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I. COMUNIDAD DE CASTILLA Y LEÓN

C. OTRAS DISPOSICIONES

CONSEJERÍA DE AGRICULTURA Y GANADERÍA

ORDEN AYG/670/2013, de 26 de julio, por la que se convocan las subvenciones a la 
transformación y comercialización de los productos agrarios, silvícolas y de la alimentación 
en Castilla y León.

La Orden AYG/691/2009, de 24 de marzo, por la que se aprueban las bases 
reguladoras de las subvenciones a la transformación y comercialización de los productos 
agrarios, silvícolas y de la alimentación en Castilla y León, estructura estos incentivos 
como un conjunto de líneas de ayuda dividido en dos grandes grupos, las ayudas a la 
inversión productiva y las ayudas para la mejora de la competitividad.

Entre las subvenciones convocadas, se encuentran ayudas incluidas en la medidas 
123 del Programa de Desarrollo Rural de Castilla y León 2007-2013, cuya cofinanciación 
correrá a cargo del Fondo Europeo Agrícola de Desarrollo Rural (FEADER). En la 
financiación de estas ayudas participa, además del FEADER, la Administración General 
del Estado y la Comunidad Autónoma de Castilla y León.

Respecto a esas líneas de ayuda cofinanciadas por el FEADER, esta convocatoria 
ha sido informada favorablemente por la Autoridad de Gestión del Programa de Desarrollo 
Rural de Castilla y León 2007-2013.

También son objeto de convocatoria ayudas incluidas en la medida 2.3 del Programa 
Operativo Español para el Sector de la Pesca – Fondo Europeo de Pesca 2007-2013. En 
la financiación de estas ayudas participa, además del Fondo Europeo de Pesca (FEP), la 
Administración General del Estado y la Comunidad Autónoma de Castilla y León.

Procurando la continuidad con convocatorias anteriores de estos incentivos y a fin de 
evitar a los solicitantes situaciones de confusión, en la presente orden se contempla el uso 
determinados formularios y otros anexos ya recogidos en la Orden AYG/624/2011, de 3 de 
mayo, por la que se convocan las subvenciones a la transformación y comercialización de 
los productos agrarios, silvícolas y de la alimentación en Castilla y León.

En virtud de lo anterior y de conformidad con lo dispuesto en el artículo 15 de la  
Ley 5/2008, de 25 de septiembre, de Subvenciones de la Comunidad de Castilla y León, y 
en el artículo 12.2 de la Orden AYG/691/2009, de 24 de marzo,

RESUELVO

Primero.– Objeto.

La presente orden tiene por objeto convocar las subvenciones a la transformación 
y comercialización de los productos agrarios, silvícolas y de la alimentación en Castilla y 
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León correspondiente al ejercicio 2013 referida a las líneas de ayuda enumeradas en el 
siguiente punto.

El objeto y la finalidad específicos de cada una de las líneas convocadas, se 
desarrollan en el Anexo 1 de esta orden.

Segundo.– Identificación de las líneas de ayuda convocadas.

1.– Las líneas de ayuda aquí convocadas, pertenecen a las denominadas  
«Líneas A.– AYUDAS A LA INVERSIÓN PRODUCTIVA» y son las siguientes:

–  Línea S11.– Ayuda al aumento del valor añadido de las producciones agrícolas 
y forestales amparada por la medida 123 del Programa de Desarrollo Rural 
de Castilla y León 2007-2013 cofinanciada por el FEADER. Su Código de 
Identificación en el Registro Central de Ayudas es el AGR039. Esta línea se 
convoca únicamente en su modalidad de nuevos retos.

–  Línea S13.– Ayuda a la transformación y comercialización del pescado amparada 
por la medida 2.3 del Programa Operativo para el Sector Pesquero Español FEP 
2007-2013. Su Código de Identificación en el Registro Central de Ayudas es el 
AGR042.

2.– Las especificidades de estas líneas de ayuda se detallan en el Anexo 1 de esta 
orden.

Tercero.– Bases reguladoras.

Las bases reguladoras de estas subvenciones se recogen en la Orden AYG/691/2009, 
de 24 de marzo, por la que se aprueban las bases reguladoras de las subvenciones 
a la transformación y comercialización de los productos agrarios, silvícolas y de la 
alimentación en Castilla y León («B.O.C. y L.» n.º 58, de 26 de marzo), en lo sucesivo 
Bases Reguladoras.

Cuarto.– Requisitos y obligaciones.

Las ayudas aquí convocadas se someterán a los requisitos y obligaciones definidos en 
el artículo 7 de las Bases Reguladoras. Además, de manera individual, cada línea de ayuda 
se someterá a las normas que le sean aplicables y a lo previsto en esta convocatoria.

De manera específica, los beneficiarios de ayuda tienen como obligaciones:

–  Conservar los originales de tales documentos en los plazos de vigencia de su 
concesión de subvención.

–  En todo caso, poner la documentación justificativa de la ayuda a disposición 
de las autoridades nacionales, de las autoridades de la Unión Europea y de los 
órganos de control, cuando ésta les sea reclamada.

Quinto.– Financiación, gestión presupuestaria y límites máximos.

1.– En el Anexo 1 de esta orden se especifica en cada línea de ayuda la naturaleza 
de los recursos empleados para su financiación.
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2.– En el caso de la línea S11 su gestión presupuestaria está afectada por lo previsto 
en el Decreto 86/2006, de 7 de diciembre, por el que se designa al Organismo Pagador y 
al Organismo de Certificación de los gastos financiados por el Fondo Europeo Agrícola de 
Garantía (FEAGA) y por el Fondo Europeo Agrícola de Desarrollo Rural (FEADER) en la 
Comunidad Autónoma de Castilla y León, y en el Decreto 87/2006, de 7 de diciembre, por el 
que se establecen las normas sobre la gestión presupuestaria de los créditos gestionados 
por el Organismo Pagador de la Comunidad de Castilla y León correspondientes a gastos 
financiados por el FEAGA y FEADER y se desconcentran competencias en esta materia.

3.– Los expedientes de gasto, anual o plurianual, que hayan de comprometerse con 
cargo a los Presupuestos Generales de la Comunidad de Castilla y León para 2013, en 
función de la línea objeto de ayuda, lo serán con cargo a la estructura presupuestaria 0302 
G/413A01/77031.

4.– Según lo previsto por el artículo 2 de la Orden HAC/101/2009, de 21 de enero, 
por la que se regulan los requisitos documentales y trámites para la aplicación del  
artículo 33.3 y disposición adicional 4.ª de la Ley 5/2008, de 25 de septiembre, de 
Subvenciones de la Comunidad de Castilla y León, mediante Acuerdo de 13 de junio de 
2013, la Comisión Delegada para Asuntos Económicos ha establecido un límite máximo 
cuantitativo de 5.850.000 euros dentro del cual deben concederse las subvenciones 
destinadas a la ayudas a la transformación y comercialización de los productos agrarios, 
silvícolas y de la alimentación en Castilla y León.

Este límite será repartido de acuerdo con la siguiente distribución:

–  Ayudas incluidas en la línea S11, hasta 1.725.000 euros.

–  Ayudas incluidas en la línea S13, hasta 4.125.000 euros.

5.– El importe de las ayudas convocadas en la presente orden, está sujeto a tributación 
en el Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas e Impuesto de Sociedades, según 
corresponda.

Sexto.– Régimen de concesión de las subvenciones.

Las ayudas convocadas en la presente orden se concederán de forma directa 
de conformidad con lo establecido en el artículo 22.2.b) de la Ley 38/2003, de 17 de 
noviembre, General de Subvenciones, en los artículos 39 y 48 de la Ley 13/2005, de 27 de 
diciembre, de Medidas Financieras y el artículo 30 de la Ley 5/2008, de 25 de septiembre, 
de Subvenciones de la Comunidad de Castilla y León.

Séptimo.– Solicitudes de ayuda y documentación general.

1.– Quienes deseen acceder a los incentivos aquí convocados deberán presentar, 
debidamente cumplimentada, una solicitud de ayuda de acuerdo con el modelo que figura 
como Anexo 2 de esta orden.

Conjuntamente con cada solicitud de ayuda deberá ser aportada, por duplicado, la 
documentación citada en el siguiente apartado, según corresponda, así como aquella otra 
que con carácter específico se menciona en los Anexos de esta orden.
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2.– La referida documentación que debe acompañar a la solicitud de ayuda es la 
siguiente:

a) Copia del documento que acredite la facultad del firmante para representar al 
solicitante, debidamente inscrito en el correspondiente registro público, cuando 
así lo exija su normativa reguladora.

b) Para las personas jurídicas, copia de la escritura o escrituras que contengan en 
conjunto los estatutos o normas de régimen interno actualizados de la entidad. 
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.

c) Por lo que se refiere a la acreditación del cumplimiento de obligaciones tributarias 
y con la Seguridad Social:

1. Autorización del solicitante: La presentación de la solicitud de subvención 
de acuerdo con el modelo recogido en el Anexo 2 conllevará la autorización 
del solicitante para que la Consejería de Agricultura y Ganadería obtenga de 
forma directa la acreditación del cumplimiento de obligaciones tributarias y 
con la Seguridad Social a través de certificados telemáticos, en cuyo caso el 
solicitante no deberá aportar la correspondiente certificación. No obstante, 
haciendo uso del citado Anexo el solicitante podrá denegar expresamente 
el consentimiento, debiendo aportar entonces los certificados emitidos 
por el órgano competente, o entidad autorizada para ello, acreditativos de 
hallarse el solicitante al corriente en el cumplimiento de sus obligaciones 
tributarias y frente a la Seguridad Social.

2. Obligaciones tributarias con la Hacienda de la Comunidad: En consonancia 
con lo previsto por la disposición transitoria segunda del Decreto 27/2008, 
de 3 de abril, por el que se regula la acreditación del cumplimiento de 
las obligaciones tributarias y frente a la seguridad social, en materia de 
subvenciones, la acreditación de estar al corriente en el cumplimiento 
de obligaciones tributarias con la Hacienda de la Comunidad de Castilla 
y León se efectuará mediante la aportación de declaración responsable 
incluida en la solicitud de ayuda hasta la efectiva emisión de certificaciones 
administrativas por el centro directivo competente.

3. Aplicación de este apartado: Lo previsto en anteriores números 1 y 2 también 
será de aplicación para las solicitudes de pago de anticipo o liquidación 
previstas en esta orden.

d) Deben aportarse los formularios debidamente cumplimentados sobre la categoría 
de la empresa solicitante de acuerdo con los modelos que figuran como Anexo 4 
de la Orden AYG/624/2011 y siguiendo las siguientes premisas:

1. En todos los casos deberá ser aportada una declaración de acuerdo con el 
modelo que figura como Anexo 4.01 de la Orden AYG/624/2011.
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2. Cuando existan empresas asociadas, ya sea a la empresa solicitante, o a 
una empresa vinculada sin que consolide con ellas sus cuentas, deberá 
aportarse una ficha de asociación para cada empresa asociada según el 
modelo que figura como Anexo 4.03 de la Orden AYG/624/2011, así como 
el formulario de determinación del Cuadro A acorde al modelo que figura 
como Anexo 4.02 de la Orden AYG/624/2011.

3. Cuando existan empresas vinculadas, deberá aportarse el formulario para 
la determinación del Cuadro B o del Cuadro C que figura como Anexo 4.04 
de la Orden AYG/624/2011. Además, cuando existan empresas vinculadas 
que no elaboren cuentas consolidadas o no se incluyen por consolidación 
en las cuentas de la solicitante, deberá aportarse una ficha de vinculación 
según el modelo del Anexo 4.05 de la Orden AYG/624/2011 para cada 
empresa vinculada de esta naturaleza.

 Además de lo anterior, cuando el beneficiario de la ayuda sea una comunidad de 
bienes o una sociedad civil distinta de las sociedades agrarias de transformación, 
se aportarán, también, debidamente cumplimentados los siguientes formularios:

i. Para cada comunero o socio de una sociedad civil una ficha de datos 
conforme al modelo del Anexo 4.06 de la Orden AYG/624/2011.

ii. El formulario de datos agregados recogido como Anexo 4.07 de la Orden 
AYG/624/2011.

e) Según corresponda, deberá adjuntarse respecto a la entidad solicitante de la 
ayuda:

1. Cuando la empresa esté sujeta a la liquidación del Impuesto de Sociedades, 
copia del impreso completo de la declaración de ese ejercicio del Impuesto 
de Sociedades liquidado por la entidad.

 No obstante, las entidades que a la fecha de presentación de la solicitud de 
ayuda no cuenten con la documentación señalada en el párrafo anterior, 
o en aquellos casos en que para la entidad solicitante no sea preceptiva 
la presentación de sus cuentas anuales ante el Registro Mercantil, pero sí 
ante cualquier organismo o instancia oficial, se admitirá la presentación de 
las cuentas anuales del último ejercicio económico cerrado formuladas por 
el órgano de administración de la entidad.

2. Cuando se trate de empresarios individuales, comunidades de bienes o 
sociedades civiles distintas de las sociedades agrarias de transformación, 
copia del impreso completo de liquidación del impuestos sobre la renta 
de las personas físicas correspondiente al último ejercicio económico 
presentado del empresario o del conjunto de comuneros, o bien, en su 
caso, declaración sobre su exención.

3. Cuando se trate de comunidades de bienes o sociedades civiles distintas 
de las sociedades agrarias de transformación, copias del impreso completo 
del documento modelo 184 de la AEAT (hoja de declaración de rentas de la 
entidad) referido al último ejercicio económico presentado.
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f) La documentación señalada en la anterior letra deberá ser aportada también 
respecto a las posibles empresas asociadas o vinculadas recogidas en las 
declaraciones previstas en los referidos Anexos 4.

 Tras el trámite de subsanación de la solicitud previsto en el punto octavo, 
siempre que no quede impedida la valoración favorable del requisito de viabilidad 
económica o, en su caso, de capacidad de autofinanciación, en los supuestos 
de no aportación de la documentación señalada en este apartado referida a las 
empresas asociadas o vinculadas, o de existencia de deficiencias en la misma, 
la Consejería de Agricultura y Ganadería interpretará que la empresa solicitante, 
unida en la parte correspondiente a sus empresas asociadas o vinculadas, es 
una gran empresa que cuenta con un volumen de negocio anual superior a los 
200 millones de euros.

g) Exclusivamente cuando el solicitante sea un empresario individual, una 
comunidad de bienes o una sociedad civil distinta a las sociedades agrarias 
de transformación, a efectos de complementar la evaluación económica de la 
empresa, podrán aportarse, facultativamente, los siguientes documentos:

1. Certificación emitida por la entidad bancaria, o por la sociedad depositaria 
correspondiente, acreditativa de la disposición de activos financieros que 
deberán estar cuantificados en euros.

