea de subvenciones cofinanciadas por el
FEADER, el Principado de Asturias y la Administración General del Estado.
Sin embargo, dado que aún no se dispone de la aprobación expresa de este programa, se dota a esta convocatoria
de una cláusula suspensiva que limite su alcance en función de los términos de la postura final de la Comisión Europea
respecto al programa.
Fundamentos de derecho
El Consejo de Gobierno mediante acuerdo de 24 de junio de 2015 autorizó un gasto plurianual por importe de
8.259.094 euros; de los cuales 1.259.094 euros son con cargo al ejercicio 2015, concepto presupuestario 1903-712C773.001, 3.500.000 euros con cargo al ejercicio 2016 concepto presupuestario 1903-712C-773.001 o el que le sustituya
y 3.500.000 euros con cargo al ejercicio 2017 concepto presupuestario 1903-712C-773.001 o el que le sustituya, para
la concesión de subvenciones a las inversiones en transformación, comercialización y/o desarrollo de productos agrícolas
en el ámbito del Principado de Asturias, créditos ampliables y modificables conforme a los requisitos establecidos en el
artículo 58 del Real Decreto 887/2006 de 21 de julio, por el que se aprueba el Reglamento de la Ley 38/2003, de 17 de
noviembre, General de Subvenciones.
La competencia para convocar estas ayudas corresponde al titular de la Consejería de Agroganadería y Recursos Autóctonos, al amparo de lo dispuesto en el art. 38 de la Ley 6/1984, de 5 de julio, del Presidente y del Consejo de Gobierno
del Principado de Asturias, y el Decreto 12/2011, de 16 de julio, del Presidente del Principado de Asturias, modificado
por Decreto 26/2011, de 16 de agosto, por los que se establece la reestructuración de las Consejerías que integran la
Administración de la Comunidad Autónoma.
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De conformidad con la Ley 2/1995, de 13 de marzo, sobre Régimen Jurídico de la Administración del Principado de
Asturias; el artículo 38 de la Ley del Principado de Asturias 6/1984, de 5 de julio, del Presidente y del Consejo de Gobierno del Principado de Asturias; la Ley 38/2003, de 17 de noviembre, General de Subvenciones; su Reglamento, aprobado
por Real Decreto 887/2006, de 21 de julio; el Decreto 71/92, modificado por el Decreto 14/2000, por el que se regula el
régimen general de concesión de subvenciones en el Principado de Asturias, y La Ley del Principado de Asturias 11/2014,
de 29 de diciembre, de presupuestos generales para 2015.
Por todo lo expuesto, en consecuencia
RESUELVO
Primero.—Aprobar la convocatoria plurianual de concesión de subvenciones a las inversiones en transformación, comercialización y/o desarrollo de productos agrícolas en el ámbito del Principado de Asturias por un importe de 8.259.094
euros (ocho millones doscientos cincuenta y nueve mil noventa y cuatro euros), con cargo a la aplicación presupuestaria
1903-712C-773.001 y conforme a la siguiente distribución de anualidades:

http://www.asturias.es/bopa

BOLETÍN OFICIAL DEL PRINCIPADO DE ASTURIAS
núm. 148 de 27-VI-2015

2/20

a) Para la concesión de subvenciones a las inversiones en transformación, comercialización y/o desarrollo de productos agrícolas en el ámbito del Principado de Asturias realizadas por microempresas y pequeñas y medianas
empresas seis millones cincuenta y nueve mil noventa y cuatro euros (6.059.094 euros), de los que:
	

—859.094 euros con cargo al ejercicio 2015.

	

—2.600.000 euros con cargo al ejercicio 2016.

	

—2.600.000 euros con cargo al ejercicio 2017.
b) Para la concesión de subvenciones a las inversiones en transformación, comercialización y/o desarrollo de productos agrícolas en el ámbito del Principado de Asturias realizadas por grandes empresas dos millones doscientos mil euros (2.200.000 euros).

	

—400.000 euros con cargo al ejercicio 2015.

	

—900.000 euros con cargo al ejercicio 2016.

	

—900.000 euros con cargo al ejercicio 2017.

