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GUIA PARA LA CUMPLIMENTACIÓN Y PRESENTACIÓN
DE SOLICITUDES DE AYUDA

ANEXO I

APOYO  A  INVERSIONES  MATERIALES  E  INMATERIALES  EN  TRANSFORMACIÓN,  COMERCIALIZACIÓN  O
DESARROLLO  DE  NUEVOS  PRODUCTOS  AGRÍCOLAS  O  SUBPRODUCTOS  AGRARIOS  EN  EL  SECTOR
AGROALIMENTARIO EN GENERAL, operación 4.2.1 Y EN EL SECTOR OLEÍCOLA Y DE ACEITUNA DE MESA,
operación 4.2.2, EN EL MARCO DEL PROGRAMA DE DESARROLLO RURAL DE ANDALUCÍA 2014-2020.
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1. Objeto de la ayuda:

La finalidad de la ayuda es contribuir al aumento de la competitividad del sector agroalimentario y el aumento
del valor añadido de los productos agrícolas, a través de proyectos que orienten la producción de acuerdo con
las  tendencias  de  mercado,  promuevan  la  mejora  tecnológica  de  los  procesos  de  manipulación,
transformación y comercialización, inversiones que mejoren la eficiencia energética y reduzcan el impacto
ambiental, aplicación de nuevas tecnologías y fomento de inversiones innovadoras, entre otros.

Operación  4.2.1.  Apoyo  a  las  Pymes  para  la  realización  de  inversiones  materiales  e  inmateriales  en
transformación, comercialización o desarrollo de productos agrícolas o subproductos agrarios contemplados
en el anexo I del Tratado de Funcionamiento de la Unión Europea o el algodón, exceptuados los productos de
la pesca y del sector del olivar, en el marco del Programa de Desarrollo Rural de Andalucía 2014-2020. El
resultado del proceso de producción podrá ser un producto no contemplado en dicho anexo.
Operación  4.2.1.  Apoyo  a  las  Grandes  Empresas  para  la  realización  de  inversiones  materiales  en
transformación, comercialización o desarrollo de productos agrícolas contemplados en el anexo I del Tratado
de Funcionamiento de la Unión Europea o el algodón, exceptuados los productos de la pesca y del sector del
olivar, en el marco del Programa de Desarrollo Rural de Andalucía 2014-2020. El resultado del proceso de
producción podrá ser un producto no contemplado en dicho anexo.
Operación 4.2.2. Apoyo a  inversiones materiales e inmateriales en la transformación, comercialización o
desarrollo de productos y subproductos del sector oleícola y aceituna de mesa contemplados en el Anexo I del
Tratado de Funcionamiento de la Unión Europea, en el marco del Programa de Desarrollo Rural de Andalucía
2014-2020. El resultado del proceso de producción podrá ser un producto no contemplado en dicho anexo.

2. Requisitos para ser beneficiario:

Requisitos que han de mantener hasta la fecha de finalización de la inversión, las personas solicitantes de
subvenciones a las ayudas a inversiones para la transformación, comercialización o desarrollo de productos
agrícolas:

Operación 4.2.1. Las personas físicas y jurídicas y sus agrupaciones, consideradas PYMES, que ejerzan y
asuman  las  actividades  de  transformación,  comercialización  o  desarrollo  de  productos  agrícolas  o
subproductos agrarios.
Operación  4.2.1. Las  grandes  empresas  que  ejerzan  y  asuman  las  actividades  de  transformación,
comercialización o desarrollo de productos agrícolas.
Operación 4.2.2. Las personas físicas y jurídicas del sector del olivar que ejerzan y asuman las actividades de
transformación, comercialización o desarrollo de productos agrícolas o subproductos agrarios.