2. Certificación emitida por el apoderado de una entidad financiera que 
acredite la concesión al interesado de préstamos a largo plazo o, en su 
caso, la disposición de la entidad para conceder al interesado préstamos 
de este tipo debiendo indicar, al menos, el importe concedido o a conceder, 
el tipo de interés aplicado y el método de amortización, las carencias y 
el plazo de finalización. Estos documentos deberán referirse bien al 
empresario individual, bien, en su caso, al conjunto de comuneros o socios 
de la sociedad civil. La falta de aportación de estas certificaciones no será 
interpretada como carencia documental cuando, en razón de lo previsto por 
el epígrafe A del Anexo 3 de las Bases Reguladoras, su ausencia no impida 
la valoración favorable del requisito de viabilidad económica o, en su caso, 
capacidad de autofinanciación, tras el preceptivo trámite de subsanación 
previsto en el punto octavo.

h) Igualmente debe aportarse certificado de vida laboral de todas la cuentas de 
cotización de la empresa solicitante, así como de las posibles empresas asociadas 
o vinculadas citadas en el apartado 2.e) que abarque el período comprendido 
entre el 1 de enero y el 31 de diciembre del último ejercicio cerrado, ambos 
inclusive. Tras el trámite de subsanación previsto en el punto octavo, en caso de 
no aportación de la documentación señalada en este apartado, o de existencia de 
deficiencias en la misma, la Consejería de Agricultura y Ganadería interpretará 
que la empresa solicitante, unida en la parte correspondiente a sus empresas 
asociadas o vinculadas, es una gran empresa que cuenta con más de 750 UTA.

i) En el caso de empresas no domiciliadas en España, se deberá aportar la 
declaración prevista en el Anexo 4.08 de la Orden AYG/624/2011 firmada por una 
persona facultada para representar a dicha empresa. Además, la Consejería de 
Agricultura y Ganadería podrá disponer la aportación de otros documentos en 
sustitución de los indicados en los apartados anteriores g) e i), con las mismas 
consecuencias en caso de incumplimiento.
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j) Todos los solicitantes de ayuda, deberán aportar con relación al establecimiento, 
o establecimientos, objeto de la solicitud de ayuda, siempre que éste haya iniciado 
ya su actividad productiva en la fecha de presentación de dicha solicitud, copia 
de la documentación que acredite el cumplimiento de lo dispuesto en materia de 
inicio de actividad por la Ley 11/2003, de 8 de abril, de Prevención Ambiental de 
Castilla y León.

 A tal efecto, teniendo presente lo dispuesto por el Decreto-Ley 3/2009, de 23 de 
diciembre, de Medidas de Impulso de las Actividades de Servicios en Castilla y 
León, el solicitante podrá aportar:

1. Copia de la comunicación de inicio prevista por el artículo 33 de la Ley 
11/2003, según la redacción dada por el Decreto-Ley 3/2009, con 
acreditación de su presentación ante la Administración Pública competente 
señalada en dicho artículo.

2. Si el inicio se ha producido de acuerdo con los procedimientos previos a la 
entrada en vigor del Decreto-Ley 3/2009, copia de la autorización de inicio 
de la actividad o licencia de apertura.

3. Cualquier otra documentación vigente que le habilite para el desarrollo de 
la actividad de acuerdo con lo dispuesto por la referida Ley 11/2003 y las 
normas que la desarrollan.

 No obstante, en todos los casos las comunicaciones, licencias o autorizaciones 
deberán ser válidas y vigentes a fecha de presentación de la solicitud de ayuda 
en los términos previstos por la Ley 11/2003, o normas que la desarrollan.

k) En el caso de empresas de carácter alimentario afectadas por lo dispuesto en 
el Real Decreto 191/2011, de 18 de febrero, sobre Registro General Sanitario 
de Empresas Alimentarias y Alimentos, siempre que la industria objeto de la 
inversión se encuentre ya en actividad, deberá aportarse:

1. Cuando se trate de establecimientos afectados por lo dispuesto en el 
párrafo segundo del artículo 6.1 del Real Decreto 191/2011, es decir, los 
establecimientos a que hace referencia el artículo 4.2 del Reglamento (CE) 
n.º 853/2004 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 29 de abril de 2004, 
por el que se establecen normas específicas de higiene de los alimentos 
de origen animal, copia de la autorización sanitaria de funcionamiento 
expedida por la autoridad sanitaria competente.

2. En el resto de establecimientos afectados por lo dispuesto en el artículo 6.1  
del Real Decreto 191/2011, copia de la comunicación previa prevista en 
dicho artículo, con acreditación de su presentación ante la autoridad sanitaria 
competente, junto con copia de las comunicaciones que al respecto se 
hayan producido.

3. Además, si la empresa dispone de otros establecimientos alimentarios en 
Castilla y León, deberá aportar también copia de la misma documentación 
referida a dichos establecimientos, salvo que ésta hubiera sido ya aportada 
con anterioridad.
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 Los aportes documentales señalados en lo anteriores números 1, 2 y 3 podrán 
entenderse cumplidos si puede constatarse, mediante consulta en la página web 
oficial correspondiente, la inscripción del establecimiento y actividad afectados 
en el Registro General Sanitario de Empresas Alimentarias y Alimentos previsto 
por el Real Decreto 191/2011.

l) En aquellas solicitudes que contemplen la construcción, ampliación o adquisición 
de bienes inmuebles, u otros bienes inscribibles en el Registro de la Propiedad, 
deberá aportarse una nota simple informativa emitida por el Registro de la 
Propiedad correspondiente que detalle la titularidad y cargas de cada finca 
sobre la que se pretende ejecutar la actuación. Tras el trámite de subsanación 
previsto en el punto octavo, la no aportación de este documento implicará la 
consideración como no subvencionables de todas las inversiones previstas en 
materia de construcción, ampliación o adquisición de bienes inmuebles.

m) En los supuestos de solicitudes de ayuda promovidas por comunidades de bienes 
deberá aportarse la declaración de nombramiento de representante, asunción de 
compromisos de ejecución e importes de subvención a aplicar de acuerdo con 
el modelo que figura como Anexo 3 de la Orden AYG/624/2011, debidamente 
firmada por todos los comuneros.

n) En la línea S11, para la evaluación del efecto incentivador de la ayuda sobre 
empresas intermedias, será preciso aportar la declaración prevista en el Anexo 
13 de la Orden AYG/624/2011.

o) Documentación técnica:

1. En todos los casos, será preciso aportar un documento técnico según el 
modelo que figura como Anexo 14 de la Orden AYG/624/2011 y siguiendo 
las instrucciones dadas en el Anexo 5 de la Orden AYG/624/2011. Cuando 
el importe del presupuesto, o relación valorada, de este documento iguale o 
supere los 100.000 euros, el documento deberá estar elaborado y firmado 
por técnico competente. En el resto de casos, este documento podrá estar 
elaborado y firmado bien por técnico competente, o bien por el propio 
solicitante.

2. Como excepciones al anterior apartado, teniendo en cuenta la distribución 
de partidas prevista por el Anexo 4 de las Bases Reguladoras:

i. La adquisición de bienes inmuebles, que se integra en la Partida 1, 
podrá acreditarse, a efectos de su valoración, por cualquiera de los 
siguientes métodos:

1. Mediante la aportación de una tasación realizada por técnico 
competente.

2. Mediante la aportación de una valoración de la Consejería de 
Hacienda de acuerdo a su servicio de valoración a efectos 
de los impuestos sobre Sucesiones y Donaciones y sobre 
Transmisiones Patrimoniales y Actos Jurídicos Documentados. 
En este supuesto se aceptará también la valoración obtenida a 
través de la página web oficial de la Junta de Castilla y León.
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ii. La Partida 3 podrá acreditarse también mediante la presentación de 
facturas proforma.

iii. La relación valorada o presupuesto de la documentación técnica 
aportada, así como su ficha resumen, deberán atenerse a la estructura 
clasificatoria descrita por el apartado A.1 del Anexo 4 de las Bases 
Reguladoras, teniendo en cuenta lo siguiente:

1. El gasto correspondiente a cerramientos, tanto exteriores como 
interiores, de cámaras frigoríficas, entendiendo por tales aquellas 
cámaras dotadas de instalaciones mecánicas específicas para 
el control de temperatura y humedad, se imputará a la Partida 
1.c), concepto descrito en el epígrafe A.1.1.c) del Anexo 4 de la 
Orden AYG/691/2009. Este criterio no será aplicable en el caso 
de cámaras donde el control de temperaturas se realice por 
métodos pasivos, naturales o no forzados.

2. El gasto correspondiente a la instalaciones de acometida 
eléctrica se imputará a la Partida 2.a), concepto descrito en el 
epígrafe A.1.2.a) del Anexo 4 de la Orden AYG/691/2009.

 En los casos i. y ii. no será necesaria la inclusión de estos conceptos 
en el presupuesto o relación valorada de la documentación técnica, 
aunque sí en su ficha resumen.

p) Para la cuantificación de los compromisos adquiridos por los solicitantes de cara 
a la aplicación de los criterios de valoración, junto a la solicitud de ayuda deberá 
aportarse, en su caso, la declaración contemplada como Anexo 2.02 de la Orden 
AYG/624/2011.

q) Además, deberán aportarse aquellos otros documentos que con carácter 
específico se citan para cada línea de ayuda.

3.– Además, la Consejería de Agricultura y Ganadería podrá exigir cualquier otra 
documentación que considere necesaria a los efectos de la presente convocatoria, en 
cualquiera de las fases de tramitación administrativa del expediente.

4.– La presentación de la documentación señalada en este punto, preferentemente, 
deberá atenerse a lo previsto en el Anexo 5 de la Orden AYG/624/2011.

Octavo.– Subsanación de la solicitud.

Si la solicitud de ayuda o la documentación con ella aportada no reúne los requisitos 
exigidos, se requerirá al interesado en la forma establecida en la Ley 30/1992, de 26 de 
noviembre, para que, en un plazo de diez días, subsane la falta o acompañe los documentos 
preceptivos, con indicación de que, si así no lo hiciera, se le tendrá por desistido de su 
petición, previa resolución dictada al efecto.

La documentación complementaria o subsanadora que aporte el solicitante deberá 
presentarse en los lugares previstos en el apartado 2 del punto noveno y de acuerdo con 
lo dispuesto en el Anexo 32 de la Orden AYG/624/2011.
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Noveno.– Plazo, lugar y medio de presentación.

1.– El plazo para la presentación de nuevas solicitudes de ayuda, junto con la 
documentación señalada en el anterior punto, estará abierto hasta el 30 de septiembre de 
2013, inclusive.

2.– Las solicitudes, junto a la referida documentación, se presentarán en el Registro 
del Servicio Territorial de Agricultura y Ganadería de la provincia en la que se localice 
la actuación a realizar, o en los lugares y formas 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.

3.– Dada la complejidad de la solicitud de ayuda, así como de la documentación 
que junto a ella debe aportar el solicitante, en aplicación del artículo 1.2.a) del  
Decreto 118/2002, de 31 de octubre, por el que se regulan las transmisiones por telefax para 
la presentación de documentos en los registros administrativos de la Administración de la 
Comunidad de Castilla y León, y se declaran los números telefónicos oficiales, se excluye 
expresamente la presentación por telefax de las solicitudes de ayuda aquí convocadas.

4.– La solicitud de ayuda, de acuerdo con el modelo que figura en el Anexo 2 de esta 
orden, se presentará, debidamente cumplimentada en papel.

En su caso, las peticiones de modificación de ayudas no resueltas, se presentarán 
debidamente cumplimentadas en papel de acuerdo con el modelo que figura en el  
Anexo 15 de la Orden AYG/624/2011.

5.– Con carácter preferente, la forma de presentación del resto de la documentación 
que debe acompañar a la solicitud de ayuda, o de modificación de ésta, se atendrá a lo 
previsto en el Anexo 5 de la Orden AYG/624/2011.

Décimo.– Instrucción del procedimiento de concesión de la subvención y propuesta 
de resolución.

El órgano competente para la instrucción del procedimiento de concesión de 
subvención y para la formulación de la propuesta de resolución será el Servicio de 
Industrialización Agraria y Defensa de la Calidad, en los términos previstos por los artículos 
18 y 19 de las Bases Reguladoras.

Undécimo.– Resolución del procedimiento de concesión de la subvención.

1.– El órgano competente para resolver sobre la concesión será:

a) Para la línea S11, el Director General de Industrias Agrarias y Modernización de 
Explotaciones, de acuerdo con la desconcentración prevista por el artículo 5 del 
Decreto 87/2006, de 7 de diciembre, por el que se establecen las normas sobre 
la gestión presupuestaria de los créditos gestionados por el Organismo Pagador 
de la Comunidad de Castilla y León correspondientes a gastos financiados por el 
FEAGA y FEADER y se desconcentran competencias en esta materia.

b) Para la línea S13, el Director General de Industrias Agrarias y Modernización 
de Explotaciones, de acuerdo con la delegación prevista por el artículo 20.2 de 
las Bases Reguladoras. No obstante, en aquellos casos en que la cuantía de la 
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subvención sea superior a un millón de euros, el órgano competente para resolver 
sobre la concesión de subvención será la Consejera de Agricultura y Ganadería, 
si bien, la competencia para resolver sobre sus posteriores modificaciones e 
incidencias en general se delega en el Director General de Industrias Agrarias y 
Modernización de Explotaciones.

2.– Las resoluciones de los procedimientos de concesión de subvenciones, de los 
procedimientos de gestión y justificación de subvenciones y de los procedimientos para 
determinar el incumplimiento, y los actos de trámite que determinen la imposibilidad de 
continuar el procedimiento o produzcan indefensión, pondrán fin a la vía administrativa, 
pudiendo interponer el interesado recurso de reposición frente a ellos o bien, acudir 
directamente ante la jurisdicción contencioso-administrativa.

3.– La resolución de la solicitud de ayuda será notificada al interesado con acuse de 
recibo.

4.– El plazo máximo para resolver las solicitudes y notificar las resoluciones será 
de seis meses. El plazo se computará desde la entrada de la solicitud en el registro del 
órgano competente para resolverlo. Transcurrido este plazo sin que se haya dictado y 
notificado la resolución, se entenderá desestimada la solicitud.

5.– Las resoluciones de concesión de subvención serán objeto de publicidad 
mediante la publicación de las relaciones de beneficiarios de cada convocatoria tanto en el 
«Boletín Oficial de Castilla y León», como en la página web de la Consejería de Agricultura 
y Ganadería.

Duodécimo.– Inversión auxiliable y gastos subvencionables con carácter general.

1.– Se considerarán como gastos subvencionables, los correspondientes a la 
estructura de la inversión auxiliable descrita en el epígrafe A.1 del Anexo 4 de las Bases 
Reguladoras. La valoración de dichos gastos se realizará según lo previsto en el epígrafe 
A.2 de dicho Anexo.

2.– Se considerarán como gastos no subvencionables, los recogidos en el epígrafe 
C del Anexo 4 de las Bases Reguladoras.

Decimotercero.– Inversiones no auxiliables.

1.– Serán consideradas inversiones no auxiliables todas las relativas a:

a) El comercio minorista.

b) Las transferencias de empresas.

c) Las inversiones de reposición o mera sustitución de equipos y maquinaria, salvo 
que la nueva adquisición corresponda a equipos o maquinaria distintos a los 
anteriores, bien por la tecnología utilizada o por su rendimiento.

2.– No obstante, sí podrán ser consideradas auxiliables las inversiones relativas a 
mercados centrales mayoristas de carácter alimentario.

3.– Están expresamente excluidas de auxilio a través de la línea S11 las inversiones 
productivas relativas a centros independientes de almacenamiento desligados físicamente 
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de un establecimiento transformador, independientemente de que este almacenamiento 
sea o no frigorífico, cuando concurra cualquiera de los siguientes supuestos:

a) Que los productos objeto de almacenamiento sean de uso alimentario y no 
requieran ulteriores transformaciones (incluidas entre ellas el envasado y 
etiquetado) para su empleo por el consumidor final y sus promotores no sean 
cooperativas agrarias o sociedades agrarias de transformación.

 Este supuesto de exclusión de auxilio no será de aplicación en el caso de aquellos 
establecimientos dedicados a la conservación de patata bajo condiciones 
ambientales controladas.

b) Que los productos objeto de almacenamiento no sean de uso alimentario.

c) Que la actividad esté sujeta a otras limitaciones sectoriales.