La distribución del crédito en las citadas medidas tiene carácter estimativo y podrán ser trasvasados los importes
sobrantes entre los dos grupos de solicitudes.
Cuando se den las circunstancias previstas en el artículo 58.2 del Reglamento de la Ley General de Subvenciones, se
podrá aplicar a la concesión de estas subvenciones, sin necesidad de nueva convocatoria, una cuantía adicional de hasta
el límite de las correspondientes anualidades previstas en el PDR del Principado de Asturias del periodo 2014/2020. No
obstante, la efectividad de esta cuantía adicional queda supeditada a la previa declaración de disponibilidad de crédito y
a su publicación en el Boletín Oficial del Principado de Asturias con anterioridad a la resolución de concesión. La publicidad de los créditos adicionales disponibles no implicará la apertura de un nuevo plazo de presentación de solicitudes.
Segundo.—La concesión de las subvenciones se regirá por lo establecido en la Resolución de 5 de junio de 2015, de
la Consejería de Agroganadería y Recursos Autóctonos, por la que se aprueban las bases reguladoras para la concesión
de subvenciones a las inversiones en transformación, comercialización y/o desarrollo de productos agrícolas en el ámbito
del Principado de Asturias. (Boletín Oficial del Principado de Asturias de 12 de junio de 2015).
Las condiciones, requisitos y obligaciones de los beneficiarios son los establecidos en las bases quinta, sexta y decimotercera y la finalidad de la concesión coincide con los objetivos recogidos en la base segunda.
La concesión de las subvenciones se efectuará en régimen de concurrencia competitiva de acuerdo con los criterios
de valoración establecidos en la base undécima y Anexo III de las bases reguladoras, procediéndose, en caso necesario
al desempate por las prioridades descritas en las mismas.
De acuerdo con lo establecido en el apartado tercero de la base séptima de las bases reguladoras para la concesión
de subvenciones a las inversiones en transformación, comercialización y/o desarrollo de productos agrícolas en el ámbito del Principado de Asturias, la subvención que podrá concederse a cada solicitud expresada en porcentaje sobre la
inversión auxiliable aprobada, se determina atendiendo a la valoración obtenida en el proceso de selección, de acuerdo
con los criterios de prioridad que se establecen en la base undécima. El rango de los porcentajes de ayuda queda establecido como se indica:
1. Para microempresas y pequeñas y medianas empresas:
1.1. Valoración obtenida por la solicitud igual o superior a 80 puntos: 40% de subvención sobre la inversión
admisible.
1.2. Valoración obtenida por la solicitud entre 40 y 79 puntos: 35% de subvención sobre la inversión
admisible.
1.3. Valoración obtenida por la solicitud entre 10 y 39 puntos: 30% de subvención sobre la inversión
admisible.
2. Para grandes empresas:
2.1. Valoración obtenida por la solicitud igual o superior a 50 puntos: 35% de subvención sobre la inversión
admisible.
2.2. Valoración obtenida por la solicitud entre 30 y 49 puntos: 30% de subvención sobre la inversión
admisible.
2.3. Valoración obtenida por la solicitud entre 10 y 29 puntos: 25% de subvención sobre la inversión admisible.
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No serán aprobadas solicitudes que en el proceso de selección, de acuerdo con los criterios de prioridad establecidos
obtengan una valoración inferior a 10 puntos.
Tercero.—Los interesados formularán su solicitud en un único ejemplar debidamente cumplimentado conforme al
modelo que se recoge en el Anexo I de esta convocatoria. La solicitud deberá acompañarse de la documentación prevista
en la base novena de las bases reguladoras y la determinada en el Anexo II de esta convocatoria.
La presentación de la solicitud implica el conocimiento y aceptación de las bases reguladoras.
Las solicitudes podrán presentarse en el plazo de un mes a contar desde el día siguiente de la publicación de la Resolución en el Boletín Oficial del Principado de Asturias.
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Las solicitudes podrán presentarse en el registro de la Consejería de Agroganadería y Recursos Autóctonos, o en las
Oficinas Comarcales de esta Consejería, o por cualquiera de los medios establecidos en el artículo 38 de la Ley 30/1992,
de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común,
modificado por la Ley 4/1999, de 13 de enero; si, en uso de este derecho, el expediente es remitido por correo, deberá
ser presentado en sobre abierto para que la solicitud sea fechada y sellada por el personal de correos antes de que se
proceda a su certificación
Cuarto.—El órgano instructor será el Servicio de Desarrollo Agroalimentario de la Dirección General de Desarrollo
Rural y Agroalimentación.
De acuerdo con las disponibilidades presupuestarias, las subvenciones serán resueltas y notificadas en el plazo máximo de seis meses contados a partir de la fecha de publicación de la presente convocatoria.
Corresponde la resolución de concesión a la Directora General de Desarrollo Rural y Agroalimentación por delegación
de la titular de la Consejería de Agroganadería y Recursos Autóctonos, (Resolución de 3 de julio de 2012 de la Consejería
de Agroganadería y Recursos Autóctonos, Boletín Oficial del Principado de Asturias de 6 de julio de 2012). La resolución
pone fin a la vía administrativa sin perjuicio de la posibilidad de interposición del recurso potestativo de reposición ante
la titular de esta Consejería
Las solicitudes de abono deberán ajustarse en el tiempo a lo señalado en la resolución de concesión correspondiente,
Las solicitudes de abono se presentarán junto con los modelos y la documentación que se determinan en el Anexo V de
esta convocatoria.
De conformidad con los artículos 58 y 59.1 y 2 de la ley 30/1992, la notificación de la resolución del procedimiento
se realizará, personal e individualmente, a cada uno de los solicitantes, sin perjuicio de lo previsto en el artículo 18 de
la Ley General de Subvenciones
Quinto.—Las subvenciones previstas en esta convocatoria están condicionadas a la aprobación del Programa de
Desarrollo Rural del Principado de Asturias 2014-2020 (en adelante PDR 2014-2020), conforme al Reglamento (UE)
número 1305/2013, del Parlamento Europeo y del Consejo, de 17 de diciembre, en el que se incluyen las reguladas en
la presente Resolución.
En tanto no sea aprobado el PDR 2014-2020 queda en suspenso la concesión de las ayudas establecidas en la presente Resolución. En el supuesto de no aprobarse el PDR 2014-2020 esta convocatoria de subvenciones quedará sin
efecto.
Si una vez aprobado el PDR 2014-2020 la presente convocatoria no se ajustara a los requisitos de dicho Programa
para poder ser financiada en su marco, la convocatoria también quedará sin efecto.
Sexto.—Esta convocatoria irá acompañada de los siguientes Anexos:
I. Solicitud de subvención a la transformación, comercialización y/o desarrollo de Productos Agrícolas.
II. Documentación que debe acompañar a la solicitud de subvención.
III. Información técnica y económica de la empresa e inversión.
IV 1. Solicitud de abono de subvención.
IV 2. Lista de justificantes (relativo a los pagos de la presente solicitud de abono).
IV 3. Explicación de las diferencias entre los trabajos previstos y los realizados.
V. Documentación que acompaña a la solicitud de abono de subvención.
VI. Ficha de acreedores.
VII. Modelos para publicitar las actuaciones.
Séptimo.—Disponer la publicación de la presente Resolución en el Boletín Oficial del Principado de Asturias.
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Octavo.—Contra la presente Resolución, que agota la vía administrativa, se podrá interponer recurso contenciosoadministrativo en el plazo de dos meses contados desde el día siguiente al de la publicación de la presente resolución,
ante la Sala de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal Superior de Justicia del Principado de Asturias, sin perjuicio de
la posibilidad de previa interposición del recurso potestativo de reposición ante la Ilma. Sr. Consejera de Agroganadería y
Recursos Autóctonos en el plazo de un mes contado desde el día siguiente al de la publicación de la presente, no pudiendo simultanearse ambos recursos, conforme a lo establecido en el artículo 28 de la Ley 2/1995, de 13 de marzo, sobre
Régimen Jurídico de la Administración del Principado de Asturias y en el artículo 116 de la Ley 30/92 de 26 de noviembre
de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común, y sin perjuicio de que
los interesados puedan ejercitar cualquier otro que estimen oportuno.
En Oviedo, a 25 de junio de 2015.—La Consejera de Agroganadería y Recursos Autóctonos. María Jesús Álvarez
González.—Cód. 2015-10895.
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ANEXO I
SUBVENCIONES A LA TRANSFORMACIÓN, COMERCIALIZACIÓN Y/O DESARROLLO
DE PRODUCTOS AGRÍCOLAS
Espacio reservado para registro administrativo