2.1. Requisitos generales:

-  Las industrias solicitantes serán las incluidas en el  ámbito de aplicación del  Reglamento por el  que se
aprueba el  Registro de Industrias Agroalimentarias (industrias con establecimientos e  instalaciones
agroalimentarias radicadas en el territorio de la Comunidad Autónoma de Andalucía).
- No se concederá ayudas a empresas consideradas en crisis, según el apartado 2.2 de las Directrices sobre
ayudas estatales de salvamento y de reestructuración de empresas no financieras en crisis (2014/C 249/01).
- Se excluyen del ámbito de las ayudas las sociedades civiles, comunidades de bienes y demás agrupaciones
de personas físicas o jurídicas sin  personalidad jurídica,  así  como las asociaciones,  fundaciones y otras
organizaciones sin ánimo de lucro.
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2.2. Otros requisitos:

En el caso de que el  resultado de la transformación sea un producto no contemplado en el  Anexo I  del
tratado, no podrán ser beneficiarias:

– Las personas agricultoras ni los miembros de su unidad familiar.
– Las empresas que estén sujetas a una orden de recuperación pendiente tras una decisión previa de la

Comisión que haya declarado una ayuda ilegal e incompatible con el mercado interior.
– Las  grandes  empresas  que  hayan  puesto  fin  a  una  actividad  idéntica  o  similar  en  el  Espacio

Económico Europeo durante los dos años anteriores a la solicitud de ayuda o que, en el momento de
la solicitud de ayuda, tenga planes concretos para poner fin a dicha actividad en un plazo máximo de
dos años después de que la inversión inicial para la que se solicita la ayuda se haya completado en la
zona de que se trate.

2.3. Inversiones no subvencionables:

-  Las que hayan comenzado antes de la presentación de la solicitud de ayuda o después de la misma pero
antes  de  que  se  haya  levantado  la  correspondiente  “acta  de  no  inicio”  por  personal  funcionario  de  la
Delegación Territorial de  Agricultura, Pesca y Desarrollo Rural de la provincia donde se vayan a realizar las
inversiones. Dicha acta de no inicio se levantará de oficio o a petición motivada de la persona solicitante, en
cuyo caso deberá aportar proyecto de la inversión a realizar, que incluya coordenadas UTM de la ubicación,
fecha de inicio y finalización de los trabajos, acompañada de planos,  presupuesto y facturas proforma. El
levantamiento del acta de no inicio, que se realizará en todo caso previamente a la resolución, no generará
expectativas legítimas de concesión de la subvención.
- Las inversiones en el sector minorista.
- Las inversiones que no sean técnica y económicamente viables para la empresa y que no estén radicadas en
la Comunidad Autónoma de Andalucía.
- Las inversiones que no cumplan con el Derecho de la Unión aplicable y el Derecho nacional relativo a su
aplicación de acuerdo al artículo 6 del Reglamento (UE) nº 1303/2013 del Parlamento Europeo y del Consejo,
de 17 de diciembre de 2013.
- Las inversiones realizadas por empresas que vayan a prestar el servicio de transformación de productos
agrarios  a  otras  empresas,  las  cuales  lleven  a  cabo  la  comercialización  del  producto  transformado
(“maquilas”).
-  Sólo  para  Pyme y  sector    oleícola  y  de  aceituna  de  mesa: Inversiones  vinculadas  a  la  producción  de
biocarburante o energía a partir de fuentes renovables, en virtud del artículo 44.4 del Reglamento (UE) Nº
702/2014 de la Comisión, de 25 de junio de 2014, por el que se declaran determinadas categorías de ayuda
en los sectores agrícola y forestal y en zonas rurales compatibles con el mercado interior en aplicación de los
artículos 107 y 108 del Tratado de Funcionamiento de la Unión Europea.
- Sólo para Pyme y sector   oleícola y de aceituna de mesa: Inversiones relativas a productos transformados no
incluidos en el Anexo I del Tratado, que requieran de Evaluación de Impacto Ambiental, de conformidad con el
artículo 16.2 de la Ley 7/2007 de 9 de julio de Gestión Integrada de la Calidad Ambiental y en virtud del
artículo 44.5 del Reglamento (UE) Nº 702/2014 de la Comisión, de 25 de junio de 2014, y no cuenten con la
misma, así como con la autorización de ejecución para el proyecto de inversión de que se trate antes de la
fecha de concesión de la ayuda.
- Sólo para Pyme y Gran empresas: En los sectores del azúcar y las isoglucosas: todas las inversiones.
- Sólo para Pyme y Gran empresas: En el sector del algodón, se excluyen todas las inversiones realizadas por
empresas acogidas al  Programa Nacional de Reestructuración del  sector del  algodón,  así  como aquellas
inversiones que no tengan como finalidad la mejora tecnológica en desmotadoras existentes cuyo objetivo sea
mejorar la calidad de la fibra y/o la ampliación de capacidad productiva de las mismas.
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- Para el sector oleícola y de aceituna de mesa: Nuevas almazaras, salvo en los casos en que el objeto de la
inversión subvencionable  sea el  traslado fuera del  casco urbano de aquellas que hayan tenido actividad
declarada a la Agencia de Control e Información Alimentarios al menos en una de las últimas tres campañas,
siempre y cuando las nuevas instalaciones se ubiquen en el ámbito del mismo término municipal o de los
municipios limítrofes a éste. Asimismo, podrán ser objeto de esta línea de ayudas las nuevas almazaras que
exclusivamente vayan a procesar aceituna de producción ecológica durante, al menos, el periodo mínimo de
mantenimiento de la inversión en la titularidad del beneficiario.