 Con independencia de lo señalado en las letras a) y b), sí podrán ser auxiliadas 
aquellas inversiones destinadas al comercio al por mayor de residuos y 
subproductos agrarios cuya promoción económica sea competencia de la 
Consejería de Agricultura y Ganadería, siempre que ello no se oponga a lo 
previsto por la letra c).

4.– La valorización energética estará excluida de auxilio.

5.– Además, están expresamente excluidas de ayuda todas las solicitudes con una 
inversión auxiliable igual o inferior a 25.000 euros.

Decimocuarto.– Criterios de valoración de las solicitudes.

1.– Las solicitudes de ayuda presentadas se valorarán atendiendo a lo previsto en el 
artículo 10 de las Bases Reguladoras y a lo desarrollado en este punto.

2.– La ayuda total que podrá ser concedida a cada solicitud tramitada a través de 
estas líneas, expresada como porcentaje sobre la inversión auxiliable (P), se atendrá al 
resultado de la suma de hasta siete criterios de valoración clasificados en función del 
sector de actividad al que se destina la inversión (SA), las características particulares del 
solicitante (CP), la ubicación de la inversión (UI), la transformación de productos ecológicos 
(TE), la creación o mantenimiento de puestos de trabajo (PT), la presencia de innovación o 
nuevas tecnologías (IT) y la vinculación con la producción primaria (PP), cada uno de los 
cuales se determinará de acuerdo con la siguiente escala:

a) En función del sector de actividad al que se destina la inversión (SA): La 
valoración máxima atribuible por este concepto se recoge en el Anexo 10 de la 
Orden AYG/624/2011, con las siguientes limitaciones:

1. En el caso de la línea S11, hasta la mitad del máximo considerado en dicho 
Anexo.

2. En el caso de la línea S13, hasta el máximo considerado en dicho Anexo.
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b) En función de características particulares del solicitante (CP):

1. En el caso de solicitudes de ayuda promovidas por cooperativas o 
sociedades agrarias de transformación:

i. Para la línea S11, hasta el 1,5%.

ii. Para la línea S13, hasta el 3%.

2. En el caso de solicitudes de ayuda promovidas por empresas con el 
compromiso de obtener o mantener la calificación de empresa artesanal 
alimentaria antes de que finalice el periodo de vigencia de su concesión 
de subvención y mantener dicha situación durante un plazo de, al menos, 
cinco años:

i. Para la línea S11, hasta el 2,5%.

ii. Para la línea S13, hasta el 5%.

3. En el caso de microempresas:

i. Cuando se trate de empresarios individuales, si el empresario es 
joven menor de 40 años (edad a computar, exclusivamente, en la 
fecha de presentación de la solicitud de ayuda):

1. Para la línea S11, hasta el 1,5%.

2. Para la línea S13, hasta el 3%.

ii. Cuando se trate de cooperativas, sociedades agrarias de 
transformación, sociedades anónimas laborales o sociedades 
limitadas laborales, si más del 75% de los socios son jóvenes 
menores de 40 años (edad a computar, exclusivamente, en la fecha 
de presentación de la solicitud de ayuda):

1. Para la línea S11, hasta el 1,5%.

2. Para la línea S13, hasta el 3%.

 Los suplementos en caso de circunstancias particulares son acumulables, 
y en función de la naturaleza y actividad del solicitante de ayuda, un 
expediente concreto podrá beneficiarse de varios supuestos, de uno de 
ellos, o de ninguno.

c) En función de la ubicación de la inversión (UI):

1. En el caso de solicitudes de ayuda que planteen inversiones a ejecutar 
en localidades incluidas en el Plan Especial de Actuación en las Áreas 
Periféricas de la Comunidad aprobado por la Junta de Castilla y León por 
Acuerdo de 3 de octubre de 2002:

i. Para la línea S11, hasta el 3%.

ii. Para la línea S13, hasta el 6%.
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2. En el caso de solicitudes de ayuda que planteen la realización de sus 
inversiones en municipios con menos de 2.500 habitantes y que disten 
más de 15 kilómetros de ciudades con una población superior a 50.000 
habitantes (en este caso la distancia a considerar será tomada en línea 
recta entre el lugar concreto de ubicación de la inversión y el límite más 
próximo del término municipal mayor de 50.000 habitantes):

i. Para la línea S11, hasta el 3%.

ii. Para la línea S13, hasta el 6%.

3. En el caso de solicitudes de ayuda que planteen la realización de sus 
inversiones en municipios distintos de los anteriores con menos de 25.000 
habitantes y que disten más de 15 kilómetros de ciudades con una población 
superior a 50.000 habitantes (en este caso la distancia a considerar será 
tomada en línea recta entre el lugar concreto de ubicación de la inversión y 
el límite más próximo del término municipal mayor de 50.000 habitantes):

i. Para la línea S11, hasta el 1%.

ii. Para la línea S13, hasta el 2%.

4. Términos municipales considerados afectados por la reestructuración de 
la industria azucarera: En el caso de solicitudes de ayuda que planteen la 
realización de inversiones en cualquiera de los términos municipales citados 
en el Anexo 11 de la presente orden y que, simultáneamente, adquieran el 
compromiso de creación de puestos de trabajo de carácter indefinido:

i. Para la línea S11, hasta el 2,5%.

ii. Para la línea S13, hasta el 5%.

 Los suplementos a aplicar en función de la ubicación de la inversión números 1, 
2 y 3 no son acumulables entre sí, de modo que cada solicitud de ayuda podrá 
beneficiarse como máximo de uno de sus supuestos. Sin embargo, el suplemento 
número 4 sí puede ser acumulado con cualquiera de los anteriores.

 No podrán beneficiarse de los suplementos en función de su ubicación identificados 
con los números 1, 2 y 3:

–  Las inversiones relativas a la elaboración de piensos a base de cereales 
y/o proteaginosas destinados a la ganadería productiva.

–  Las inversiones relativas al sector de vinos y alcoholes.

– Dentro del sector de cereales, las inversiones en centros destinados, 
básicamente, a almacenamiento, secado, selección de semilla y, en general, 
otras actividades que no entrañan la transformación del grano de cereal.
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d) En función de la actividad transformadora de productos ecológicos (TE):

 Las inversiones relativas a la transformación de productos ecológicos:

i. Para la línea S11, hasta el 3%.

ii. Para la línea S13, hasta el 6%.

 No obstante, su aplicación se realizará siempre y cuando:

–  El establecimiento industrial objeto de las inversiones se encuentre inscrito 
en el Consejo de Agricultura Ecológica de la Comunidad de Castilla y León 
antes de que finalice el período de vigencia de su concesión de subvención 
y dicha inscripción se mantenga durante, al menos, cinco años tras el 
referido período de vigencia.

–  Y, además, al menos el 50% de los productos transformados en el 
establecimiento, valorados en términos económicos, estén amparados por 
el Consejo de Agricultura Ecológica de la Comunidad de Castilla y León 
durante ese periodo de cinco años.

e) En función de la creación o mantenimiento de puestos de trabajo (PT):

 La creación o mantenimiento de puestos de trabajo (excluido el autoempleo), 
con especial consideración en el caso de creación de empleo de mujeres, de 
jóvenes menores de 40 años, de discapacitados, de empleo asentado en núcleos 
menores de 5.000 habitantes y/o de la recolocación de trabajadores provenientes 
de otras empresas que cesan su actividad o disminuyen su plantilla. Todo ello 
siempre con el compromiso de mantenimiento del empleo durante, al menos, el 
período de vigencia de los compromisos de puestos de trabajo:

i. Para la línea S11, hasta el 7,5%.

ii. Para la línea S13, hasta el 15%.

f) En función de la presencia de innovación o nuevas tecnologías (IT):

1. Cuando el objeto principal de la inversión sea la elaboración de nuevos 
alimentos y/o nuevos ingredientes alimentarios, de acuerdo con lo señalado 
por el Reglamento (CE) n.º 258/97, siempre que su decisión de autorización 
sea posterior al 1 de enero de 2005:

i. Para la línea S11, hasta el 2,5%.

ii. Para la línea S13, hasta el 5%.

2. Cuando el objeto principal de la inversión sea consecuencia inmediata de 
las conclusiones de algún programa de I+D+i en el que haya intervenido, 
directamente o a través de su auxilio, cualquier Administración Pública:

i. Para la línea S11, hasta el 2,5%.

ii. Para la línea S13, hasta el 5%.
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3. Cuando entre la inversión auxiliable se encuentren maquinaria o 
instalaciones que reúnan, simultáneamente, las siguientes condiciones:

i. Que representen, en conjunto, más del 50% de la inversión auxiliable 
total.

ii. Que su fecha de patente sea posterior al 1 de enero de 2005.

 En este supuesto:

i. Para la línea S11, hasta el 2,5%.

ii. Para la línea S13, hasta el 5%.

4. Cuando la empresa solicitante sea beneficiaria de alguna concesión de 
subvención en materia de I+D+i resuelta al amparo de las subvenciones a 
la transformación y comercialización de los productos agrarios, silvícolas 
y de la alimentación a través de las líneas S21, S22, S31, S32, S33, S34, 
S35, S36 o S37:

i. Para la línea S11, hasta el 2,5%.

ii. Para la línea S13, hasta el 5%.

 Los suplementos a aplicar en función de la presencia de innovación o nuevas 
tecnologías no son acumulables entre sí, de modo que cada solicitud de ayuda 
podrá beneficiarse como máximo de uno de sus supuestos.

g) En función de la vinculación con la producción primaria (PP):

1. La asunción de compromisos en materia de vinculación de la transformación 
y/o comercialización con la producción primaria a través del fomento de la 
suscripción de contratos homologados podrá ser objeto de valoración en 
los términos seguidamente descritos:

i. Compromiso: En relación con alguna de las materias primas 
enumeradas en el cuadro que aparece en el Anexo 12 de la Orden 
AYG/624/2011, la empresa solicitante de ayuda debe comprometerse 
a que durante cada uno de los años del período señalado en el 
epígrafe ii siguiente una determinada parte de su consumo de esa 
materia prima transformada o comercializada en su establecimiento 
sea adquirida por ella a sus productores primarios mediante contratos 
tipo de compraventa homologados de acuerdo con lo previsto por 
la Ley 2/2000, de 7 de enero, reguladora de los contratos tipo de 
productos agroalimentarios, o norma que la sustituya.

 De forma simultánea, el solicitante asume el compromiso de 
contabilizar de manera diferenciada y rastreable en su contabilidad 
general las compras de las materias primas amparadas en esos 
contratos tipo homologados y el resto de compras de esas materias 
primas, de manera que en todo momento pueda conocerse de manera 
indubitable para una determinada materia prima, las cantidades 
adquiridas a través de contratos tipo homologados y las cantidades 
adquiridas por otras vías.
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ii. Duración del compromiso: El compromiso en esta materia debe 
abarcar desde la fecha de presentación de la solicitud de liquidación 
total o final de la ayuda hasta la finalización del periodo de vigencia 
de los compromisos de subvención definido por el artículo 5.1.29.º de 
las Bases Reguladoras.

iii. Cuadro de valoración: La valoración atribuida a este concepto podrá 
alcanzar hasta la mitad del valor consignado en la columna D del 
cuadro del Anexo 12 de la Orden AYG/624/2011 para cada uno de los 
supuestos allí contemplados.

iv. Concesión de subvención: En el caso de solicitudes de ayuda 
cuyos titulares asuman los compromisos aquí descritos en materia 
de vinculación de la transformación y/o comercialización con la 
producción primaria a través del fomento de la suscripción de 
contratos homologados, la resolución de concesión de subvención 
podrá especificar de manera diferenciada la parte del porcentaje de 
ayuda atribuida a este concepto, que nunca podrá superar el valor 
máximo recogido en la columna D del cuadro que aparece en el 
Anexo 12 de la Orden AYG/624/2011.

2. La asunción de compromisos en materia de vinculación de la transformación 
y/o comercialización con la producción primaria a través del fomento de 
la marca de garantía del Instituto Tecnológico Agrario de Castilla y León 
«TIERRA DE SABOR» podrá ser objeto de valoración en los términos 
seguidamente descritos:

i. Compromiso: El solicitante debe comprometerse a comercializar, 
en los términos previstos por su reglamento de uso, un volumen de 
facturación anual de productos con la marca de garantía del Instituto 
Tecnológico Agrario de Castilla y León «TIERRA DE SABOR» 
incorporada al envasado y etiquetado del producto, englobado en 
alguno de los niveles siguientes niveles:

–  Más de 50.000 euros al año.

–  Más de 100.000 euros al año.

–  Más de 300.000 euros al año.

–  Más de 500.000 euros al año.

ii. Duración del compromiso: El compromiso en esta materia debe 
abarcar desde la fecha de presentación de la solicitud de liquidación 
total o final de la ayuda hasta la finalización del periodo de vigencia 
de los compromisos de subvención definido por el artículo 5.1.29.º de 
las Bases Reguladoras.

iii. Valoración: En función de la dimensión de la empresa solicitante, la 
ubicación y el sector de actividad y el compromiso de comercialización 
descrito en el epígrafe i, la valoración atribuida a este concepto podrá 
alcanzar:

1. Para la línea S11, hasta el 3%.

2. Para la línea S13, hasta el 6%.

CV: BOCYL-D-16082013-10



Boletín Oficial de Castilla y León
Núm. 157 Pág. 55901Viernes, 16 de agosto de 2013

iv. Concesión de subvención: En el caso de solicitudes de ayuda 
cuyos titulares asuman los compromisos aquí descritos en materia 
de vinculación de la transformación y/o comercialización con la 
producción primaria a través del fomento de la marca de garantía 
del Instituto Tecnológico Agrario de Castilla y León «TIERRA DE 
SABOR», la resolución de concesión de subvención podrá especificar 
de manera diferenciada la parte del porcentaje de ayuda atribuida a 
este concepto.

3. Asunción de los compromisos 1 y/o 2 con carácter previo a la concesión 
de ayuda: Los titulares de solicitudes de ayudas presentadas al amparo 
de esta orden que deseen beneficiarse de los compromisos citados en los 
anteriores números 1 y 2 deberán manifestarlo cumplimentando el apartado 
correspondiente de la solicitud de ayuda según el modelo que figura en el 
Anexo 2.02 de la Orden AYG/624/2011.

 Estos compromisos no son excluyentes, de manera que, si así lo manifiestan, 
los solicitantes podrán beneficiarse de manera simultánea de ambos.

4. Justificación de los compromisos en la solicitud de liquidación final o total: 
Con la solicitud de liquidación final o total el beneficiario deberá ratificar 
sus compromisos en materia de vinculación de la transformación y/o 
comercialización con la producción primaria mediante la aportación de la 
declaración prevista como Anexo 16.06 de la Orden AYG/624/2011.

5. Liquidación de la concesión de ayuda: A efectos de la cuantificación 
y tramitación de la liquidación de la ayuda concedida, se entenderán 
satisfechos los compromisos en materia de vinculación de la transformación 
y/o comercialización con la producción primaria merced a la aportación de 
la declaración citada en el número anterior.

 No obstante, si la comparación de esta nueva declaración con los 
parámetros contemplados en la concesión de subvención implicara una 
valoración máxima inferior a la establecida en la concesión de subvención 
se aplicará lo previsto en el artículo 42.2 de las Bases Reguladoras.

6. Control a posteriori: Las solicitudes de ayuda beneficiadas por la aplicación 
de este criterio de valoración serán afectadas por un factor de riesgo adicional 
en los procedimientos de selección de muestras destinadas a los controles 
a posteriori previstos en el artículo 33 de las Bases Reguladoras.

 En dichos procedimientos de control, los beneficiarios de ayuda deberán 
acreditar el cumplimiento de su compromiso en materia de vinculación de 
la transformación y/o comercialización con la producción primaria durante 
los años que hayan transcurrido desde la presentación de la solicitud de 
liquidación final o total.