FEADER. EUROPA INVIERTE EN ZONAS RURALES

SOLICITUD DE SUBVENCIÓN
SOLICITUD DE ABONO DE SUBVENCIÓN

Persona física
Primer apellido

Segundo apellido
Teléfono (fijo/móvil)

N.I.F./N.I.E.

Nombre

Correo electrónico

Persona jurídica
Razón social

N.I.F .

Representante legal (Cumplimentar sólo cuando la solicitud se formule por persona distinta del solicitante o cuando éste sea una persona jurídica)
Primer apellido
Segundo apellido
Nombre
Teléfono (fijo/móvil)

N.I.F./N.I.E.

Correo electrónico

Dirección a efectos de notificación
Calle/Plaza

C.P.

Provincia

N.º

Municipio

Bloque

Esc.

Piso

Puerta

Localidad

Autorizo a la Administración para informarme mediante mensajes SMS o correos electrónicos del estado de mi solicitud así como de otro tipo de
avisos relacionados que me puedan resultar de interés.

OBTENCIÓN DE SUVENCIÓN A LA TRANSFORMACIÓN, COMERCIALIZACIÓN Y/O DESARROLLO DE PRODUCTOS AGRÍCOLAS PARA EL
SIGUIENTE PROYECTO:

Sector subvencionable según el Anexo II de Bases Reguladoras donde se encuadre el proyecto objeto de solicitud

Datos del proyecto
Coste (sin I.V.A.)

Localidad

Concejo

€
Si

¿Ha solicitado u obtenido otras ayudas públicas o privadas en relación con esta solicitud?

Cód. 2015-10895

¿Tiene previsto solicitar otras ayudas públicas o privadas en relación con esta solicitud?
Entidad concedente
Fecha de solicitud
Previsto solicitar

. No

Si
.
Subvención concedida

No
Fecha de concesión

Continúa en la página siguiente

Para obtener más información de este servicio puede llamar al teléfono de atención ciudadana 012 o 985 279 100, si la llamada la realiza desde fuera del Principado de
Asturias, o bien acudir a www. asturias.es. También puede enviar el formulario de solicitud a través de www. asturias.es. Le recordamos que puede consultar el estado de
esta solicitud en www.asturias.es desde su área personal. Para ello sólo necesita disponer del DNIe, un certificado digital reconocido o la clave SAC.
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ANEXO I
SUBVENCIONES A LA TRANSFORMACIÓN, COMERCIALIZACIÓN Y/O DESARROLLO
DE PRODUCTOS AGRÍCOLAS
Espacio reservado para registro administrativo

FEADER. EUROPA INVIERTE EN ZONAS RURALES

El solicitante, autoriza a que la Administración del Principado de Asturias recabe la información que se relaciona a continuación:






Al Ministerio competente en materia de Interior; la consulta de los datos de identidad (DNI/NIE).
A la Agencia Estatal de la Administración Tributaria, la consulta de hallarse al corriente en el cumplimiento de las obligaciones tributarias estatales.
Al Ente Público de Servicios Tributarios, la consulta de hallarse al corriente en el cumplimiento de las obligaciones tributarias con la Hacienda del
Principado de Asturias.
A la Tesorería General de la Seguridad Social, la consulta de hallarse al corriente en el cumplimiento de las obligaciones frente a la Seguridad Social.

No autoriza, (en este caso, deberá aportar dicha documentación.).

La persona solicitante declara:
 Que son ciertos y completos todos los datos de la presente solicitud, así como toda la documentación que presenta (la falsedad en un documento
público es un delito, de acuerdo con el artículo 392 del Código Penal).




Que se compromete a cumplir las condiciones que se especifican en la normativa aplicable, la cual conoce en su integridad.
No estar incurso en las prohibiciones para obtener la condición de beneficiario, señaladas en los apartados 2 y 3 del artículo 13 de la Ley 38/2003, de
17 de n oviembre, General de Subvenciones.







Hallarse al corriente en el cumplimiento de sus obligaciones tributarias y con la Seguridad Social.
No ser deudor de la Hacienda Pública del Principado de Asturias por deudas vencidas, liquidadas y exigibles.



Haber procedido a la justificación de las subvenciones y ayudas concedidas con anterioridad por la Comunidad Autónoma.
Que comunicará previamente la fecha prevista de comienzo de los trabajos.
Comprometerse a comunicar y documentar, en su caso, la solicitud u obtenció n de subvenciones o ayudas para la misma finalidad procedentes de
otras Administraciones Públicas o entes públicos o privados.
Que conoce y da su conformidad para que los datos personales contenidos en los formularios de solicitud sean incluidos en fichero automatizados y
utilizados de acuerdo con los previsto en la Ley Orgánica 15/1999, de 13 de diciembre, de Protección de datos de carácter personal, y en el Real
Decreto 1720/2007. Igualmente, doy mi conformidad para que los datos de carácter personal así como el importe de la financiación pública recibida,
puedan hacerse públicos con arreglo al Reg. Nº 1306/2013 y Reg. (UE) Nº 908/2014, y ser tratados por organismos de auditoria e investigación de la
Unión y el Estado.