3. Gastos subvencionables:

Serán subvencionables los siguientes gastos, hasta el importe correspondiente a su valor de mercado, que
hayan sido abonados completamente y que estén asentados en la contabilidad en el grupo 2 de inmovilizado,
a excepción de los descritos en los apartados c) y, en su caso, el e) siguientes:
a) La construcción, adquisición o mejora de bienes inmuebles de carácter productivo.
b) La adquisición e instalación de nueva maquinaria y equipos, incluidos los informáticos que formen parte de
la automatización de procesos. Para las operaciones 4.2.1 (Pyme) y 4.2.2., también serán subvencionables
los equipos informáticos de control y registro para la calidad y/o mejora de la trazabilidad interna.
c) Los costes generales, vinculados a los gastos aprobados correspondientes a los dos apartados anteriores,
tales como honorarios de arquitectos, ingenieros, consultores, incluidos los estudios de mercado y viabilidad y
las asistencias técnicas, hasta un límite del 8% de los establecidos en la letra a) y un 4% de los relativos a la
letra b), pudiendo haberse realizado antes de la fecha de presentación de la solicitud de ayuda, hasta un
plazo máximo de 9 meses.
Exclusivas para las medida 2.1.1. (PYMES) y 2.1.2:
d) Inversiones intangibles: adquisición o desarrollo de programas informáticos, relacionados con los gastos de
los apartados b) y e), y adquisición de patentes, licencias y marcas registradas.
e) Gastos de contratación de consultores externos y de certificación relativos a la implantación de sistemas de
gestión  de  la  calidad,  huella  hídrica  y  huella  de  carbono,  mejora  de  la  trazabilidad  interna,  de  gestión
energética, de acuerdo a la norma UNE-EN ISO 50001 y relativos a la expedición del Certificado Energético
Andaluz del Proyecto, según el Decreto 169/2011 de 31 de mayo, siempre que el producto resultante de la
transformación esté contemplado en el Anexo I del Tratado.

4. Gastos no subvencionables:

a) Los gastos de constitución y primer establecimiento.
b)  La compra  de terrenos,  los  gastos  relacionados con la  misma (honorarios  de  notario,  Registro  de  la
Propiedad, impuestos o similares) y los costes de urbanización y adecuación de los mismos, excepto de éstos
los vinculados al proceso de producción de uso exclusivo de la industria.
c) La compra de edificios que vayan a ser derribados. Si la compra de un edificio es objeto de ayuda, el valor
del  terreno  construido  y  el  del  que  rodea  el  edificio,  valorados  por  técnico  competente,  no  serán
subvencionables.
d) Compra de edificios o instalaciones que estén alquilados o en otro régimen de tenencia por el solicitante a
la fecha de la solicitud.
e) Las inversiones de reposición o mera sustitución de equipos y maquinaria. Se entenderá como tales a
efectos de esta Orden, las inversiones que se limiten a sustituir una máquina existente, por una máquina
nueva y moderna sin que se amplíe la capacidad de la fase de producción en la que estén implicados los
elementos  objeto  de  la  inversión,  o  sin  que  introduzca  cambios  fundamentales  en  la  naturaleza  de  la
producción o la tecnología correspondiente.
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f) La compra e instalaciones de maquinaria y equipos de segunda mano.
g) Reparaciones y obras de mantenimiento.
h) Adquisición de vehículos de transporte interno y externos, excepto los automatizados.
i) En los casos de traslado, os gastos relativos a la maquinaria ya existente.
j) Los gastos corrientes en general.
k) La compra de material normalmente amortizable en un año.
l)  Los gastos de alquiler de equipos de producción y las inversiones financiadas mediante arrendamiento
financiero.
m) El interés deudor o de demora, las cargas por transacciones financieras, las comisiones por cambio de
divisas y las pérdidas, así como otros gastos puramente financieros.
n) Las multas, sanciones financieras, gastos de procedimientos legales y de tramitación administrativa.
o) El impuesto de valor añadido (IVA) o cualquier otro impuesto, tasas, contribuciones u otros tributos.
p) Inversiones relacionadas con medidas de seguridad no vinculadas al proceso de producción, tales como
alarmas, sistemas antirrobo, barreras de seguridad y similares.
q) Los gastos de seguridad y salud en obra.
r)  La  mano  de  obra  propia  y  los  materiales  de  igual  procedencia,  incluso  el  personal  contratado
exclusivamente por parte de la entidad beneficiaria para la realización de la inversión subvencionada.
s) Los gastos cuyos pagos realice el beneficiario a sus proveedores del proyecto de inversión en especie o en
metálico.