7. Control a posteriori de los compromisos en materia de vinculación de la 
transformación y/o comercialización con la producción primaria a través del 
fomento de la suscripción de contratos homologados: Para el desarrollo 
del control a posteriori los beneficiarios deberán poner a disposición de los 
controladores, los siguientes datos individualizados para cada materia prima 
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objeto de los contratos homologados tipo aquí citados y para cada uno de 
los años completos transcurridos desde la presentación de la solicitud de 
liquidación final o total:

i. Los contratos realmente consumados con pruebas del suministro y 
pago de la mercancía.

ii. La contabilidad diferenciada y rastreable en la contabilidad general 
señalada en el número 1.

iii. El cuadro resumen de información recogido como Anexo 17 de la 
Orden AYG/624/2011.

8. Control a posteriori de los compromisos en materia de vinculación de la 
transformación y/o comercialización con la producción primaria a través del 
fomento de la marca de garantía del Instituto Tecnológico Agrario de Castilla 
y León «TIERRA DE SABOR»: La acreditación de estos compromisos en los 
controles a posteriori se realizará mediante certificaciones acreditativas de 
los volúmenes anuales de facturación amparadas por la marca de garantía 
del Instituto Tecnológico Agrario de Castilla y León «TIERRA DE SABOR» 
expedidas por el propio Instituto Tecnológico Agrario de Castilla y León.

9. Incumplimientos detectados en el control a posteriori: La constatación 
de incumplimientos en el control a posteriori en materia de vinculación 
de la transformación y/o comercialización con la producción primaria 
implicará la consideración como pago indebido de la parte de ayuda 
percibida por la aplicación de este criterio de valoración y dando paso al 
inicio del correspondiente expediente de reintegro, sin perjuicio de otras 
responsabilidades a que hubiere lugar.

3.– No obstante, cuando el porcentaje de ayuda total (P) obtenido a raíz de la 
aplicación del apartado anterior, unido, en su caso, a otras ayudas compatibles obtenidas 
para el mismo fin, supere la intensidad bruta de la ayuda máxima contemplada en la línea 
a través de la cual se tramita la solicitud de ayuda, se disminuirá dicho porcentaje hasta 
garantizar la no vulneración del citado límite.

Decimoquinto.– Solicitudes que contemplan la creación de puestos de trabajo.

1.– Las solicitudes de ayuda que pretendan beneficiarse de los criterios de valoración 
relativos a creación o mantenimiento de puestos de trabajo deberán atenerse a lo dispuesto 
en este punto.

2.– Todos los compromisos relativos a creación y/o mantenimiento de puestos de 
trabajo se entenderán referidos a puestos de trabajo de carácter indefinido de acuerdo con 
las modalidades de contratos de trabajo contempladas por la Seguridad Social.

3.– El compromiso de la empresa solicitante sobre la creación de puestos de trabajo 
debe suponer un aumento neto del número de puestos de trabajo con contratación 
indefinida en dicha empresa de, al menos, uno. Tal circunstancia se deberá acreditar tanto 
dentro de la empresa, como en el establecimiento objeto de auxilio y siempre con respecto 
a la fecha de solicitud, con las salvedades expuestas en el apartado 12 de este punto.
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4.– El compromiso de la empresa solicitante sobre el mantenimiento de puestos de 
trabajo debe suponer la no disminución del número de puestos de trabajo con contratación 
indefinida en dicha empresa, siendo tal número no menor de uno. Esta circunstancia se 
deberá acreditar tanto dentro del conjunto de centros de trabajo de la empresa ubicados 
en Castilla y León, como en el establecimiento concreto objeto de auxilio y siempre con 
respecto a la fecha de solicitud, con las salvedades expuestas en el apartado 12 de este 
punto.

5.– Los puestos de trabajo a crear deben referirse a la actividad a la que se destina 
la inversión.

6.– La creación de los puestos de trabajo debe producirse en el período transcurrido 
desde la solicitud hasta la finalización del período de vigencia de la concesión, con las 
salvedades expuestas en el apartado 12 de este punto.

7.– Salvo lo dispuesto en el apartado 8 de este punto, no serán tenidos en cuenta 
a los efectos de cómputo de los compromisos de creación y/o mantenimiento de puestos 
de trabajo aquellos que coticen, o pretendan cotizar, dentro del Régimen Especial de 
Trabajadores Autónomos de la Seguridad Social, así como los vinculados al autoempleo 
en general.

8.– Para el caso de cooperativas, sociedades agrarias de transformación, sociedades 
anónimas laborales y sociedades limitadas laborales, se computarán como puestos de 
trabajo los correspondientes a los socios trabajadores, los cuales no serán considerados 
como autoempleo.

9.– El número de puestos de trabajo de carácter indefinido a crear y/o mantener 
deberá mantenerse, bien en la empresa, bien en el establecimiento industrial objeto de 
auxilio durante, al menos, el período de vigencia de los compromisos de puestos de trabajo, 
Todo ello, salvo en los supuestos de extinción del contrato de trabajo motivados por las 
causas contempladas en los artículos 51 y 52 c) del Texto Refundido del Estatuto de los 
Trabajadores, aprobado por Real Decreto Legislativo 1/1995, de 24 de marzo.

10.– La acreditación de los puestos de trabajo de la empresa ante la Consejería de 
Agricultura y Ganadería se realizará mediante certificados de vida laboral de la empresa 
referidos a todas sus cuentas de cotización referidas a centros de trabajo ubicados en 
Castilla y León emitidos por la Seguridad Social o entidad autorizada.

11.– Las empresas solicitantes de ayuda deberán acreditar su número de puestos de 
trabajo en las siguientes fases del procedimiento administrativo:

a) Al tiempo de la presentación de la solicitud de ayuda; en este caso y exclusivamente 
en empresas de nueva creación podrá presentarse en lugar del certificado citado 
en el número anterior una declaración firmada por el propio solicitante en la que 
se confirme la no existencia de puesto de trabajo alguno creado en la fecha de 
presentación de la solicitud de ayuda.

b) Al tiempo de la presentación de la solicitud de pago de liquidación total o final de 
la concesión de subvención.
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12.– Se entenderá válido a efectos probatorios todo certificado de vida laboral de la 
empresa referido a un día cualquiera comprendido entre la fecha de presentación de la 
solicitud, ya sea de ayuda o de pago, y los veinte días naturales anteriores a dicha fecha.

13.– En relación con otras solicitudes de ayuda en materia de transformación y 
comercialización de los productos agrarios, silvícolas y de la alimentación relativas al 
mismo beneficiario, el cómputo de los puestos de trabajo de carácter indefinido a crear y/o 
mantener tendrá en cuenta las repercusiones que puedan implicar sobre los compromisos 
en periodo de vigencia derivados de otras concesiones de subvención ya liquidadas, los ya 
reconocidos en concesiones de ayuda sin solicitud de liquidación final o total presentada y 
los asumidos en otras solicitudes de ayuda aún no resueltas.

Decimosexto.– Suscripción de contratos homologados.

1.– A los efectos de esta orden, tanto para el análisis de limitaciones sectoriales, como 
para la evaluación del cumplimiento de requisitos en materia de suscripción de contratos 
homologados, o para su valoración en los procedimientos de resolución, liquidación y 
control de ayudas, serán tenidos en consideración tanto aquellos contratos suscritos, 
directamente, por el titular del expediente de ayuda, como aquellos otros que fueran 
suscritos por empresas vinculadas o asociadas al titular, entendiendo por vinculación o 
asociación las relaciones así descritas en el Anexo de la Recomendación de la Comisión 
de 6 de mayo de 2003 sobre la definición de microempresas, pequeñas y medianas 
empresas (2003/361/CE) y que también recoge el Reglamento (CE) n.º 800/2008, o norma 
que lo sustituya, el cual se reproduce dentro del Anexo 2 de las bases reguladoras.

2.– Con independencia de lo señalado en el apartado anterior, en caso de 
incumplimiento de las obligaciones, condiciones y/o requisitos en materia de contratos 
homologados, tal incumplimiento será imputado al beneficiario, aún cuando tenga su origen 
en una empresa asociada o vinculada.

Decimoséptimo.– Modificación de las subvenciones concedidas.

1.– Las subvenciones concedidas podrán ser objeto de modificación en los términos 
previstos por el Capítulo VI de las Bases Reguladoras.

2.– Estas solicitudes se presentarán en los lugares previstos en el apartado 2 del 
punto noveno, estando afectadas por las limitaciones señaladas en el apartado 3 de ese 
punto.

3.– Las solicitudes de modificación deberán aportarse en papel de acuerdo 
con el modelo que figura como Anexo 15 de la Orden AYG/624/2011, mientras que la 
documentación adicional que por duplicado las acompañe, con carácter preferente, deberá 
atenerse a lo previsto en el Anexo 5 de la Orden AYG/624/2011.

Decimoctavo.– Anticipos de subvención.

1.– Los beneficiarios podrán formular solicitudes de anticipo de subvención, en los 
términos previstos por el artículo 26 de las Bases Reguladoras, de acuerdo con el modelo 
que figura como Anexo 6.01 de la Orden AYG/624/2011, que deberá ser aportado en 
papel.

CV: BOCYL-D-16082013-10



Boletín Oficial de Castilla y León
Núm. 157 Pág. 55905Viernes, 16 de agosto de 2013

Cuando el beneficiario sea una comunidad de bienes o una sociedad civil, la solicitud 
de anticipo deberá estar acompañada con la declaración sobre miembros de la entidad 
prevista en el Anexo 7 de la Orden AYG/624/2011.

2.– Estas solicitudes se presentarán en los lugares previstos en el apartado 2 del 
punto noveno, estando afectadas por las limitaciones señaladas en el apartado 3 de ese 
punto.

A excepción de la referida solicitud, el resto de documentación que por duplicado 
las acompañe, deberá ser aportada, preferentemente, de acuerdo con lo dispuesto en el 
Anexo 5 de la Orden AYG/624/2011.

3.– Para la concesión de un anticipo de subvención se requerirá, además, la 
acreditación del inicio de las inversiones o gastos objeto de auxilio. Este extremo podrá 
ser acreditado por cualquiera de los siguientes procedimientos:

a) Mediante constatación in situ del inicio de ejecución de la actividad por parte de 
la Consejería de Agricultura y Ganadería.

b) En aquellos casos en que la ejecución de las inversiones objeto de auxilio 
conlleven la redacción de un proyecto redactado por técnico competente, podrá 
acreditarse el inicio de la ejecución de las inversiones mediante la aportación 
de certificaciones de obra expedidas por la dirección facultativa del proyecto en 
las que se constate la ejecución de obras de las Partidas 1 y/o 2 por importe 
económico equivalente (IVA excluido), al menos, al 5% de la inversión auxiliable 
aprobada en la concesión de subvención.

c) Por la acreditación de facturas pagadas referidas a conceptos contemplados en 
la concesión de ayuda, siempre que el monto total pagado represente, al menos, 
el 3% del gasto subvencionable total.

A los solos efectos de este procedimiento:

– Se tomarán en consideración tanto aquellas facturas pagadas en su totalidad, 
como aquellas que lo estén sólo de manera parcial.

– Estas facturas podrán referirse tanto a elementos efectivamente trasladados al 
recinto del establecimiento industrial objeto de la ayuda, como a pagos anticipados 
al proveedor o acopios.

– El monto a considerar de cada factura será el realmente pagado.

– Se entenderán como pagados, además de los importes abonados en metálico, 
con las limitaciones del artículo 11.3 de las Bases Reguladoras, o por cargo en 
cuenta, todos aquellos otros sustanciados con el concurso de letras de cambio, 
pagarés, avales o garantías, aun cuando éstos aún no hayan vencido y/o no 
hayan sido aún cargados en la cuenta del beneficiario de ayuda.

4.– Corresponderá al Director General de Industrias Agrarias y Modernización de 
Explotaciones, mediante la oportuna resolución, iniciar los trámites dirigidos al pago de las 
solicitudes de anticipo.

5.– Cuando dicha resolución estime favorablemente la tramitación del anticipo 
solicitado, la misma indicará, además de otras posibles condiciones, la cuantía del aval a 
presentar por el interesado, la cual se atendrá a lo previsto por el artículo 26 de las Bases 
Reguladoras.
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Estos avales deberán ser otorgados solidariamente respecto al obligado principal, 
con renuncia expresa al beneficio de excusión, y con compromiso de pago al primer 
requerimiento de la Caja General de Depósitos de la Comunidad.

El aval deberá depositarse en la Caja General de Depósitos de la Comunidad de 
Castilla y León, bien en la Tesorería General, bien en las Secciones de Tesorería de los 
Servicios Territoriales de Hacienda.

6.– Una vez depositado el aval, el solicitante deberá presentar en el Registro de la 
sede de la Dirección General de Industrias Agrarias y Modernización de Explotaciones, 
o en los demás lugares y forma 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, la siguiente documentación:

a) Declaración responsable sobre el cumplimiento de las condiciones del anticipo 
de subvención, de acuerdo con el modelo que figura como Anexo 6.02 de la 
Orden AYG/624/2011.

b) Original o copia compulsada de la carta de pago acreditativa del depósito de aval 
antes citado.

c) Certificados acreditativos de estar al corriente de las obligaciones tributarias 
y frente a la Seguridad Social emitidos por el órgano competente o entidad 
autorizada, todo ello con las salvedades previstas por el apartado 2.c) del punto 
séptimo de esta orden.

d) Otra documentación que, en su caso, prevea la resolución citada en el  
apartado 4.

La aportación de la documentación señalada en las letras a) y b) deberá realizarse en 
papel, mientras que la aportación del resto de documentos deberá realizarse, con carácter 
preferente, de acuerdo a lo dispuesto en el Anexo 5 de la Orden AYG/624/2011.

7.– Tras la presentación de estos documentos se procederá de acuerdo con lo 
dispuesto en el artículo 29 de las Bases Reguladoras.

Decimonoveno.– Solicitud de pago de liquidación parcial.

1.– Las solicitudes de pago de liquidación parcial deberán formularse según el modelo 
que figura en el Anexo 8 de la Orden AYG/624/2011. Además, deberán estar acompañadas 
de la siguiente documentación:

a) «Memoria de actuación parcial» con indicación de las actividades realizadas 
hasta la fecha, de acuerdo con el modelo que figura como Anexo 16.01 de la 
Orden AYG/624/2011.

b) «Memoria económica» de acuerdo con el modelo que figura como Anexo 16.03 
de la Orden AYG/624/2011, la cual deberá estar acompañada de los siguientes 
documentos:

1. Facturas justificativas de la inversión realizada. Con independencia de lo 
señalado en el apartado 2, en el caso de las facturas el beneficiario, deberá 
presentar también los originales de dichos documentos a efectos de su 
estampillado por parte de la Consejería de Agricultura y Ganadería.
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2. Justificantes bancarios acreditativos del pago de dichas facturas, u otros 
documentos acreditativos del pago.

 Además, en el caso de facturas pagadas en metálico deberá aportarse 
copia del asiento contable en el libro diario de la empresa que recoja tal 
pago.

3. Listado de pagos de acuerdo con el modelo que figura en el Anexo 3 de 
esta orden. Dicho listado deberá ser aportado, simultáneamente, en papel 
con formato A3 y en hoja de cálculo en soporte digital.

4. En su caso, listado de ofertas y elecciones previsto en el epígrafe A.2 del 
Anexo 4 de las Bases Reguladoras de acuerdo con el modelo que figura en 
el Anexo 9.02 de la Orden AYG/624/2011.