Firma

Cód. 2015-10895

En

a

de

de

En cumplimiento de lo dispuesto en la Ley Orgánica 15/1999, de 13 de diciembre, de Protección de Datos de Carácter Personal ( LOPD), le informamos que los datos personales por usted facilitados
serán incorporados a un fichero titularidad de la Consejería de Agroganadería y Recursos Autóctonos del Principado de Asturias cuya finalidad es la Gestión de las Ayudas PAC y movimiento pecuario
de animales , pudiendo ser comunicados de existir obligación legal, a otros órganos administrativos con competencias en la materia o a cualquier tercero que acredite interés legítimo así como
publicados en el BOPA o tablones de anuncios. Usted puede presentar las solicitudes para ejercitar los derechos de acceso, rectificación, cancelación y oposición enviando comunicación escrita a la
OFICINA DE ATENCIÓN CIUDADANA (SAC) – Edificio de Servicios Múltiples C/Coronel Aranda, 2, 33005 – Oviedo (Asturias) o a sac@asturias.org o llamando al teléfono 012 / 985279100 desde fuera
de Asturias.

Para obtener más información de este servicio puede llamar al teléfono de atención ciudadana 012 o 985 279 100, si la llamada la realiza desde fuera del Principado de
Asturias, o bien acudir a www. asturias.es. También puede enviar el formulario de solicitud a través de www. asturias.es. Le recordamos que puede consultar el estado de
esta solicitud en www.asturias.es desde su área personal. Para ello sólo necesita disponer del DNIe, un certificado digital reconocido o la clave SAC.
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ANEXO II
Documentación que debe acompañar a la solicitud de subvención
1.
Documento acreditativo de la personalidad del solicitante y, en su caso, de la
representación en la que actúa.
2.
Copia compulsada de la escritura de constitución de la sociedad y de las modificaciones
ulteriores. No obstante, en aquellos supuestos en que no resulte preceptiva la elevación a
documento público de tales documentos, bastará con que se aporten los estatutos o normas de
régimen interno actualizados. Estos documentos deberán estar inscritos en el correspondiente
registro público, cuando así lo exija la normativa reguladora en cada caso.
3.

Copia de la tarjeta de identificación fiscal

4.
Anexo III de la Convocatoria de subvención de información técnica y económica de la
empresa e inversión solicitada.
5.

Ficha de acreedores según el Anexo VI de la Convocatoria de subvención.

6.
Proyecto o memoria técnica y económica de las actuaciones de mejora que se pretende
realizar, justificando en qué medida contribuyen a los objetivos previstos, y enumerando cuales
son las mejoras que aporta al rendimiento global de la empresa; el proyecto o la memoria
técnica y económica deberán contener una explicación razonada de las inversiones que es
necesario acometer para conseguir esos fines, y su contenido incluirá, al menos los aspectos que
se desarrollan en el Anexo IV de la Resolución de Bases. En caso de inversiones que conlleven
obra civil y si el proyecto resulta aprobado junto con la aceptación de la condiciones de la
subvención se entregará proyecto visado por Colegio Profesional competente en la materia.
7.

Programa de comercialización, que incluya:

a)

Descripción del plan comercial de la empresa

b)

Descripción de los productos obtenidos

c)

Características más destacables

d)

Forma de presentación

e)

Canales de comercialización

8.
Documentación acreditativa de la disponibilidad de terrenos, locales o edificios, en los
casos de nuevas instalaciones o traslados.
9.
Licencias municipales cuando fueren preceptivas (de obra y de actividad) o solicitud de
las mismas (instancias registradas)
10.
En el caso de haber denegado expresamente el consentimiento para solicitar a los
organismos afectados los certificados telemáticos que se incorporarán al expediente se deberán
aportar los certificados de estar al corriente en el cumplimiento de obligaciones con la
Seguridad Social, con la Agencia Tributaria estatal y de no ser deudor a la Hacienda del
Principado de Asturias, por deudas vencidas, liquidadas y exigibles.

Cód. 2015-10895

11.
Nota informativa o certificado de las cuentas anuales de los tres ejercicios anteriores a la
solicitud, depositadas en el Registro Mercantil o en otro que corresponda. En el supuesto de
personas físicas, aportarán las tres últimas declaraciones del impuesto de la renta de las personas
físicas y en caso de entidades en régimen de atribución de rentas el modelo de declaración de la
Agencia Estatal de la Administración Tributaria (AEAT) que corresponda. Si la empresa tiene o
forma parte de un grupo empresarial deberá aportar las cuentas consolidadas depositadas en el
Registro Mercantil del último ejercicio anterior a la solicitud de las ayudas.
12.
Informe de número anual medio de trabajadores en situación de alta emitido por la
Tesorería General de la Seguridad Social. En caso de solicitudes que tengan incluido el

http://www.asturias.es/bopa
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compromiso de creación de empleo, se aportará además Informe de plantilla media de
trabajadores en situación de alta emitida por la Tesorería General de la Seguridad Social.
13.

Certificado de declaración censal.

14.
Certificaciones de inscripción o solicitud en los consejos reguladores y asociaciones de
las marcas de calidad reconocida, en su caso.
15.
En el supuesto de adquisición de bienes inmuebles debe aportarse certificado de tasador
independiente debidamente acreditado e inscrito en el correspondiente registro oficial.
Otra documentación o información complementaria requerida al solicitante.