5. Forma de presentación de las solicitudes:

Las  solicitudes  de  ayuda  serán  presentadas   en  los  modelos  oficiales  de  impresos  vigentes  para  la
convocatoria correspondiente, que podrá encontrar:
- En el Boletín Oficial de la Junta de Andalucía
- En el Portal de la Administración de la Junta de Andalucía
- En la siguiente dirección electrónica: En el área “Servicios y trámites”, apartado “Ayudas y subvenciones” de
la dirección:
 http://www.juntadeandalucia.es/organismos/agriculturapescaydesarrollorural.html
- En la sede central de la Consejería de Agricultura, Pesca y Desarrollo Rural, y sus Delegaciones Territoriales.

Junto al Anexo I (solicitud de ayuda) no será necesario presentar ninguna otra documentación.

6. Lugar de presentación de las solicitudes:

Las  solicitudes  irán  dirigidas  a  la  Dirección  General  de  Industrias  y  Cadena  Agroalimentaria.  Serán
presentadas en el Registro Electrónico de la Administración de la Junta de Andalucía, Oficina Virtual, a través
de la siguiente dirección electrónica: 
En el área “Servicios y trámites” apartado “Ayudas  subvenciones” de las direcciones:
http://www.andaluciajunta.es 
http://www.juntadeandalucia.es/organismos/organismos/agriculturapescaydesarrollorural.html

Para la presentación de la solicitud telemática se deberá disponer de certificado electrónico reconocido o
los sistemas de firma electrónica incorporados al DNI. El certificado electrónico podrá estar a nombre de la
entidad solicitante,  del  representante legal,  o de cualquier persona autorizada para la presentación de la
solicitud, en cuyo caso deberá aportarse junto al  Anexo II  la correspondiente autorización firmada por el
representante legal de la entidad solicitante. Cuyo modelo estará disponible en la página web:
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 http://www.juntadeandalucia.es/organismos/agriculturapescaydesarrollorural.html

De forma transitoria, para la convocatoria del año 2016 , no será obligatoria la notificación electrónica
y las solicitudes de ayuda podrán presentarse, además de en el Registro Electrónico de la Administración de la
Junta de Andalucía, en los lugares y registros previstos en el artículo 38.4 de la Ley 30/1992, de 26 de
noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común,
y en el artículo 82.2 de la Ley 9/2007, de 22 de octubre, de la Administración de la Junta de Andalucía.

El plazo para la presentación de las solicitudes será: 

-  Pymes y sector oleícola y aceituna de mesa dentro de los dos meses posteriores a la publicación de la
convocatoria. 
- Para Grandes empresas, dentro de los cuatro meses posteriores a la publicación de la convocatoria.

El plazo máximo para resolver y publicar la Resolución de procedimiento es de seis meses.

7. Formulario de solicitud. Anexo I:

Los  datos  que  deben  facilitarse  en  la  solicitud  de  ayudas,  que  se  requieren  para  poder  realizar  las
comprobaciones  necesarias  y  poder  otorgarse  la  ayuda,  son  los  que  se  describen  en  cada  uno  de  los
apartados siguientes.