5. Un análisis comparativo con respecto a la inversión aprobada de acuerdo 
con el modelo que figura en los Anexos 16.04 y 16.05 de la Orden 
AYG/624/2011.

6. Cuando la liquidación contemple la justificación de inversiones incluidas 
en la Partida 2, un número suficiente de planos de planta con leyenda 
que permita identificar los bienes e instalaciones objeto de la petición 
de liquidación parcial, así como, en su caso, aquellos otros bienes e 
instalaciones que hubieran podido ser auxiliados a través de las ayudas a 
la transformación y comercialización de los productos agrarios, silvícolas y 
de la alimentación en Castilla y León y que se encuentren aún afectados 
por el período de vigencia de sus compromisos de subvención. Además, 
si la correcta identificación de los bienes lo requiere, esta documentación 
deberá complementarse con los alzados correspondientes.

7. En caso de que con la liquidación se pretenda acreditar la adquisición de 
bienes inmuebles:

i. Certificado cuantificador de su valoración (excluidos impuestos 
y el valor del terreno sobre el que se asienta), emitido por un 
tasador independiente, debidamente acreditado e inscrito en el 
correspondiente registro oficial.

ii. Copia del documento público acreditativo de la compra debidamente 
inscrito por el Registro de la Propiedad.

c) Certificados acreditativos de estar al corriente de las obligaciones tributarias 
y de la Seguridad Social emitidos por el órgano oficial competente o entidad 
autorizada, todo ello con las salvedades previstas por el apartado 2.c) del punto 
séptimo de esta orden.

d) Con la primera solicitud de liquidación parcial deberá aportarse, además:

1. Licencia urbanística o de obras del establecimiento.

2. Autorización ambiental o licencia ambiental, todo ello de acuerdo con lo 
previsto por la Ley 11/2003, de 8 de abril, de Prevención Ambiental de 
Castilla y León.
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 Si tales licencias y/o autorizaciones no fueran preceptivas, deberá 
acreditarse tal circunstancia mediante cualquiera de las siguientes formas:

i. Bien mediante certificación expedida por el Ayuntamiento en que 
radican las inversiones.

ii. Bien mediante certificación emitida por técnico competente.

e) En el caso de empresas de carácter alimentario afectadas por lo dispuesto en 
el Real Decreto 191/2011, de 18 de febrero, sobre Registro General Sanitario 
de Empresas Alimentarias y Alimentos, siempre que la industria objeto de la 
inversión se encuentre ya en actividad, deberá aportarse:

1. Cuando se trate de establecimientos afectados por lo dispuesto en el 
párrafo segundo del artículo 6.1 del Real Decreto 191/2011, es decir, los 
establecimientos a que hace referencia el artículo 4.2 del Reglamento (CE) 
n.º 853/2004 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 29 de abril de 2004, 
por el que se establecen normas específicas de higiene de los alimentos 
de origen animal, copia de la autorización sanitaria de funcionamiento 
expedida por la autoridad sanitaria competente.

2. En el resto de establecimientos afectados por lo dispuesto en el artículo 
6.1 del Real Decreto 191/2011, copia de la comunicación previa prevista 
en dicho artículo, con acreditación de su presentación ante la autoridad 
sanitaria competente, junto con copia de las comunicaciones que al respecto 
se hayan producido.

3. Además, si la empresa dispone de otros establecimientos alimentarios en 
Castilla y León, deberá aportar también copia de la misma documentación 
referida a dichos establecimientos, salvo que ésta hubiera sido ya aportada 
con anterioridad.

 Los aportes documentales señalados en lo anteriores números 1, 2 y 3 podrán 
entenderse cumplidos si puede constatarse, mediante consulta en la página web 
oficial correspondiente, la inscripción del establecimiento y actividad afectados 
en el Registro General Sanitario de Empresas Alimentarias y Alimentos previsto 
por el Real Decreto 191/2011.

f) Cuando el beneficiario sea una comunidad de bienes o una sociedad civil, la 
solicitud de liquidación deberá estar acompañada con la declaración sobre 
miembros de la entidad prevista en el Anexo 7 de la Orden AYG/624/2011.

g) Aquellos otros documentos que con carácter específico se citan para cada línea 
de ayuda.

2.– La aportación de solicitud de liquidación parcial de acuerdo con el modelo que 
figura como Anexo 8 de la Orden AYG/624/2011, deberá realizarse en papel, mientras que 
la restante documentación, preferentemente, deberá aportarse de acuerdo con lo previsto 
en el Anexo 5 de la Orden AYG/624/2011.

Vigésimo.– Solicitud de pago de liquidación final o total.

1.– Las solicitudes de pago de liquidación final (parcial final) o total deberán formularse 
según el modelo que figura en el Anexo 8 de la Orden AYG/624/2011, al que, en su caso, 
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se deberá incorporar la declaración prevista en el Anexo 16.06 de la Orden AYG/624/2011. 
Además, deberán estar acompañadas de la siguiente documentación:

a) «Memoria de actuación final o total» con indicación de las actividades realizadas 
hasta la fecha, de acuerdo con el modelo que figura como Anexo 16.02 de la 
Orden AYG/624/2011, la cual deberá estar acompañada de los documentos que 
allí se recogen.

b) «Memoria económica» de acuerdo con el modelo que figura como Anexo 16.03 
de la Orden AYG/624/2011, la cual deberá estar acompañada de los siguientes 
documentos:

1. Facturas justificativas de la inversión realizada. Con independencia de lo 
señalado en el apartado 2, en el caso de las facturas el beneficiario, deberá 
presentar también los originales de dichos documentos a efectos de su 
estampillado por parte de la Consejería de Agricultura y Ganadería.

 Si el beneficiario ya hubiera solicitado pago de liquidación parcial de esta 
ayuda, tanto las facturas aquí señaladas, como los justificantes citados 
en el número siguiente se referirán, exclusivamente, a los gastos aún no 
liquidados.

2. Justificantes bancarios acreditativos del pago de dichas facturas, u otros 
documentos acreditativos del pago.

 Además, en el caso de facturas pagadas en metálico deberá aportarse 
copia del asiento contable en el libro diario de la empresa que recoja tal 
pago.

3. Listado de pagos de acuerdo con el modelo que figura en el Anexo 3 de 
esta orden. Dicho listado deberá ser aportado, simultáneamente, en papel 
con formato A3 y en hoja de cálculo en soporte digital.

 Si el beneficiario ya hubiera solicitado un pago de liquidación parcial, este 
listado será acumulativo, debiendo recoger de manera diferenciada los 
pagos justificados en cada solicitud.

4. En su caso, listado de ofertas y elecciones previsto en el epígrafe A.2 del 
Anexo 4 de las Bases Reguladoras de acuerdo con el modelo que figura en 
el Anexo 9.02 de la Orden AYG/624/2011.

5. Un análisis comparativo con respecto a la inversión aprobada de acuerdo 
con el modelo que figura en los Anexos 16.04 y 16.05 de la Orden 
AYG/624/2011.

6. Cuando a través de la concesión de subvención hayan sido considerados 
auxiliables gastos relativos a la Partida 1, deberán aportarse un número 
suficiente de planos que detallen la planta del establecimiento, sus 
alzados principales, la urbanización exterior y el conjunto de todas las 
edificaciones. Dichos planos deberán identificar los elementos que 
corresponden al expediente de ayuda objeto de liquidación y deberán 
reflejar las fincas registrales en las que se han ejecutado las inversiones 
relativas a construcción, ampliación o adquisición de bienes inmuebles, 
u otros bienes inscribibles en el Registro de la Propiedad. Igualmente, 
esos planos deberán informar sobre aquellos elementos de obra civil que 
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hubieran podido ser auxiliados a través de las ayudas a la transformación y 
comercialización de los productos agrarios, silvícolas y de la alimentación 
en Castilla y León y que se encuentren aún afectados por el período de 
vigencia de sus compromisos de subvención.

7. Cuando la liquidación contemple la justificación de inversiones incluidas 
en la Partida 2, un número suficiente de planos de planta con leyenda 
que permita identificar los bienes e instalaciones objeto de la petición de 
liquidación, así como, en su caso, aquellos otros bienes e instalaciones que 
hubieran podido ser auxiliados a través de las ayudas a la transformación y 
comercialización de los productos agrarios, silvícolas y de la alimentación en 
Castilla y León y que se encuentren aún afectados por el período de vigencia 
de sus compromisos de subvención. Además, si la correcta identificación 
de los bienes lo requiriera, esta documentación deberá complementarse 
con los alzados correspondientes.

8. En caso de que con la liquidación se pretenda acreditar la adquisición de 
bienes inmuebles:

i. Certificado cuantificador de su valoración (excluidos impuestos 
y el valor del terreno sobre el que se asienta), emitido por un 
tasador independiente, debidamente acreditado e inscrito en el 
correspondiente registro oficial.

ii. Copia del documento público acreditativo de la compra debidamente 
inscrito por el Registro de la Propiedad.

c) Certificados acreditativos de estar al corriente de las obligaciones tributarias 
y de la Seguridad Social emitidos por el órgano oficial competente o entidad 
autorizada, todo ello con las salvedades previstas por el apartado 2.c) del punto 
séptimo de esta orden.

d) Siempre que tales documentos no hayan sido aportados ya con anterioridad por 
el beneficiario, deberá aportarse, además:

1. Licencia urbanística o de obras del establecimiento.

2. Autorización ambiental o licencia ambiental de acuerdo con lo previsto por 
la Ley 11/2003, de 8 de abril, de Prevención Ambiental de Castilla y León.

 Si tales licencias y/o autorizaciones no fueran preceptivas, deberá 
acreditarse tal circunstancia mediante cualquiera de las siguientes formas:

i. Bien mediante certificación expedida por el Ayuntamiento en que 
radican las inversiones.

ii. Bien mediante certificación emitida por técnico competente.

3. En todos los casos, de acuerdo con lo previsto por la Ley 11/2003, de 8 de 
abril, de Prevención Ambiental de Castilla y León, según la redacción dada 
por el Decreto-Ley 3/2009, de 23 de diciembre, de Medidas de Impulso de 
las Actividades de Servicios en Castilla y León, el solicitante deberá aportar 
alguno de los siguientes documentos:

i. Copia de la comunicación de inicio prevista por el artículo 33 de la 
Ley 11/2003, según la redacción dada por el Decreto-Ley 3/2009, 

CV: BOCYL-D-16082013-10



Boletín Oficial de Castilla y León
Núm. 157 Pág. 55911Viernes, 16 de agosto de 2013

con acreditación de su presentación ante la Administración Pública 
competente señalada en dicho artículo.

ii. Si el inicio se ha producido de acuerdo con los procedimientos previos 
a la entrada en vigor del Decreto-Ley 3/2009, copia de la autorización 
de inicio de la actividad o licencia de apertura.

iii. Cualquier otra documentación vigente que le habilite para el desarrollo 
de la actividad de acuerdo con lo dispuesto por la referida Ley 11/2003 
y las normas que la desarrollan.

 En todo caso, la documentación aportada deberá acreditar la disposición 
para el inicio de la actividad productiva de los bienes objeto de la ayuda 
en los términos previstos por el artículo 35 de la referida Ley 11/2003, o 
normas que lo desarrollen.

e) En el caso de empresas de carácter alimentario afectadas por lo dispuesto en 
el Real Decreto 191/2011, de 18 de febrero, sobre Registro General Sanitario 
de Empresas Alimentarias y Alimentos, siempre que la industria objeto de la 
inversión se encuentre ya en actividad, deberá aportarse:

1. Cuando se trate de establecimientos afectados por lo dispuesto en el 
párrafo segundo del artículo 6.1 del Real Decreto 191/2011, es decir, los 
establecimientos a que hace referencia el artículo 4.2 del Reglamento (CE) 
n.º 853/2004 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 29 de abril de 2004, 
por el que se establecen normas específicas de higiene de los alimentos 
de origen animal, copia de la autorización sanitaria de funcionamiento 
expedida por la autoridad sanitaria competente.

2. En el resto de establecimientos afectados por lo dispuesto en el artículo 6.1  
del Real Decreto 191/2011, copia de la comunicación previa prevista en 
dicho artículo, con acreditación de su presentación ante la autoridad sanitaria 
competente, junto con copia de las comunicaciones que al respecto se 
hayan producido.

3. Además, si la empresa dispone de otros establecimientos alimentarios en 
Castilla y León, deberá aportar también copia de la misma documentación 
referida a dichos establecimientos, salvo que ésta hubiera sido ya aportada 
con anterioridad.

 Los aportes documentales señalados en lo anteriores números 1, 2 y 3 podrán 
entenderse cumplidos si puede constatarse, mediante consulta en la página web 
oficial correspondiente, la inscripción del establecimiento y actividad afectados 
en el Registro General Sanitario de Empresas Alimentarias y Alimentos previsto 
por el Real Decreto 191/2011.

f) Cuando el beneficiario sea una sociedad mercantil:

1. Copia del último balance contable cerrado por la empresa referido a 
un ejercicio completo. Esta demanda podrá satisfacerse aportando, 
alternativamente, cualquiera de los siguientes documentos:

i. Copia del impreso completo de la declaración del último Impuesto de 
Sociedades liquidado por la entidad.
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ii. Balance extraído directamente de la contabilidad de la empresa, 
en cuyo caso éste deberá estar firmado por persona facultada para 
representar a la sociedad.

2. Copia de los documentos acreditativos de las ampliaciones de capital 
social ejecutadas y desembolsadas mediante aportaciones de sus socios 
con posterioridad a la fecha de cierre del balance antes citado.

g) En el caso de las subvenciones relativas a vinos:

1. Cuando se trate de subvenciones relativas a la obtención de los vinos 
previstos en el artículo 13.1.a).2.º (Vinos de mesa con derecho a la mención 
tradicional «vino de la tierra») de la Ley 24/2003, de 10 de julio, de la Viña y 
del Vino, se deberá aportar un certificado emitido por la entidad certificadora 
responsable de su control que acredite la ejecución de tales controles.

2. Cuando se trate de subvenciones relativas a la obtención de los vinos 
previstos en el artículo 13.1.b) (Vinos de calidad producidos en una región 
determinada (v.c.p.r.d.)) de la Ley 24/2003, de 10 de julio, de la Viña y del 
Vino, los beneficiarios deberán acreditar la inscripción del establecimiento 
auxiliado dentro de los registros de alguna mención de calidad de las allí 
previstas.

h) Cuando el beneficiario sea una comunidad de bienes o una sociedad civil, la 
solicitud de liquidación deberá estar acompañada con la declaración sobre 
miembros de la entidad prevista en el Anexo 7 de la Orden AYG/624/2011.

i) Documentos acreditativos del cumplimiento de las otras condiciones o requisitos 
que hayan podido incluirse en su concesión de subvención, o aquellos que con 
carácter específico se citan para cada línea de ayuda.

2.– La aportación de solicitud de liquidación, de acuerdo con el modelo que figura 
como Anexo 8 de la Orden AYG/624/2011, deberá realizarse en papel, mientras la aportación 
de la restante documentación, preferentemente, deberá realizarse según lo previsto en el 
Anexo 5 de la Orden AYG/624/2011.

Vigesimoprimero.– Justificación de la afección de los bienes inmuebles auxiliados.

1.– Los casos en que hayan sido considerados auxiliables gastos relativos a la 
construcción, ampliación o adquisición de bienes inmuebles inscribibles en el Registro de 
la Propiedad, se someterán, además, a lo dispuesto en este punto.

2.– Una vez presentada la solicitud de liquidación final o total, el propietario deberá 
solicitar, mediante instancia firmada ante el propio Registrador o legitimada notarialmente, 
en el Registro de la Propiedad correspondiente la afección de la finca en los términos 
previstos por el artículo 7.9 de las Bases Reguladoras.