Cód. 2015-10895
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SUBVENCIONES A LA TRANSFORMACIÓN, COMERCIALIZACIÓN Y/O DESARROLLO
DE PRODUCTOS AGRÍCOLAS

ANEXO III

FEADER. EUROPA INVIERT E EN ZONAS RURALES

INFORMACIÓN TÉCNICA Y ECONÓMICA DE LA EMPRESA E INVERSIÓN
1. Datos generales
1.1 Empresa

1.2 N.I.F .

1.3 Nº Registro Integrado Industrial
(Nº de Identificación C.A. Asturias)

1.3 Nº Registro Sanitario

1.5 Dirección
Calle/Plaza

C.P.

Provincia

Municipio

1.6 Teléfono

N.º

Bloque

Esc.

Piso

Puerta

Esc.

Piso

Puerta

Localidad

1.7 Telefax

1.8 Correo electrónico

2. Empresa
2.1 Tipo
Sector público

2.2 Tamaño de la
empresa con nº de
trabajadores:

Entidad asociativa
agraria

Microempresa <10

Sociedad
mercantil

pequeña

Otras

mediana

grande

2.3 Actividad principal de la empresa

3. Localización de la inversión
3.1 Dirección
Calle/Plaza

3.2 Concejo

C.P.

N.º

Bloque

3.3 Provincia

3.4 Comunidad Autónoma

Asturias

Principado de Asturias

4. Empleo ligado a la inversión
4.1 Nº de empleados fijos o equivalentes a fijos
Empleos antes de la
inversión.

Empleos nueva creación
después de la inversión

Juvenil mujeres (menores de 40 años)

Juvenil hombres (menores de 40 años)

Mujeres (mayores de 40 años)

Hombres (mayores de 40 años)

Cód. 2015-10895

Totales
Continúa en la página siguiente
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SUBVENCIONES A LA TRANSFORMACIÓN, COMERCIALIZACIÓN Y/O DESARROLLO
DE PRODUCTOS AGRÍCOLAS

ANEXO III

FEADER. EUROPA INVIERT E EN ZONAS RURALES

5. Características de la inversión
5.1 Calendario de inversiones
Fecha de comienzo

Fecha de finalización

Distribución anual de la inversión
Año

Porcentaje (%)

Año

Porcentaje (%)

Año

Porcentaje (%)

5.2 Tipo de inversión
Nueva empresa

Ampliación de empresa
existente

Modernización de empresa

Adaptación a nueva
normativa

5.3 Tipo de producción
Convencional

Ecológica

5.4 Tipo de actividad
Transformación/comercialización

Desarrollo (nuevas tecnologías, nuevos productos)

5.5 Consecuencia sobre la capacidad instalada de transformación o de manipulación
Modernización o racionalización sin aumento de
Aumento de la capacidad
la capacidad
6. Aspectos técnicos
6.1 Descripción y desglose de la inversión
Total maquinaria y
Total obra civil (sin IVA)
equipos nuevos (sin IVA)
.. €

Total gastos generales
(sin IVA)
€.

Coste Total (sin IVA)
.€

.€

7. Ratios económicos de la situación prevista tras la inversión
7.1 Personas físicas y entidades en atribución de rentas (según modelo I.R.P.F.)
Total ingresos computables
Gastos físicamente deducibles

.€

Amortizaciones
€

€

7.2 Personas jurídicas (según modelo Plan General Contable)

Resultado de explotación

Amortización

Resultado financiero

€

Total activo

€

Pasivo corriente

Pasivo no corriente
€

Cód. 2015-10895

€

Activo corriente
€
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SUBVENCIONES A LA TRANSFORMACIÓN, COMERCIALIZACIÓN Y/O DESARROLLO
DE PRODUCTOS AGRÍCOLAS

ANEXO IV 1

FEADER. EUROPA INVIERTE EN ZONAS RURALES

SOLICITUD DE ABONO DE SUBVENCIÓN

Persona física
Primer apellido
N.I.F./N.I.E.

Segundo apellido
Teléfono (fij o/móvil)

Nombre

Correo electrónico

Persona jurídica
Razón social

N. I.F .

Representante legal (Cumplimentar sólo cuando la solicitud se formule por persona distinta del solicitante o cuando éste sea una persona jurídica)
Primer apellido
Segundo apellido
Nombre
N.I.F./N.I.E.

Teléfono (fijo/móvil)

Correo electrónico

Dirección a efectos de notificación
Calle/Plaza

C.P.

Provincia

N.º

Municipio

Bloque

Esc.

Piso

Puerta

Localidad

Autorizo a la Administración para informarme mediante mensajes SMS o correos electrónicos del estado de mi solicitud así como de otro tipo de
avisos relacionados que me puedan resultar de interés.

ABONO DE LAS SUBVENCIONES A LA TRANSFORMACIÓN , COMERCIALIZACIÓN Y/O DESARROLLO DE PRODUCTOS AGRÍCOLAS
Proyecto
Importe de ayuda concedida
€
Ejecución del proyecto subvencionado
Total
Parcial
Anualidad*
Primera

Segunda

Importe del gasto justificado
€

Tercera
Importe de subvención por el que
se solicita el abono
€
Si

¿Ha solicitado u obtenido otras ayudas públicas o privadas en relación con esta solicitud?
¿Tiene previsto solicitar otras ayudas públicas o privadas en relación con esta solicitud?
Entidad concedente
Fecha de solicitud
Previsto solicitar

.