Esos datos se facilitarán cumplimentando las correspondientes casillas del formulario. No se admiten a trámite
solicitudes con enmiendas y tachaduras.

No cumplimentar correctamente la solicitud, provocará retrasos en la gestión de la subvención
y se corre el riesgo de no acceder a la ayuda.

La presentación de la solicitud, conllevará la autorización al órgano gestor para recabar las certificaciones a
emitir por la Agencia Estatal de Administración Tributaria, por la Tesorería General de la Seguridad Social y
por la Consejería de Hacienda y Administración Pública de la Junta de Andalucía, que sean requeridas por la
Orden de convocatoria.

Con la presentación de la solicitud, se otorga consentimiento expreso para su inclusión en la lista de personas
beneficiarias publicada.

7-0. Tipo de inversiones y empresa.
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(1)Sector de la inversión: Obligatorio marcar una de las dos opciones contempladas en el formulario, en
función de si la inversión se llevará a cabo en el sector agroalimentario en general, exceptuando el sector
oleícola y aceituna de mesa, o en el sector oleícola y aceituna de mesa exclusivamente.  
(2)Tipo de empresa: Se deberá marcar la casilla correspondiente, según la Recomendación de la Comisión
de 6 de mayo de 2003, relativa al tamaño de las empresas.

7-1. Datos de la persona solicitante y de la persona representante:

Deben cumplimentarse los datos identificativos y de contacto de la persona o entidad solicitante de la ayuda. 
En el  caso de personalidades jurídicas,  deben rellenarse todos los campos,  incluyendo el  nombre de la
entidad beneficiaria y cumplimentando los campos de la persona que representa dicha entidad. La solicitud
de  ayuda  debe  estar  firmada  por  el  representante  legal  o  por  cualquier  persona  autorizada  para  la
presentación de la solicitud, en cuyo caso deberá aportarse junto al Anexo II la correspondiente autorización
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firmada por el representante legal de la entidad solicitante. Cuyo modelo estará disponible en la página web:

 http://www.juntadeandalucia.es/organismos/agriculturapescaydesarrollorural.html

7-2. Lugar y medio de notificación:

-Se podrá elegir el medio de notificación preferente, siendo obligatoria la cumplimentación de una de las dos
primeras opciones. 

1. Que las notificaciones se efectúen en el la dirección que se indica. Para ello de deben rellenar los datos que
se solicitan de la manera más completa posible. 
2. En caso de elegir la opción de notificaciones electrónicas a través del Sistema de Notificaciones Notific@,
deberá marcar una de las dos casillas:

-Dispone de una dirección segura del Sistema Notific@.
-No dispone de una dirección electrónica, y se autoriza al órgano gestor a que proceda a darle de alta

en dicho sistema, para lo que deberá cumplimentar de forma obligatoria, apellidos y nombre, DNI/NIE, correo
electrónico y nº de teléfono móvil.
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7-3. Datos Bancarios:

Para  el  cobro  de  la  subvención  es  obligatorio  cumplimentar  los  campos  de  datos  bancarios,  rellenando
correctamente, el “IBAN”; Código País, Código entidad, Código sucursal, Dígito control y Nº de cuenta. Se
deberá solicitar  ante la  Dirección General  de Tesorería  y  Deuda Publica de la  Consejería  de Hacienda y
Administración Publica el alta en el Sistema GIRO.
El certificado bancario que de soporte a estos datos no será necesario hasta el momento del pago de la
ayuda, por lo que podrá aportarse en el momento de la justificación de la subvención y solicitud de pago.

7-4. Declaraciones:
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-Es obligatorio marcar la primera casilla (Cumple los requisitos exigidos para...).
-Según corresponda se rellena la segunda o cuarta casilla. En caso de ser la cuarta casilla, la que se rellena, (
Ha  solicitado   y/o  obtenido.....),  se  deberá  cumplimentar  alguna  línea  de  los  apartados  “Solicitadas”  o
“Concedidas” (si ya ha obtenido resolución), indicando la fecha de solicitud o de resolución, la Administración
que otorga la subvención y el importe de la ayuda solicitada o concedida.
-Es obligatorio rellenar la tercera casilla (Se compromete a cumplir las obligaciones exigidas) y quinta casilla
(No se haya incursa en ninguna de las prohibiciones......)
-Última casilla a rellenar unicamente en las solicitudes presentadas por las grandes empresas en las que el
resultado de las transformación sea un productos fuera del Anexo I.