Esta instancia presentada en el Registro de la Propiedad deberá ir acompañada 
de, al menos, un ejemplar de la resolución de concesión de subvención y, en su caso, 
de sus modificaciones, así como una copia de la solicitud de liquidación final o total que 
previamente ha sido aportada a esta Consejería.

A efectos de lo previsto en el número 29.º del artículo 5.1 de las Bases Reguladoras, 
la fecha de registro de entrada de la referida solicitud de liquidación será la de inicio del 

CV: BOCYL-D-16082013-10



Boletín Oficial de Castilla y León
Núm. 157 Pág. 55913Viernes, 16 de agosto de 2013

cómputo del período de vigencia de los compromisos de subvención, cifrado éste en cinco 
años.

3.– Cuando se trate de concesiones de subvención por importe igual o superior 
a 1.000.000 euros, los beneficiarios deberán aportar ante la Consejería de Agricultura 
y Ganadería una nota simple informativa emitida por el Registro de la Propiedad 
correspondiente que dé cuenta de la afección citada en el apartado anterior.

El plazo para aportar la mencionada nota simple informativa ante esta Consejería 
será de treinta días hábiles a contar desde el siguiente a la fecha de presentación de la 
solicitud de liquidación final o total.

4.– En el resto de casos, los beneficiarios deberán exhibir la citada nota simple 
informativa cuando sus ayudas sean objeto de los controles a posteriori previstos por el 
artículo 33 de las Bases Reguladoras.

5.– Lo dispuesto en este punto se entiende sin perjuicio de la obligación recogida 
en el artículo 7.9 de las Bases Reguladoras, en relación a otros bienes inventariables 
inscribibles en otros registros públicos.

Vigesimosegundo.– Informe de auditoría.

1.– En aquellos supuestos contemplados en el artículo 27.8 de las Bases Reguladoras 
podrá reducirse la información a incorporar en la memoria económica justificativa de la 
ayuda, que debe acompañar a cada solicitud de liquidación, mediante el uso de informes 
de auditoría en los términos expuestos en dicho artículo.

2.– La Consejería de Agricultura y Ganadería tendrá en cuenta el contenido del 
informe de auditoría para determinar la cuantía de la liquidación solicitada. No obstante, 
el beneficiario deberá aportar copias de las facturas y sus justificantes acreditativos de 
pago o, en su caso, los correspondientes documentos justificativos de la ejecución del 
gasto subvencionable, todo ello a los efectos de garantizar ulteriores comprobaciones. En 
el caso de las facturas deberá presentar también los originales de dichos documentos a 
efectos de su estampillado por parte de la Consejería de Agricultura y Ganadería.

Vigesimotercero.– Solicitud de cambio de titularidad.

1.– La solicitud de cambio de titularidad prevista en los artículos 34.2.c) y 37 de las 
Bases Reguladoras se atendrá al modelo previsto como Anexo 31 de la Orden AYG/624/2011 
y deberá estar acompañada de la documentación seguidamente señalada:

a) Cuando el cesionario es una persona jurídica, copia de la escritura o escrituras que 
contengan en conjunto los estatutos o normas de régimen interno actualizados 
de la entidad. 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.

b) Documento público acreditativo de la transmisión de las inversiones y de la cesión 
de los derechos y obligaciones, presentes o futuros, derivados de la subvención 
solicitada, así como la aceptación expresa por parte de quien pretende el 
reconocimiento de la titularidad a su favor (cesionario).
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 El documento público que acredite las transmisiones, cesiones y aceptaciones 
antes señaladas podrá ser ex profeso a tal fin, o bien, estar incluido dentro de 
documentos públicos de carácter más amplio.

 Este documento deberá estar inscrito en el correspondiente registro público 
cuando así lo exija la normativa reguladora de éste.

c) Certificados acreditativos del cumplimiento de las obligaciones tributarias y 
frente a la Seguridad Social por parte de todos los interesados en el cambio de 
titularidad. En el caso de comunidades de bienes o sociedades civiles distintas 
de las sociedades agrarias de transformación deberán aportarse además los 
certificados anteriores referidos a cada uno de los partícipes o socios, todo ello 
con las salvedades previstas por el apartado 2.c) del punto séptimo de esta 
orden.

d) A los efectos de evaluar la viabilidad económica de la nueva titular y en su caso 
su capacidad de autofinanciación:

1. Cuando sea preceptiva la liquidación del Impuesto de Sociedades, copia 
del impreso completo de la declaración de ese ejercicio del Impuesto de 
Sociedades liquidado por la entidad.

 No obstante, en el caso de sociedades mercantiles y sociedades agrarias 
de transformación que a la fecha de presentación de la solicitud de ayuda no 
cuenten con la documentación señalada en el párrafo anterior se admitirá 
la presentación de las cuentas anuales del último ejercicio económico 
cerrado formuladas por el órgano de administración de la sociedad.

2. Si se trata de personas físicas, copia de la declaración del Impuesto 
sobre la Renta de las Personas Físicas correspondiente al último ejercicio 
económico presentado o bien, en su caso, declaración sobre su exención.

3. Si se trata de comunidades de bienes o sociedades civiles distintas de las 
sociedades agrarias de transformación:

i. Copia de las declaración de los Impuestos sobre la Renta de las 
Personas Físicas correspondientes al último ejercicio económico 
presentado, correspondientes a cada uno de los comuneros o socios 
o bien, en su caso, declaración sobre su exención.

ii. Copia del impreso completo del documento modelo 184 de la Agencia 
Estatal de la Administración Tributaria (hoja de declaración de rentas 
de la entidad) referido al último ejercicio económico presentado.

4. En el caso de sociedades mercantiles de reciente creación bastará la 
acreditación del capital suscrito y desembolsado de la nueva sociedad.

 En los casos citados en los números 2 y 3 dicha documentación podrá 
ser sustituida por la prevista en el apartado 2.i) del punto séptimo de esta 
orden.

 En cualquiera de los supuestos, deberá quedar probada la viabilidad 
económica o, en su caso, capacidad de autofinanciación en los términos 
previstos por el Anexo 3 de las Bases Reguladoras.
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e) Memoria técnica detallada que recoja y desarrolle de forma actualizada los 
epígrafes seguidamente indicados de la documentación técnica señalada en esta 
orden tomando como fecha de referencia de los mismos la de otorgamiento del 
documento público de cesión señalado en la letra b) del presente punto. Dichos 
epígrafes son:

1. Estudio de la comercialización de los productos objeto del proyecto.

2. Viabilidad económica de la empresa.

f) Listado de pagos, de acuerdo con el modelo del Anexo 3 de esta orden, que 
recoja las inversiones ejecutadas y pagadas por el cedente de ayuda, con los 
formatos previstos para las solicitudes de liquidación. No obstante, este listado 
de pagos no será requerido en los casos contemplados por el artículo 37.1.a) de 
las Bases Reguladoras.

g) Respecto a la empresa cesionaria, teniendo en cuenta sus posibles empresas 
asociadas y/o vinculadas, deberá ser igualmente aportada la documentación 
señalada en las letras d), f), h) y i) del apartado 2 del punto séptimo, según 
corresponda.

2.– La aportación de la solicitud de cambio de titularidad, de acuerdo con el modelo 
previsto en el Anexo 31 de la Orden AYG/624/2011, deberá realizarse en papel, mientras 
que el resto de documentación, con carácter preferente, deberá ser aportado de acuerdo 
con lo previsto en el Anexo 5 de la Orden AYG/624/2011.

Vigesimocuarto.– Información y publicidad.

Con carácter específico para cada línea de ayuda, en el Anexo 1 de esta orden se 
especifican las medidas de información y publicidad que resultan de aplicación obligada 
para los beneficiarios.

Vigesimoquinto.– Solicitudes anteriores no resueltas.

1.– Las solicitudes de ayuda no resueltas expresamente en la fecha de publicación 
de esta orden y que hubieran sido susceptibles de ser resueltas a través de las Órdenes 
AYG/1346/2007, AYG/1125/2008, AYG/1156/2008, AYG/1314/2008, AYG/752/2009, 
AYG/767/2010 y/o AYG/624/2011, así como todas las presentadas al amparo de las líneas 
de ayuda aquí convocadas tras la finalización de los plazos contemplados por la Orden 
AYG/624/2011 y la fecha de entrada en vigor de la presente orden, podrán ser resueltas 
ateniéndose a lo dispuesto en esta orden, siempre y cuando satisfagan plenamente lo 
contemplado en esta convocatoria.

2.– La Consejería de Agricultura y Ganadería, en aplicación de lo previsto en el 
artículo 13.4 de las Bases Reguladoras, sólo podrá tramitar estas solicitudes de ayuda de 
acuerdo con el catálogo de líneas de ayuda convocado en la presente orden.

3.– En los casos previstos en este punto, se entenderá cumplida por el solicitante la 
obligación de presentación de la documentación necesaria, general o específica, cuando 
el interesado haya aportado la exigida en la orden de convocatoria al amparo de la cual fue 
presentada su solicitud o, alternativamente, la prevista en esta orden.

4.– En el caso de las solicitudes de ayuda no resueltas expresamente presentadas 
antes del 22 de junio de 2007 no será de aplicación lo previsto en el artículo 13.6 de las 
Bases Reguladoras.
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5.– La adaptación de la solicitud de ayuda a las líneas convocadas no podrá acarrear 
efectos desfavorables sobre el carácter auxiliable de la actuación.

Vigesimoséptimo.– Disposición de Anexos.

Tanto esta orden con sus Anexos, como los Anexos de la Orden AYG/624/2011 
citados en los puntos anteriores, se encuentra disponibles para su consulta y descarga en 
la sede electrónica de la Administración de la Comunidad de Castilla y León en la dirección 
https://www.tramitacastillayleon.jcyl.es

Vigesimoctavo.– Solicitudes anteriores ya resueltas.

Las concesiones de subvención resueltas expresamente a través de las Órdenes 
AYG/1346/2007, AYG/1125/2008, AYG/1156/2008, AYG/1314/2008, AYG/752/2009, 
AYG/767/2010 o AYG/624/2011, podrán emplear en sus solicitudes de liquidación el modelo 
de listado de pagos previsto como Anexo 3 de esta orden, en sustitución del previsto en la 
orden a través de la cual les fue concedida la subvención.

Final.

1.– Contra la presente orden, que pone fin a la vía administrativa, podrá interponerse, 
potestativamente, recurso de reposición ante este mismo órgano en el plazo de un mes 
o, directamente, recurso contencioso administrativo ante la Sala del mismo nombre del 
Tribunal Superior de Justicia de Castilla y León, en el plazo de dos meses, a contar en 
ambos casos desde el día siguiente a la publicación de la orden.

2.– Se faculta al Director General de Industrias Agrarias y Modernización de 
Explotaciones para dictar las instrucciones y resoluciones que requiera la aplicación de 
esta orden.

3.– La presente orden de convocatoria tendrá efectos a partir del día siguiente a su 
publicación en el «Boletín Oficial de Castilla y León».

Valladolid, 26 de julio de 2013.

La Consejera de Agricultura  
y Ganadería, 

Fdo.: Silvia Clemente muniCio
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ANEXO 1

ESPECIFICIDADES DE LAS LÍNEAS DE AYUDA CONVOCADAS

Sección I

Línea S11 «Ayuda al aumento del valor añadido de las producciones agrícolas  
y forestales amparada por la medida 123 del Programa de Desarrollo Rural  

de Castilla y León 2007-2013 cofinanciada por el FEADER»

Primero.– Definición de la línea.

1.– La línea S11 «Ayuda al aumento del valor añadido de las producciones agrícolas 
y forestales amparada por la medida 123 del Programa de Desarrollo Rural de Castilla 
y León 2007-2013 cofinanciada por el FEADER» desarrolla lo previsto por el artículo 28 
del Reglamento (CE) n.º 1698/2005 del Consejo, de 20 de septiembre de 2005, relativo 
a la ayuda al desarrollo rural a través del Fondo Europeo Agrícola de Desarrollo Rural 
(FEADER).

No obstante, a través de esta orden únicamente es objeto de convocatoria su 
submedida relativa a nuevos retos.

2.– El Programa de Desarrollo Rural de Castilla y León 2007-2013 ha sido aprobado 
mediante Decisión de la Comisión C(2008) 722 y se identifica con el código CCI 2007 ES 
06 RPO 008.

3.– De manera específica, esta línea se atiene a lo previsto por el artículo 46 de las 
Bases Reguladoras.

4.– El código de identificación de esta línea en el Registro Central de Ayudas es el 
AGR039.

Segundo.– Definición de nuevos retos.

1.– En consonancia con lo previsto por el artículo 16 bis del Reglamento (CE)  
n.º 1698/2005 y con el Programa de Desarrollo Rural de Castilla y León 2007-2013, y a 
los efectos de esta convocatoria, se entenderán como nuevos retos de la línea S11 las 
inversiones que versen sobre la transformación y/o comercialización de productos agrarios 
incluidas en alguna de las siguientes operaciones:

a) Mejora de la transformación y comercialización en relación con el sector lechero, 
debiendo entenderse por tal al sector de la leche de vaca y sus productos 
derivados.

b) Instalaciones para el tratamiento de aguas residuales en los procesos de 
elaboración y comercialización.

2.– A los efectos de esta convocatoria se entenderán como inversiones ordinarias, 
todas aquellas inversiones no susceptibles de ser calificadas como nuevos retos.
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3.– En la resolución de una concesión de ayuda únicamente podrá ser considerada 
como inversión auxiliable (IA), la inversión auxiliable atribuida a nuevos retos (INR), en la 
que sólo se cuantifican las inversiones auxiliables amparadas en el apartado 1 anterior. Es 
decir, a diferencia de los previsto en anteriores órdenes, en la presente convocatoria los 
términos IA e INR serán iguales.

4.– La identificación y cuantificación de las inversiones susceptibles de ser incluidas 
en los nuevos retos «Mejora de la transformación y comercialización en relación con el 
sector lechero», se atendrá a las siguientes premisas:

a) En primer término se determinará el parámetro PC, definido como el porcentaje 
previsto, el tercer año tras la ejecución del proyecto, de consumo de leche de 
vaca, o de sus productos derivados, respecto al total de productos lácteos (leche 
de vaca, oveja, cabra y búfala, o sus derivados) consumidos como materia prima. 
A tal fin las cantidades se expresarán en litros de leche, o en equivalente en litros, 
todo ello de acuerdo con la siguiente fórmula:

PC (%)=
Consumo leche vaca (litros

x100
Consumo total productos lácteos (litros)

b) En segundo término se cuantificará la inversión teórica susceptible de auxilio, 
prescindiendo de su consideración, o no, como nuevo reto (IT).

c) En función del valor del parámetro PC, la cuantificación del valor de INR, de un 
proyecto de inversión afectado por este nuevo reto se realizará según la siguiente 
tabla.

Tipo de proyecto Rango Inversión auxiliable
(INR o IA)

Sin incremento previsto de capacidad 
de transformación de leche de vaca o 

de sus productos derivados

PC > 75% IT

50% < PC 
<75%

PCxIT

100

PC< 50% 0

Con incremento previsto de 
capacidad de transformación de 

leche de vaca o de sus productos 
derivados en establecimientos que 
sólo transforman leche de vaca y/o 

estos productos

IT

Con incremento previsto de 
capacidad de transformación de leche 
de vaca o de sus productos derivados 

en el resto de establecimientos

PCxIT

100
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5.– La identificación y cuantificación de las inversiones susceptibles de ser incluidas 
en el nuevo reto «Instalaciones para el tratamiento de aguas residuales en los procesos de 
elaboración y comercialización», se atendrá a las siguientes premisas:

a) Se cuantificarán en este nuevo reto como INR o IA, exclusivamente, aquellas 
inversiones de las Partidas 1 y/o 2 que se refieran a estaciones depuradoras de 
aguas residuales (EDAR).