No

Si
.No
Subvención concedida

Fecha de concesión

*Cubrir en el caso de ejecución parcial

Cód. 2015-10895

Continúa en la página siguiente

Para obtener más información de este servicio puede llamar al teléfono de atención ciudadana 012 o 985 279 100, si la llamada la realiza desde fuera del Principado de
Asturias, o bien acudir a www. asturias.es. También puede enviar el formulario de solicitud a través de www. asturias.es. Le recordamos que puede consultar el estado de
esta solicitud en www.asturias.es desde su área personal. Para ello sólo necesita disponer del DNIe, un certificado digital reconocido o la clave SAC.
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ANEXO IV 1

SUBVENCIONES A LA TRANSFORMACIÓN, COMERCIALIZACIÓN Y/O DESARROLLO
DE PRODUCTOS AGRÍCOLAS

FEADER. EUROPA INVIERTE EN ZONAS RURALES

El solicitante, autoriza a que la Administración del Principado de Asturias recabe la información que se relaciona a continuación:






Al Ministerio competente en materia de Interior; la consulta de los datos de identidad (DNI/NIE).
A la Agencia Estatal de la Administración Tributaria, la consulta de hallarse al corriente en el cumplimiento de las obligaciones tributarias estatales.
Al Ente Público de Servicios Tributarios, la consulta de hallarse al corriente en el cumplimiento de las obligaciones tributarias con la Hacienda del
Principado de Asturias.
A la Tesorería General de la Seguridad Social, la consulta de hallarse al corriente en el cumplimiento de las obligaciones fr ente a la Seguridad Social.

No autoriza, (en este caso, deberá aportar dicha documentación.).

La persona solicitante declara:










Que son ciertos y completos todos los datos de la presente solicitud, así como toda la documentación que presenta (la falsedad en un documento
público es un delito, de acuerdo con el artículo 392 del Código Penal).
Que se compromete a cumplir las condiciones que se especifican en la normativa aplicable, la cual conoce en su integridad.
No estar incurso en las prohibiciones para obtener la condición de beneficiario, señaladas en los apartados 2 y 3 del artículo 13 de la Ley 38/2003, de
17 de noviembre, General de Subvenciones.
Hallarse al corriente en el cumplimiento de sus obligaciones tributarias y con la Seguridad Social.
No ser deudor de la Hacienda Pública del Principado de Asturias por deudas vencidas, liquidadas y exigibles.
Haber procedido a la justificación de las subvenciones y ayudas concedidas con anterioridad por la Comunidad Autónoma.
Comprometerse a comunicar y documentar, en su caso, la solicitud u obtención de subvenciones o ayudas para la misma finalidad procedentes de
otras Administraciones Públicas o entes públicos o privados.
Que conoce y da su conformidad para que los datos personales contenidos en los formularios de solicitud sean incluidos en fic hero automatizados y
utilizados de acuerdo con los previsto en la Ley Orgánica 15/1999, de 13 de diciembre, de Protección de datos de carácter personal, y en el Real
Decreto 1720/2007. Igualmente, doy mi conformidad para que los datos de carácter personal así como el importe de la financiación pública recibida,
puedan hacerse públicos con arreglo al Reg. Nº 1306/2013 y Reg. (UE) Nº 908/2014, y ser tratados por organismos de auditoria e investigación de la
Unión y el Estado.

Firma/s

Cód. 2015-10895

En

a

de

de

En cumplimiento de lo dispuesto en la Ley Orgánica 15/1999, de 13 de diciembre, de Protección de Datos de Carácter Personal ( LOPD), le informamos que los datos personales por usted facilitados
serán incorporados a un fichero titularidad de la Consejería de Agroganadería y Recursos Autóctonos del Principado de Asturias cuya finalidad es la Gestión de las Ayudas PAC y movimiento pecuario
de animales , pudiendo ser comunicados de existir obligación legal, a otros órganos administrativos con competencias en la materia o a cualquier tercero que acredite interés legítimo así como
publicados en el BOPA o tablones de anuncios. Usted puede presentar las solicitudes para ejercitar los derechos de acceso, rectificación, cancelación y oposición enviando comunicación escrita a la
OFICINA DE ATENCIÓN CIUDADANA (SAC) – Edificio de Servicios Múltiples C/Coronel Aranda, 2, 33005 – Oviedo (Asturias) o a sac@asturias.org o llamando al teléfono 012 / 985279100 desde fuera
de Asturias.

Para obtener más información de este servicio puede llamar al teléfono de atención ciudadana 012 o 985 279 100, si la llamada la realiza desde fuera del Principado de
Asturias, o bien acudir a www. asturias.es. También puede enviar el formulario de solicitud a través de www. asturias.es. Le recordamos que puede consultar el estado de
esta solicitud en www.asturias.es desde su área personal. Para ello sólo necesita disponer del DNIe, un certificado digital reconocido o la clave SAC.

http://www.asturias.es/bopa

Hoja N.º*

http://www.asturias.es/bopa
Totales

Pagos efectuados
Importe sin IVA
Código**

a

de

de

Fecha

IVA recuperable

Fdo: Beneficiario/a (o su representante legal)

Importe con impuesto

Fecha solicitud de subvención

Página 1 de 1
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En

Continú a en la página siguiente

** Código documento de pago: 1. Cheque. 2. Transferencia bancaria. 3. Metálico (recibí). 4. Letra de cambio. 5. Recibo pagado por banco. 6. Otros

* Cubrir tantas copias de este anexo como se precise y numerar por orden.

Objeto del gasto

LISTA DE JUSTIFICANTES (RELATIVO A LOS PAGOS DE LA PRESENTE SOLIC ITUD DE ABONO)

SUBVENCIONES A LA TRANSFORMACIÓN, COMERCIALIZACIÓN Y/O DESARROLLO DE PRODUCTOS AGRÍCOLAS

Documentos justificativos de gastos (Facturas)
N.º
Fecha
Emitido por

Titular del expediente

Nº Expediente

FEADER. EUROPA INVIERTE EN ZONAS RURALES

ANEXO IV 2

Cód. 2015-10895
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a

Suma y sigue

Coste

de

Fdo: Beneficiario/a (o su representante legal)

(Márquese lo que proceda)

Total

Trabajos y accione s realizados
Descripción

Fecha de la solicitud de subvención

de

Justificación variaciones
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En

Continúa en la página siguiente (si precisa cubrir más hojas)

Coste

Titular del expediente

EXPLICACIÓN DE LAS DIFERENCIAS ENTRE LOS TRABAJOS PREVIS TOS Y LOS REALIZADOS*

SUBVENCIONES A LA TRANSFORMACIÓN, COMERCIALIZACIÓN Y/O DESARROLLO DE PRODUCTOS AGRÍCOLAS

*Cubrir solo en caso de existir diferencias.