La  no  cumplimentación  de  alguna  de  estas  declaraciones  supondrá  la  denegación  de  la  ayuda  por
incumplimiento de los requisitos establecidos en las Bases reguladoras.

7-5. Consentimientos y Autorizaciones:
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-El campo de autorizaciones se rellena sólo, si se quiere ejercer el derecho a no aportar una determinada
documentación por estar en poder de la Administración y se autoriza al  órgano gestor  a recabar dichos
documentos. 
-Se rellenan tantas líneas como documentos a recabar, indicando el nombre del documento, la Consejería u
órgano en el que se encuentra dicho documento, fecha en la que se presentó,  y procedimiento en el que se
presentó o emitió. 
La primera parte, sería para documentos en poder de la Administración de la Junta de Andalucía. 
La segunda parte, para documentos en poder de otras Administraciones. 

7-6. Datos sobre la actividad, proyecto, comportamiento o situación para la que se 
solicita la subvención:

7-6.1. Información social, económica y financiera:

-Es  necesario  cumplimentar  todos los  campos según corresponda.  Estos  datos  sirven  para  identificar  al
beneficiario según el tamaño de empresa, según la Recomendación de la Comisión de 6 de mayo de 2003,
relativa al tamaño de las empresas y para constatar que no es una empresa de las consideradas en crisis,
según el  apartado 2.2 de las Directrices sobre ayudas estatales de salvamento y de reestructuración de
empresas no financieras en crisis (2014/C 249/01).
-El campo relativo a las OPFH, sólo se rellena si la entidad solicitante es o pertenece a una OPFH. En el
formulario para presentación telemática estará “no seleccionado” por defecto

-Para cumplimentar el “Volumen De Negocio Anual”, hay que calcular la cifra de volumen total del solicitante y
de todas las empresas vinculadas o asociadas. Se consideran empresa vinculadas o asociadas aquellas que
se definen en la Recomendación de la Comisión de 6 de mayo de 2003 sobre la definición microempresas,
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pequeñas y medianas empresas.
- Para cumplimentar el apartado de “Balance General Anual”, “Número De Empleados” y “Número Total De
Socios”, se tendrá en cuenta el valor total del solicitante y de las empresas asociadas y vinculadas, según la
Recomendación de la Comisión de 6 de mayo de 2003 sobre la definición de microempresas, pequeñas y
medianas empresas.

En   el  formulario  para  presentación  telemática  los  campos  “RATIO  DEUDA/CAPITAL”  y  “RATIO  DE
COBERTURA DE INTERESES” serán calculados de forma automática.

-Las empresas de nueva creación, y a efectos de la cumplimentación de este apartado se consideran exentas,
teniendo en cuenta que se considera que una empresa es de nueva creación los tres primeros años siguientes
al inicio de las operaciones en el correspondiente sector de actividad.

-El cumplimentar de forma errónea estos campos puede dar lugar a una variación en el porcentaje máximo de
ayuda o en el importe mínimo de proyecto de inversión aprobado, que puede derivar en la denegación de la
solicitud de ayuda.

7-6.2 Inversión subvencionable: 

-La localidad y la provincia se refieren a la localización inversión por la que se solicita la ayuda. 
-Debe  cumplimentarse  la  línea  de  materias  primas,  en  el  caso  de  tener  varias  para  un  solo  producto
transformado, indicar la mayoritaria.
-Indicar el producto transformado/ comercializado e indicar si está o no incluido en el anexo 1º del Tratado de
funcionamiento  de  la  Unión  Europea,  publicado  en  el  Diario  Oficial  de  la  Unión  Europea  con  fecha
26/10/2012
-Se debe indicar de qué documento se dispone para justificar la disponibilidad del terreno.
-También es necesario completar las fechas previstas de inicio y finalización de los trabajos objetos de la
subvención, incluyendo día, mes y año.
-TAMAÑO DE LA EXPLOTACIÓN: A cumplimentar, solo en los casos en que la industria forme parte de una
explotación agrícola bajo la misma titularidad y que los productos de dicha explotación sean transformados en
la industria.
-En  el  caso  de  que  el  proyecto  de  inversión  incluya  otras  inversiones  por  las  que  no  se  va  a  solicitar
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subvención, se deberá indicar.