 No obstante, en aquellos supuestos en que la inversión productiva se limite, 
únicamente, a EDAR, también podrán imputarse al concepto INR o IA los gastos 
de la Partida 3.

b) No podrán ser imputados a este nuevo reto aquellas inversiones que, de manera 
total o parcial, sean susceptibles de inclusión en el nuevo reto «Mejora de la 
transformación y comercialización en relación con el sector lechero».

Tercero.– Objeto, finalidad y beneficiarios.

1.– El objeto de la ayuda convocada es el auxilio a la inversión productiva, en materia 
de transformación y/o comercialización de productos agrarios que pueda ser calificada 
como nuevo reto de acuerdo con los términos expresados en esta sección.

Como consecuencia de ello:

a) A través de esta convocatoria únicamente serán objeto de auxilio aquellas 
solicitudes de ayuda que contengan entre sus inversiones nuevos retos y sólo 
esos nuevos retos serán objeto de ayuda.

b) No serán objeto de auxilio a través de esta convocatoria aquellas solicitudes 
que versen sobre inversiones calificadas como ordinarias, de acuerdo con los 
términos de esta orden.

c) En el caso de solicitudes en las que, simultáneamente, se detecte la presencia 
de inversiones ordinarias y nuevos retos, únicamente podrán ser auxiliables a 
través de esta convocatoria las inversiones calificadas como nuevos retos.

2.– Tampoco serán auxiliables a través de esta línea:

a) Las inversiones relativas a empresas dedicadas única y exclusivamente al 
almacenamiento o procesamiento de «subproductos animales» y, en general, 
«material de la categoría 1, 2 o 3», entendiendo ambos conceptos sometidos a 
las definiciones dadas por el Reglamento (CE) n.º 1774/2002, o norma que lo 
sustituya.

b) Las inversiones promovidas por empresas que participen en las organizaciones 
de productores de frutas y hortalizas (OPFH) previstas por el Reglamento (CE)  
n.º 1234/2007 y el Reglamento (CE) n.º 1580/2007, o normas que los 
sustituyan.
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3.– Únicamente podrán ser beneficiarias de estos incentivos las empresas que, 
además de acreditar el efecto incentivador de la ayuda, pertenezcan a una de las siguientes 
categorías:

a) Aquellas empresas encuadradas en la categoría de PYME.

b) Aquellas empresas encuadradas en la categoría de empresa intermedia.

4.– Los solicitantes de ayuda deberán acreditar su viabilidad económica y su 
capacidad de autofinanciación en los términos previstos por el Anexo 3 de las Bases 
Reguladoras.

5.– A través de esta línea no podrán concederse ayudas a inversiones cuyo objeto 
sea aumentar la producción para la que no se pueda encontrar salidas normales en el 
mercado.

6.– Las inversiones auxiliadas deberán atenerse a lo dispuesto por los Reglamentos 
(CE) n.º 1698/2005 y n.º 1974/2006, así como a lo previsto por el Marco Nacional de 
Desarrollo Rural 2007-2013 y el Programa de Desarrollo Rural de Castilla y León 2007-
2013.

Cuarto.– Efecto incentivador de la ayuda.

A los efectos de esta convocatoria se entenderá lo siguiente:

a) Que las ayudas solicitadas por PYMEs tienen efecto incentivador, siempre que 
se acredite que los trabajos e inversiones objeto de la solicitud de ayuda no se 
han iniciado antes de la presentación de la citada solicitud.

b) Que las ayudas solicitadas por empresas intermedias tienen efecto incentivador si, 
además de cumplir lo citado en la letra a), a través de la información aportada por 
el solicitante puede verificarse alguno de los criterios dispuestos en el apartado 3  
del artículo 8 del Reglamento (CE) n.º 800/2008.

Quinto.– Sectores no auxiliables.

1.– Quedan excluidas de auxilio por motivos sectoriales las inversiones enumeradas 
en las siguientes letras:

a) En el sector de la leche de vaca y de sus productos derivados, quedan excluidas 
de auxilio todas las inversiones que supongan un aumento de la capacidad de 
transformación de leche vaca transformada, o de sus productos derivados, salvo 
las descritas en los siguientes números:

1. Aquellas inversiones en que el solicitante adquiera alguno de los siguientes 
compromisos:

i. Que, al menos, el 70% de la leche de vaca consumida como materia 
prima sea adquirida a través de contratos tipo de compraventa 
homologados de acuerdo con lo previsto por la Ley 2/2000, de 7 de 
enero, reguladora de los contratos tipo de productos agroalimentarios, 
o norma que la sustituya.
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ii. Que, al menos, el 70% de la leche de vaca consumida como materia 
prima proceda de la producción ganadera de la propia empresa 
solicitante y/o de empresas asociadas o vinculadas a la misma y/o de 
sus propios socios. En este supuesto serán expresamente auxiliables 
los gastos destinados a la adquisición de equipos para dispensación 
de leche directamente al consumidor, aún cuando tales elementos 
se ubiquen en emplazamientos ajenos a la industria solicitante y no 
requieran inscripción en el Registro de Industrias Agrarias.

 El cómputo para la acreditación del cumplimiento de este compromiso se 
realizará para cada año natural y para cada fracción de año, incluido dentro 
del período de vigencia de los compromisos de subvención, debiendo 
alcanzarse el referido nivel del 70%, al menos, en el segundo año de 
vigencia.

2. Aquellas inversiones íntegramente referidas a producción ecológica.

3. Aquellas inversiones referidas a la fabricación de quesos de mezcla u otros 
productos lácteos, en los que la leche de vaca, o sus derivados, no sean los 
únicos productos intervinientes. En este caso, podrá considerarse auxiliable 
la inversión, si bien, la cuantía de la ayuda a conceder, en su caso, deberá 
minorarse en un porcentaje equivalente al de la participación de la leche 
de vaca y/o sus derivados, en relación al total de las de materias primas 
lácteas empleadas (con independencia de la especie ganadera de origen), 
expresada en toneladas.”.

b) En el sector cárnico y de los huevos, las siguientes inversiones:

1. Aquellas relativas al sacrificio de porcino que impliquen un incremento de 
la capacidad instalada, salvo cuando su titular, o las empresas asociadas 
o vinculadas a éste, posean industrias transformadoras de productos del 
porcino en Castilla y León, ya en actividad en la fecha de presentación de 
la solicitud de ayuda, con una capacidad conjunta de transformación de 
materia prima superior al 50% del incremento de capacidad de sacrificio de 
porcino a instalar.

 No están afectadas por esta restricción las inversiones que exclusivamente 
se dirijan a cerdo ibérico o cochinillos.

2. Aquellas relativas a salas de despiece independientes (ya sea de un 
matadero o de una industria elaboradora de transformados cárnicos) 
cuyo titular, o las empresas asociadas o vinculadas a éste, carezcan de 
instalaciones de sacrificio que provean, o pretendan proveer, de materia 
prima a la sala de forma mayoritaria.

 Están exceptuadas de esta limitación aquellas salas de despiece en la que 
concurra alguna de las siguientes circunstancias:

i. Al menos, el 50% de su producción anual, estimada en términos 
económicos, del establecimiento esté amparada por las 
Denominaciones de Origen Protegidas (DOP) o las Indicaciones 
Geográficas Protegidas (IGP) a las que se refiere el Reglamento (CE) 
n.º 510/2006, o por la Agricultura Ecológica a la que se refiere el 
Reglamento (CE) n.º 834/2007.
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ii. Al menos, el 50% de su producción anual, estimada en términos 
económicos, sea comercializada bajo el amparo de la marca de 
garantía del Instituto Tecnológico Agrario de Castilla y León «TIERRA 
DE SABOR».

 Estas circunstancias deberán verificarse en todo el período de vigencia de 
los compromisos de subvención.

3. Aquellas inversiones del subsector porcino relativas a secaderos naturales 
de jamones y/o paletas, salvo que incluyan también el proceso de salazón, 
o la empresa solicitante disponga ya de instalaciones propias de salazón.

4. Dentro de los subsectores de ovino y caprino están excluidas de auxilio 
aquellas inversiones que se beneficien de la ayuda prevista por el artículo 
119 del Reglamento (CE) n.º 1782/2003, o norma que lo sustituya.

5. Aquellas inversiones que impliquen un aumento de la capacidad de 
calibrado y envasado de huevos de gallina destinados a su consumo en 
fresco, salvo en los casos que exclusivamente se dirijan a uno de los 
siguientes supuestos:

i. Producción ecológica.

ii. Huevos mayoritariamente procedentes de gallinas no explotadas en 
batería.

c) En el sector de cereales, todas las inversiones relativas a almacenamiento de 
cereales con destino a la alimentación (humana o animal), salvo que sus titulares 
sean cooperativas o sociedades agrarias de transformación o que se trate del 
almacenamiento propio de una industria de molienda.

 No obstante, sí podrán ser objeto de auxilio aquellas inversiones relativas al 
control de la calidad de los cereales que no impliquen incremento de la capacidad 
de almacenamiento, con independencia de la naturaleza del solicitante.

d) En el sector hortofrutícola, las inversiones de las organizaciones de productores 
de frutas y hortalizas (OPFH), que puedan acogerse al régimen de ayudas de la 
Organización Común de Mercado (OCM) de frutas y hortalizas con las excepciones 
determinadas en los programas aprobados para cada Comunidad Autónoma por 
la Comisión de la Unión Europea y, en general, cualquier inversión que pueda 
beneficiarse de las ayudas derivadas del Reglamento (CE) n.º 1234/2007 y del 
Reglamento (CE) n.º 1580/2007, o normas que los sustituyan.

e) En el sector de los vinos y alcoholes estarán excluidas de auxilio las siguientes 
inversiones:

1. Las inversiones relativas a los siguientes productos:

i. Vinos no amparados por alguna mención o indicación geográfica.

ii. Mosto de uva, mosto de uva concentrado y mosto de uva concentrado 
rectificado.
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2. Las destinadas a la mejora del proceso de obtención de alcoholes 
vínicos, salvo si van acompañadas de un 25 por 100 de reducción de su 
capacidad.

3. En cualquier caso no serán auxiliables las inversiones relativas a adquisición 
de barricas, tapones y cuñas para las mismas; sin embargo, sí podrán ser 
auxiliables las inversiones relativas a lavabarricas, contenedores y otros 
materiales de manipulación e instalación de barricas.

f) En el sector del tabaco están excluidas de auxilio todas las inversiones.

g) En el sector de lúpulo están excluidas de auxilio aquellas inversiones que se 
beneficien de la ayuda prevista por el Reglamento (CE) n.º 1952/2005, o norma 
que lo sustituya.

h) En el sector apícola están excluidas de auxilio aquellas inversiones que 
se beneficien de los programas apícolas previstos por el Reglamento (CE)  
n.º 1234/2007, o norma que lo sustituya.

i) En el sector del azúcar están excluidas de auxilio todas las inversiones relativas 
a transformación o comercialización de azúcar, isoglucosa y/o jugo de inulina.

j) En el sector de la patata, las relativas a la fécula y a los productos derivados de 
ella, salvo las correspondientes a los productos destinados a usos no alimentarios 
nuevos (con excepción de los productos hidrogenados derivados de la fécula).

k) En el sector de aceite de oliva, las siguientes:

1. El refinado de aceite de oliva.

2. La obtención de aceite de orujo mediante operaciones de repasado, 
excepto las inversiones en medios de transporte y en instalaciones de 
almacenamiento, acondicionamiento y secado de orujo.

3. Las destinadas al tratamiento de los subproductos procedentes de la 
elaboración del aceite, salvo que su destino sea el de la alimentación 
humana.

l) Serán también consideradas no auxiliables todas las inversiones relativas a la 
fabricación y comercialización de productos de imitación o sustitución de la leche 
y los productos lácteos.

2.– Con independencia de lo anterior, no podrán concederse ayudas que vulneren 
cualquiera de las prohibiciones o restricciones impuestas en reglamentos del Consejo 
por los que se establezcan organizaciones comunes de mercado, incluso cuando esas 
prohibiciones y restricciones se refieran únicamente a la ayuda comunitaria.

Sexto.– Intensidad bruta de la ayuda.

1.– El sistema de cálculo de ambas intensidades partirá de lo previsto en el punto 
decimocuarto de esta orden de convocatoria.
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2.– En cualquier caso, la intensidad bruta de la ayuda no podrá superar los siguientes 
límites:

a) Cuando el beneficiario es una PYME, el 40%.

b) Cuando el beneficiario es una empresa intermedia, el 20%.

Séptimo.– Financiación de las ayudas.

1.– Los porcentajes de reparto de la ayuda entre la cofinanciación aportada por 
el FEADER y la cofinanciación nacional en el momento de tramitar cualquier pago de 
liquidación o anticipo, se atendrán a los términos vigentes en ese momento dentro del 
Programa de Desarrollo Rural de Castilla y León 2007-2013.

2.– Con independencia de lo anterior, a tenor del grado de declaración de gastos 
alcanzado en el Programa de Desarrollo Rural de Castilla y León 2007-2013 a la fecha de 
pago, estas ayudas podrán ser imputadas a la financiación adicional de la Junta de Castilla 
y León prevista por ese programa para la medida 123, siempre y cuando el expediente 
satisfaga los requisitos exigibles en materia de ayudas de estado.

Octavo.– Información y publicidad en relación con la intervención del FEADER.

1.– Las ayudas tramitadas a través de esta línea se someterán a las medidas 
de información y publicidad de la ayuda FEADER previstas por el Reglamento (CE)  
n.º 1974/2006 de la Comisión, de 15 de diciembre de 2006. Así, cuando la inversión 
auxiliable del expediente de ayuda supere los 50.000 euros, el beneficiario deberá colocar 
una placa explicativa de acuerdo con el formato previsto en el apartado 2.2 del Anexo VI 
de dicho reglamento.

2.– Además, la concurrencia a esta línea de ayuda implicará, simultáneamente, 
la aceptación por parte de sus beneficiarios de su inclusión en las relaciones y listados 
públicos que sean confeccionados al objeto de informar y publicitar la ayuda FEADER.

Noveno.– Compatibilidad específica.

1.– Las ayudas concedidas a través de esta línea podrán ser compatibles con otras 
para la misma finalidad, siempre que la suma de todas las concedidas para una misma 
inversión no sobrepase el límite de intensidad bruta máxima expresado en la siguiente 
tabla.

Tipo de inversión Tipo de empresa 
beneficiaria

Límite de intensidad bruta 
máxima

INR o IA
PYME 50%

Empresa intermedia 30%

2.– En todo caso, entre las otras ayudas concedidas para el auxilio de la misma 
inversión no podrán figurar incentivos financiados, en todo o en parte, por fondos de la 
Unión Europea, cualquiera que sea su naturaleza.
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Sección III

Línea S13 «Ayuda a la transformación y comercialización del pescado amparada  
por la medida 2.3 del Programa Operativo para el Sector Pesquero  

Español FEP 2007-2013»

Primero.– Definición de la línea.

1.– La línea S13 «Ayuda a la transformación y comercialización del pescado 
amparada por la medida 2.3 del Programa Operativo para el Sector Pesquero Español 
FEP 2007-2013» desarrolla en Castilla y León lo previsto por los artículos 34 y 35 del 
Reglamento (CE) n.º 1198/2006 del Consejo, de 27 de julio de 2006, relativo al Fondo 
Europeo de Pesca.