Trabajos y acciones previstos
Descripción

N.º de expediente

FEADER. EUROPA INVIERTE EN ZONAS RURALES

ANEXO IV 3

Cód. 2015-10895
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Suma y sigue

Coste

de

Fdo: Beneficiario/a (o su representante legal)

(Márquese lo que proceda)

Total

Trabajos y acciones realizados
Descripción

Fecha de la solicitud de subvención

de

Justificación variaciones
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En

Continúa en la página siguiente (si precisa cubrir más hojas)

Coste

Titular del expediente

EXPLICACIÓN DE LAS DIFERENCIAS ENTRE LOS TRABAJOS PREVISTOS Y LOS REALIZADOS *

SUBVENCIONES A LA TRANSFORMACIÓN, COMERCIALIZACIÓN Y/O DESARROLLO DE PRODUCTOS AGRÍCOLAS

*Cubrir solo en caso de existir diferencias.

Trabajos y acciones previstos
Descripción

N.º de expediente

FEADER. EUROPA INVIERTE EN ZONAS RURALES

ANEXO IV 3
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Suma y sigue

Coste

de

Fdo: Beneficiario/a (o su representante legal)

(Márquese lo que proceda)

Total

Trabajos y acciones realizados
Descripción

Fecha de la solicitud de subvención

de

Justificación variaciones
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En

Continúa en la página siguiente (si precisa cubrir más hojas)

Coste

Titular del expediente

EXPLICACIÓN DE LAS DIFERENCIAS ENTRE LOS TRABAJOS PREVISTOS Y LOS REALIZADOS *

SUBVENCIONES A LA TRANSFORMACIÓN, COMERCIALIZACIÓN Y/O DESARROLLO DE PRODUCTOS AGRÍCOLAS

*Cubrir solo en caso de existir diferencias.

Trabajos y acciones previstos
Descripción

N.º de expediente

FEADER. EUROPA INVIERTE EN ZONAS RURALES

ANEXO IV 3
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Suma y sigue

Coste

de

Fdo: Beneficiario/a (o su representante legal)

(Márquese lo que proceda)

Total

Trabajos y acciones realizados
Descripción

Fecha de la solicitud de subvención

de

Justificación variaciones
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En

Continúa en la página siguiente (si precisa cubrir más hojas)

Coste

Titular del expediente

EXPLICACIÓN DE LAS DIFERENCIAS ENTRE LOS TRABAJOS PREVISTOS Y LOS REA LIZADOS*

SUBVENCIONES A LA TRANSFORMACIÓN, COMERCIALIZACIÓN Y/O DESARROLLO DE PRODUCTOS AGRÍCOLAS

*Cubrir solo en caso de existir diferencias.

Trabajos y acciones previstos
Descripción

N.º de expediente

FEADER. EUROPA INVIERTE EN ZONAS RURALES

ANEXO IV 3
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Suma y sigue

Coste

de

Fdo: Beneficiario/a (o su representante legal)

(Márquese lo que proceda)

Total

Trabajos y acciones realizados
Descripción

Fecha de la solicitud de subvención

de

Justificación variaciones
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En

Continúa en la página siguiente (si precisa cubrir más hojas)

Coste

Titular del expediente

EXPLICACIÓN DE LAS DIFERENCIAS ENTRE LOS TRABAJOS PREVISTOS Y LOS REALIZADOS *

SUBVENCIONES A LA TRANSFORMACIÓN, COMERCIALIZACIÓN Y/O DESARROLLO DE PRODUCTOS AGRÍCOLAS

*Cubrir solo en caso de existir diferencias.

Trabajos y acciones previstos
Descripción

N.º de expediente

FEADER. EUROPA INVIERTE EN ZONAS RURALES

ANEXO IV 3
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ANEXO V
Documentación que acompaña a la solicitud de abono de subvención
1.
ANEXO IV-2: Relación de facturas justificativas de la inversión realizada, agrupadas
por partidas presupuestarias concordantes con las del proyecto o facturas pro-forma inicialmente
presentadas y documentos justificativos.
2.
ANEXO IV-3: Explicación de las diferencias entre los trabajos previstos y los
realizados.
3.
Originales de facturas, justificantes bancarios y extractos de los movimientos bancarios.
Las facturas irán numeradas, ordenadas correlativamente y reflejadas en un índice.
4.
En el caso de cheques y pagarés, deberá incorporarse además del adeudo bancario, una
copia del original del cheque o pagaré.
Excepcionalmente, podrán ser aceptados pagos en efectivo hasta un límite máximo
absoluto de 1.500 euros por expediente. En estos casos las facturas, para ser admitidas deberán
estar acompañadas del los correspondientes certificados de cobro emitidos y firmados por los
proveedores; de faltar el referido certificado, deberá figurar en la misma factura la expresión
“recibí en metálico”, fechada y firmada con el NIF del proveedor. No serán admitidas las
facturas en las que no figure completamente facturado y cobrado la totalidad del bien o servicio
contratado con el proveedor.
5.
La adquisición de terrenos o naves de negocio deberá acreditarse mediante la escritura
pública de compraventa.
6.
Certificado de Registro General Sanitario de Alimentos, cuando se trate de industria con
actividad alimentaria.
7.
En el caso de haber denegado expresamente el consentimiento para solicitar a los
organismos afectados los certificados telemáticos que se incorporarán al expediente se deberán
aportar los certificados de estar al corriente en el cumplimiento de obligaciones con la
Seguridad Social, con la Agencia Tributaria estatal y de no ser deudor a la Hacienda del
Principado de Asturias, por deudas vencidas, liquidadas y exigibles.
8.
Licencia municipal de obra cuando fuera preceptiva o documento acreditativo emitido
por la autoridad local competente.
9.
Licencia municipal de actividad o apertura, en el caso de nuevas instalaciones o
traslados, o documento acreditativo emitido por la autoridad local competente. (se presentará a
más tardar junto con la solicitud de pago final de la subvención).
10.
Informe de plantilla media de trabajadores en situación de alta emitida por la Tesorería
General de la Seguridad Social, en caso de solicitudes que tengan incluido el compromiso de
creación de empleo.
11.
Certificación de inscripción o solicitud en los consejos reguladores y/o asociaciones de
las marcas de calidad reconocida, en el caso de haber recibido puntuación por tener solicitada la
inscripción en dichos consejos o regímenes de calidad.
12.
Aceptación de las condiciones estipuladas en la resolución de concesión, en el caso de
presentar la solicitud de pago con anterioridad al plazo máximo establecido de un mes desde la
notificación de la resolución.
Otra documentación o información complementaria requerida al beneficiario.