7-6.3 Breve descripción del proyecto:

Descripción   breve  del  proyecto  por  el  que  se  solicita  la  ayuda  (  Objetivos,  actuaciones,  inversiones,
localización....)

7-6.4 Tipo de inversión:

Según las descripciones que se indican, se ha de marcar el tipo de inversión o inversiones, en la  que se
engloba el proyecto por el que se solicita la ayuda. Solo serán subvencionables las solicitudes que se refieran
a alguna de las inversiones enumeradas en el apartado 2º del cuadro resumen correspondiente, 4.2.1. o
4.2.2
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7-6.5 Previsión del aumento del valor añadido en los próximos 5 años:

-Es de obligado cumplimiento. Los datos a rellenar son una previsión de los resultados que se prevén obtener
una vez se realice el proyecto de inversión para el que se solicita la ayuda. 
-Los datos correspondientes a “compras netas”, “gastos externos y de explotación” y, en su caso, “variación
de existencias, mercaderías...” deberán introducirse con valor negativo.
-El resultado del Valor Añadido, es consecuencia de la diferencia en los valores ingresados en las casillas de
las  cuentas  de los grupos 7 y 6.  En  el  formulario  para presentación telemática tanto el  Valor  Añadido
correspondiente a cada año, como el VAN de la inversión serán calculados automáticamente.
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7-6.6 Descripción de las inversiones y/o gastos a realizar

*Lo indicado en la descripción de las inversiones, se deberá corresponder con la oferta elegida en el modelo 
IT-02, cuadro para el cumplimiento del apartado 15.c) 3º del Cuadro Resumen, que se presentará junto al 
Anexo II 

-Construcciones en general: A rellenar sólo si la inversión por la que se solicita ayuda contempla gastos en
construcción. Se indicarán los presupuestos de manera que las inversiones se engloben según su objetivo /
finalidad. 
Ejemplo:

DESCRIPCIÓN PRESUPUESTO EUROS

Nave de almacenamiento envases 500 m2 100.000,00 €

-La suma de los presupuestos ha de corresponderse con el total del importe en construcción que se solicita.
En   el  formulario  para  presentación  telemática  los  valores  totales  de  cada  epígrafe  se  calcularan
automáticamente a partir del presupuesto parcial de los gastos indicados.

-Honorarios  y  gastos  generales  en  construcción  en  general:  Se  rellena  en  el  caso  de  haber  gastos  de
honorarios pertenecientes a la partida de construcción, con el límite del 8 % de la inversión. Si no se solicitan
gastos de construcción o no se solicitan gastos de honorarios, no hay que rellenarlo. 
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-Al igual que para la partida de construcciones, se indicarán los presupuestos de manera que las inversiones
se engloben según su objetivo / finalidad.  
Ejemplo:

DESCRIPCIÓN Nº UNIDADES PREC UNIDAD PRESUPUESTO EUROS

Línea de envasado 2 40.000,00 € 80.000,00 €

Los honorarios que se soliciten serán los que se generen y se correspondan a estas inversiones y con un
límite del 4 % de la inversión.

Para los gastos en inversiones intangibles, se procederá de igual manera que para los anteriores gastos,
indicando los presupuestos de manera que las inversiones se engloben según su objetivo / finalidad. 
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Ejemplo:

DESCRIPCIÓN PRESUPUESTO EUROS

LICENCIAS 1.000,00 €

Para los gastos de contratación de consultores externos y de certificación se procederá de igual manera, que
para los anteriores gastos, indicando los presupuestos de manera que las inversiones se engloben según su
objetivo / finalidad.
Ejemplo:

DESCRIPCIÓN PRESUPUESTO EUROS

GASTOS CONSULTOR GESTION DE LA CALIDAD 3.000,00 €

Finalmente, hay que rellenar el importe total de todas la inversiones.  En  el formulario para presentación
telemática  este  campo se  calculara  automáticamente  a  partir  del  presupuesto  parcial  de  cada  epígrafe.
También se deberá cumplimentar  el importe de las inversiones de las distintas partidas  por las que se
solicita ayuda

“El importe de inversión para el que solicita ayuda” nunca podrá ser superior al “Importe total de todas las
inversiones”.