Cód. 2015-10895
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FICHA DE ACREEDOR

Datos de la persona o entidad acreedora
Primer apellido

Segundo apellido

Nombre

Razón social

N.I.F./N.I.E./Pasaporte

Dirección
Calle/Plaza

C.P.

Provincia

Municipio

Teléfono fijo

Teléfono móvil

N.º

Bloque

Esc.

Piso

Puerta

Localidad

Fax

Alta de datos bancarios
Entidad bancaria

Correo electrónico

Cuenta (24 dígitos)
Código IBAN

Banco

Sucursal

DC

N.º Cuenta

Datos a cumplimentar sólo por la entidad bancaria (No cubrir este campo en caso de envío por internet)
Certifico la existencia de la cuenta referenciada más arriba a nombre de la persona titular que se refleja en “Datos de la persona o entidad acreedor a”

Sello

El apoderado/a:

Fdo.
Baja de datos bancarios (Cumplimentar en el caso de que se desee dar de baja alguna cuenta ya existente en nuestro fichero)

Cuenta 1

Cuenta 2 (24 dígitos)

(24 dígitos)

Código IBAN

Banco

Sucursal

DC

N.º Cuenta

Código IBAN

Banco

Sucursal

DC

N.º Cuenta

La persona solicitante autoriza a que la Administración del Principado de Asturias recabe la información que se relaciona a continuación a través de la
plataforma de intermediación de datos de las Administraciones Públicas o a través de otros sistemas que se establezcan (en caso de no marcar alguna
casilla, deberá acompañar a la solicitud la documentación correspondiente) :
Autorizo al Ministerio competente en materia de Interior, la consulta de los datos de identidad (DNI/NIE).
Firma del acreedor/a o representante

En

a

de

de

A cumplimentar sólo por la A dministración
Validado por el responsable de la oficina presupuestaria/centro gestor.

Cód. 2015-10895

Fecha:

Fdo.

En cumplimiento de lo dispuesto en la Ley Orgánica 15/1999, de 13 de diciembre, de Protección de Datos de Carácter Personal (LOPD), la Administración del Principado de Asturias le informa que los
datos personales recabados a través del presente formulario, así como los generados en el transcurso de la relación administrativa, serán incorporados a un fichero denominado “Asturcon XXI”, cuya
finalidad es realizar automáticamente las transferencias de fondos a los acreedores de la Administración del Principado de Asturias, asimismo se utiliza para el cumplimiento de las retenciones judiciales
y legales.
Si entre la información que usted facilita figuran datos de terceros, usted asume el compromiso de informarles de los extremos señalados en el párrafo anterior.
Usted puede ejercitar los derechos de acceso, rectificación, cancelación y oposición enviando por correo o presentando presencialmente el correspondiente formulario a la Oficina de Atención Ciudadana
(SAC) en el Edificio de Servicios Múltiples C/Coronel Aranda, 2, 33005 – Oviedo (Asturias) o a los distintos registros de la Administración del Principado de Asturias. También se pueden ejercitar estos
derechos de forma electrónica a través del mismo formulario y que está disponible en la siguiente dirección https://sede.asturias.es

http://www.asturias.es/bopa
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ANEXO VII
MODELOS PARA PUBLICITAR LAS ACTUACIONES

Subvenciones a la Transformación, Comercialización y/o Desarrollo de Productos Agrícolas

TÍTULO DE LA ACTUACIÓN
NOMBRE DE LA EMPRESA
LOCALIZACIÓN DE LA ACTUACIÓN
INVERSIÓN
SUBVENCIÓN

PROYECTO COFINANCIADO POR:

A

B
DIMENSIONES
A (mínimo)

B

PANEL EXPLICATIVO

30 cm

A * 1,5

PLACA EXPLICATIVA

40 cm

A * 1,5

VALLA PUBLICITARIA

90 cm

A * 1,5

Cód. 2015-10895

ACLARACIONES:
-

Deberán de construirse en material resistente, con fondo blanco.

-

Se instalará una valla publicitaria en las infraestructuras cuya subvención total supere los 500.000 €.

-

Cuando la subvención total supere los 50.000 € y no alcance los 500.000 € se instalará la placa
explicativa.

-

Cuando la subvención total supere los 10.000 € y no alcance los 50.000 € se instalará el panel
explicativo.

-

Se colocarán en lugar visible desde el exterior, preferentemente a la entrada del local.

-

En caso de inversiones cuyo importe de ayuda supere los 500.000 euros será necesario la colocación
provisional de la valla desde el momento del inicio de las inversiones.

-

Las vallas publicitarias, placas y paneles explicativos deberán mantenerse en buen estado el tiempo de
durabilidad de las operaciones.

-

Logo de la UE debe cubrir al menos el 25% del espacio de la publicidad.

http://www.asturias.es/bopa