-Para PYMES, el importe mínimo de la totalidad de la inversión aprobada, será de 100.000 euros, excepto los
puntos 2.a) 1.g) y 2.a) 1.h) del Cuadro Resumen de la orden, tanto en el sector agroalimentario en general,
como en el sector oleícola y aceituna de mesa.

-Para  las  GRANDES  EMPRESAS,  el  importe  mínimo  de  la  totalidad  de  la  inversión  aprobada,  será  de
1.000.000 euros.  No se aplicará este importe mínimo, a aquellas empresas que pudieran ser
consideradas PYMES sin atender a sus empresas asociadas y vinculadas, para las que el límite
se sitúa en 100.000 euros.
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7-6.7 Porcentaje de ayuda solicitada:

-Se debe marcar la opción correspondiente según sea Pyme o Gran Empresa que tenga su origen en un
proceso de fusión o integración cooperativa 50%, o un Gran Empresa que no tenga su origen en un proceso
de fusión o integración cooperativa 25%.

-Las  opciones  3ª  y  4ª  no  son  excluyentes,  Inversiones  relacionadas  con  una  OP  y  Operaciones
subvencionadas en el marco de la AEI en materia de productividad y sostenibilidad agrícola, pudiéndose llegar
a subvencionar hasta el 90% de la inversión (PYMEs) o el 75% (Grandes empresas)

-Si el producto transformado está o no incluido en el Anexo I del Tratado de Funcionamiento de la Unión
Europea se marcará la opción correspondiente al tamaño de la empresa solicitante. (ver apartado 7-6.2)
En  el formulario para presentación telemática el porcentaje de ayuda solicitada se calculara automáticamente
en base a las opciones que se marquen.

7-7 Criterios de valoración: Información y datos necesarios para aplicarlos:
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...

-En el formulario se indican los criterios de valoración por las que se establecerá el baremo de las solicitudes
de ayuda.  Según el  sector  al  que  pertenezca  la  inversión,  (sector  agroalimentario  en  general  (PYMES o
Grandes empresas) o al sector oleícola y aceituna de mesa) se irán marcando, en su columna, las casillas
correspondientes a los criterios que se cumplen para la asignación de puntos, en función de que se cumplan
determinados criterios de valoración. Las casillas que aparecen sombreadas no se pueden marcar.

-En las casillas “subtotal puntos”, que corresponda rellenar, aparecerá la suma de los puntos que se ajusten a
los criterios señalados, no pudiendo superar el máximo permitido para cada apartado.  

-Al final del apartado, se hará una suma total de puntos, indicándola en su correspondiente casilla.

-Puntuación mínima para poder optar a ser beneficiario de la ayuda:

Sector Agroalimentario en general PYME:.........................................................................................20 puntos
Sector Agroalimentario en general Gran empresa:............................................................................30 puntos
Sector Oleícola o aceituna de mesa:................................................................................................20 puntos

*En  el formulario para presentación telemática,  según lo marcado en las casillas “Inversiones En El Sector”
Y “Tipo De Empresa Solicitante” de la página 1 del Anexo I, se restringirán las columnas a las que se puede
optar en el cuadro de criterios de valoración. Además, se calculará la suma de “Subtotal Puntos” y el “Total
Valoración” de manera automática a partir de los criterios marcados .
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7-8 Solicitud, lugar, fecha y firma:

-Es fundamental cumplimentar el lugar, la fecha y firmar la solicitud.  Se rechazarán las solicitudes sin
firma. 
-En  el  formulario  para presentación telemática,  el  importe  de la  subvención  solicitada  se  cumplimentará
automáticamente en base al importe de las inversiones indicado en el apartado 6.6.

-La  firma  la  puede  realizar  la  persona  interesada  o  la  persona  que  la  represente.  Se  puede  firmar
electrónicamente y presentarla a través del Registro Telemático Único de la Administración de la Junta de
Andalucía. 

  -En el caso de que la firma la realice una tercera persona, se debe presentar, junto al Anexo II, autorización
para la presentación de la solicitud, firmada por el representante legal de la persona solicitante. Cuyo modelo
estará disponible en la página web:

 http://www.juntadeandalucia.es/organismos/agriculturapescaydesarrollorural.html
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