2.– El Programa Operativo para el Sector Pesquero Español FEP 2007-2013 ha sido 
aprobado mediante Decisión de la Comisión C(2007) 6615 y se identifica con el código 
CCI 2007 ES 14 FPO 001.

3.– De manera específica, esta línea se atiene a lo previsto por el artículo 47 de las 
Bases Reguladoras.

4.– El código de identificación de esta línea en el Registro Central de Ayudas es el 
AGR042.

Segundo.– Naturaleza de la línea de ayuda.

1.– Esta línea desarrolla en el ámbito de Castilla y León lo previsto por la medida 2.3 
«Transformación y comercialización del pescado» del Programa Operativo para el Sector 
Pesquero Español - Fondo Europeo de la Pesca 2007-2013.

2.– Como consecuencia de lo señalado en el apartado anterior, esta línea se somete 
a lo dispuesto por esta convocatoria y por sus bases reguladoras y a lo exigido por:

a) El Reglamento (CE) n.º 1198/2006 del Consejo, de 27 de julio de 2006, relativo 
al Fondo Europeo de Pesca.

b) El Reglamento (CE) n.º 498/2007 de la Comisión, de 26 de marzo de 2007, 
por el que se establecen las disposiciones de aplicación del Reglamento (CE)  
n.º 1198/2006 del Consejo relativo al Fondo Europeo de Pesca.

c) El Plan Estratégico Nacional del Fondo Europeo de la Pesca.

d) El Programa Operativo para el Sector Pesquero Español - Fondo Europeo de la 
Pesca 2007-2013.

La línea de ayuda se halla igualmente afectada por las modificaciones que puedan 
sufrir tales normas y documentos.
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Tercero.– Criterios de selección.

1.– Según la dimensión de la empresa: Las empresas beneficiarias de ayuda deberán 
pertenecer a una de las siguientes categorías:

a) Microempresa o pequeña empresa.

b) Mediana empresa.

c) Empresa intermedia.

2.– Según el tipo de proyecto: El proyecto de inversión objeto de la petición de ayuda 
deberá corresponder a alguno de los siguientes modelos:

a) Nueva construcción.

b) Ampliación (con aumento de capacidad).

c) Modernización, que podrán incluir las inversiones en calidad, seguridad, mejoras 
medioambientales, tecnológicas etc. que no supongan ningún aumento de 
capacidad de producción.

d) Reubicación de instalaciones.

3.– Según su influencia sobre el empleo: El proyecto de inversión debe contribuir a 
alguno de los siguientes fines:

a) Creación de empleo neto (fijo o equivalentes) y aumento de empleo. Los puestos 
deben referirse a la actividad a la que se destina la inversión.

b) Creación y/o mantenimiento del empleo femenino.

c) Creación y/o mantenimiento del empleo para jóvenes, entendiendo por tal a las 
personas con edad inferior a 40 años.

d) Creación y/o mantenimiento de empleo para discapacitados y/o otros grupos 
desfavorecidos.

e) Mantenimiento de los niveles de empleo actual a medio plazo.

f) Mejora de las condiciones de trabajo y de la seguridad de los trabajadores.

4.– Según los objetivos del proyecto: El proyecto de inversión deberá perseguir 
alguno de los siguientes objetivos:

a) Mejora de la transparencia del mercado, de la trazabilidad y seguridad de los 
productos.

b) Mejora de la calidad y valorización de los productos: En este apartado se valorará 
de manera especial:

1. La implantación de sistemas de gestión de la calidad.

2. La producción o comercialización de productos y procesos innovadores.
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3. La diversificación de productos nuevos.

4. El origen de la materia prima empleada:

i. Procedencia de la materia prima de productos amparados por 
certificaciones independientes legalmente reglamentadas (marcas 
de garantía, etc.).

ii. Productos procedentes de la pesca y/o acuicultura local.

iii. Productos procedentes de la acuicultura o marisqueo.

c) Mejora de la protección medioambiental:

1. Proyectos presentados por entidades acreditadas con certificados de 
gestión ambiental (EMAS o ISO).

2. Mayor eficiencia en el consumo de recursos.

3. Reducción del impacto negativo en el medio ambiente de las instalaciones 
preexistentes. Inversiones dirigidas a eliminar contaminaciones 
existentes.

4. Sistemas de tratamiento de residuos.

5. Mejor gestión y aprovechamiento de subproductos.

6. Mayor eficiencia energética y uso de las energías renovables cuya aplicación 
se demuestre que repercute favorablemente en el ahorro de energía.

7. Sistemas de tratamiento y reutilización de aguas.

8. Mejor integración de las instalaciones en el entorno y menor afección 
paisajística.

9. Mejor utilización de especies poco aprovechadas.

5.– Según la viabilidad técnica y económica del proyecto y de la empresa: El proyecto 
de inversión y la empresa beneficiaria deberá satisfacer simultáneamente los siguientes 
requisitos.

a) La empresa beneficiaria deberá acreditar una capacidad de autofinanciación 
del 25% en los términos y plazos previstos por el Anexo 3 de las Bases 
Reguladoras.

b) Además, la empresa beneficiaria deberá acreditar su viabilidad económica en 
los términos y plazos también previstos por el referido Anexo 3 de las Bases 
Reguladoras.

c) Los proyectos inversión deberán acreditar una tasa de rendimiento interno igual 
o superior al 5%.
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6.– Evaluación de los criterios de selección: Únicamente podrán ser estimadas 
favorablemente aquellas solicitudes de ayuda que cumplan los criterios de selección 
expuestos.

Cuarto.– Inversiones subvencionables con carácter específico.

1.– Únicamente son subvencionables a través de esta línea las inversiones relativas 
a transformación y comercialización de los productos de la pesca y de la acuicultura en los 
términos previstos por el artículo 5.1.12.º de las Bases Reguladoras. Estas inversiones, 
además, deberán encuadrarse en alguno de los apartados siguientes.

2.– En materia de comercialización en origen, podrán ser auxiliables las inversiones 
relativas a alguna de las siguientes actividades:

a) Almacenamiento no frigorífico.

b) Almacenamiento frigorífico.

c) Almacenamiento congelación.

d) Mayoristas en origen.

3.– En materia de comercialización en destino y transformación, podrán ser auxiliables 
las inversiones relativas, al menos, a alguna de las siguientes actividades:

a) Mayoristas en destino.

b) Mercas.

c) Industrias de conservas.

d) Industrias de semiconservas.

e) Otras: Salazones, ahumados, etc.

f) Precocidos.

g) Subproductos.

4.– No obstante, están expresamente excluidas de auxilio las inversiones productivas 
relativas a centros independientes de almacenamiento en destino desligados físicamente 
de un establecimiento transformador, cuando este almacenamiento no sea frigorífico y, 
además, los productos objeto de almacenamiento no requieran ulteriores transformaciones 
(incluidas entre ellas el envasado y etiquetado) para su empleo por el consumidor final.

5.– No podrán optar a la ayuda las inversiones relacionadas con productos de la 
pesca y/o de la acuicultura destinados a ser utilizados y transformados para fines distintos 
del consumo humano, excepto las inversiones destinadas exclusivamente al tratamiento, 
transformación y comercialización de desechos de productos de la pesca y/o de la 
acuicultura.

No obstante, las inversiones dedicadas a la extracción de la dioxina, u otras 
sustancias nocivas para la salud humana, de la harina de pescado o del aceite de pescado 
podrán ser auxiliadas incluso cuando los productos finales se destinen a ser utilizados y 
transformados para fines distintos del consumo humano.
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Quinto.– Consideraciones sobre la subvencionabilidad de los gastos.

1.– En ningún caso serán subvencionables los gastos efectivamente pagados por el 
beneficiario antes del 1 de enero de 2007.

2.– En atención a lo previsto por el epígrafe C.15 del Anexo 4 de las Bases 
Reguladoras:

a) Sí serán considerados subvencionables los gastos destinados a dotar a los 
vehículos de transporte con medios específicos como, por ejemplo, cajas 
isotermas, instalaciones de frío, equipos de control de temperatura o cisternas. 
No obstante, el importe de estos conceptos no podrá superar el 65% de gasto 
subvencionable del expediente de ayuda.

b) Por el contrario, no serán considerados subvencionables el resto de gastos 
relativos a vehículos de transporte y, en especial, las cabezas tractoras y los 
vehículos base.

3.– No serán considerados subvencionables:

a) Los gastos relativos a urbanización que no esté relacionada con la actividad del 
proyecto.

b) La adquisición de bienes inmuebles.

Sexto.– Vigencia de los compromisos de subvención.

En aplicación de lo previsto en el artículo 5.1.29.º de las Bases Reguladoras, el 
período de vigencia de los compromisos de subvención será de cinco años a contar 
desde la fecha siguiente a la de percepción por parte del beneficiario del último pago de 
la ayuda.

Séptimo.– Intensidad bruta de la ayuda.

La intensidad bruta de la ayuda, determinada según lo previsto en el punto 
decimocuarto de esta orden, no podrá superar los siguientes límites:

a) Cuando el beneficiario es una PYME, el 40%.

b) Cuando el beneficiario es una empresa intermedia, el 20%.

Octavo.– Financiación de las ayudas.

Las resoluciones de concesión de subvención reflejarán un importe de ayuda del 
cual, como máximo, el 50% será financiado por el FEP, correspondiendo el resto fondos de 
esta Comunidad Autónoma y/o de fondos de la Administración General del Estado.

Noveno.– Documentación específica de las solicitudes de liquidación.

Con cada solicitud de liquidación parcial, final o total, deberá ser aportado debidamente 
cumplimentado el cuadro de indicadores del proyecto ejecutado adjunto a la memoria 
de actuación, de acuerdo con el modelo que aparece como Anexo 18.01 de la Orden 
AYG/624/2011.
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Décimo.– Información y publicidad en relación con la intervención del FEP.

1.– Las ayudas tramitadas a través de esta línea se someterán a las medidas de 
información y publicidad de la ayuda FEP previstas por el Reglamento (CE) n.º 498/2007 
de la Comisión, de 26 de marzo de 2007, por el que se establecen las disposiciones de 
aplicación del Reglamento (CE) n.º 1198/2006 del Consejo relativo al Fondo Europeo de 
Pesca.

2.– Como consecuencia de lo dispuesto en el anterior apartado:

a) La concurrencia a esta línea de ayuda implicará, simultáneamente, la aceptación 
por parte de su beneficiario a su inclusión en la lista de beneficiarios publicada 
de acuerdo con el artículo 31, párrafo segundo, letra d) del Reglamento (CE)  
n.º 498/2007.

b) A efectos de la aplicación del artículo 51 del Reglamento (CE) n.º 1198/2006, 
el beneficiario será responsable de informar al público, a través de las medidas 
establecidas en los apartados 2, 3 y 4 del artículo 32 del Reglamento (CE)  
n.º 498/2007, sobre la ayuda obtenida del FEP. Para ello, en especial, deberá 
cumplir los siguientes extremos:

1. Cartel: Cuando la inversión auxiliable supere los 500.000 euros y consista 
en la financiación de infraestructuras o de operaciones de construcción, 
el beneficiario colocará un cartel en el lugar de la operación durante su 
ejecución. La información a que se refiere el artículo 33 del Reglamento 
(CE) n.º 498/2007 ocupará, al menos, el 25% del cartel. Una vez concluida 
la operación, se sustituirá el cartel por la placa explicativa permanente 
seguidamente señalada.

2. Placa explicativa permanente: Si la inversión auxiliable de la operación 
supera los 500.000 euros y consiste en la compra de un objeto material 
o en la financiación de infraestructuras o de operaciones de construcción, 
el beneficiario colocará una placa explicativa permanente, visible y de 
tamaño apreciable, en un plazo máximo de seis meses a partir de la fecha 
de conclusión de la operación.

 En la placa se indicará el tipo y el nombre de la operación, además de 
la información a la que se refiere el artículo 33 del Reglamento (CE)  
n.º 498/2007. Dicha información ocupará al menos el 25 % de la placa.

3.– Con independencia de lo reflejado en los apartados anteriores, la resolución de 
concesión de subvención podrá recoger requisitos más estrictos en materia de información 
y publicidad de la ayuda FEP.

Undécimo.– Compatibilidad específica.

1.– Las ayudas concedidas a través de esta línea podrán ser compatibles con otras 
para la misma finalidad, siempre que la suma de todas las concedidas para una misma 
inversión no sobrepase la intensidad bruta máxima correspondiente expresada en el punto 
séptimo de esta sección.

2.– En todo caso, entre las otras ayudas concedidas para el auxilio de la misma 
inversión no podrán figurar incentivos financiados, en todo o en parte, por fondos de la 
Unión Europea, cualquiera que sea su naturaleza.
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ANEXO 2 

 
SOLICITUD DE SUBVENCIÓN A LA TRANSFORMACIÓN Y COMERCIALIZACIÓN DE LOS PRODUCTOS AGRARIOS, 

SILVÍCOLAS Y DE LA ALIMENTACIÓN EN CASTILLA Y LEÓN 
 

(1) Expediente nº:  _________________ 

La empresa que a continuación se identifica: 

 
REGISTRO DE BENEFICIARIOS DE LA P.A.C 

 
(Espacio reservado para poner la etiqueta identificativa de la 

Consejería de Agricultura y Ganadería en caso de ser poseedor 
de la misma) 

 

 
Espacio para el registro de entrada en la administración.  

 

 
 
COMPOSICIÓN SOCIETARIA A FECHA SOLICITUD   

Nº total de afiliados o socios: 

(3)   Apellidos y Nombre o Razón Social NIF %  
participación 

   

   

   

 
 
Representada en este acto por el firmante cuyos datos se indican: 
 
IDENTIFICACIÓN DEL FIRMANTE DE LA SOLICITUD DE AYUDA 
Nombre: 
Apellidos: 
NIF: 
Cargo en la empresa: 

Facultades para representar a la empresa solicitante: 
Naturaleza de las facultades: 
Fecha de protocolización: 
Fecha límite de vigencia: 

IDENTIFICACIÓN DE LA EMPRESA SOLICITANTE 
Nombre o razón social: 
En caso de ser persona física cumplimentar:  Fecha nacimiento:     /      /19                       Sexo (2):       F    -     M  
Empresa constituida  Sí _____ No____ ( márquese lo que proceda) NIF.: 

Dirección: 
Código Postal: Localidad: Domicilio social: 
Municipio: Provincia: 
Dirección: 
Código Postal: Localidad: Domicilio a efectos de 

notificaciones: 
Municipio: Provincia: 

Tfnos.: Tfno móvil: 
Fax: Correo-e: Correo-e: 
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SOLICITA:  
 
Que, según lo previsto en la Orden vigente, por la que se convocan las subvenciones a la transformación y comercialización de los 
productos agrarios, silvícolas y de la alimentación en Castilla y León, le sea concedida una subvención en la cuantía máxima posible 
para el proyecto de inversión que se indica: 

IDENTIFICACIÓN DEL PROYECTO DE INVERSIÓN PARA EL QUE SE SOLICITA AYUDA 
Título o denominación de la inversión:  

Código CNAE de la actividad para la que solicita subvención:  

Presupuesto para el que solicita ayuda:  Euros 

Dirección:  

Código postal:  Localidad:  Ubicación de la 
inversión 

Municipio:  Provincia:  
 
el cual desea que sea auxiliado a través de la siguiente línea (4): 
 

Márquese 
con X A.- Ayudas a la inversión productiva 

 Línea S11 “Ayuda al aumento del valor añadido de las producciones agrícolas y forestales amparada por la medida 
123 del Programa de Desarrollo Rural de Castilla y León 2007-2013 cofinanciada por el FEADER” (Nuevos retos) 

 Línea S13 “Ayuda a la transformación y comercialización del pescado amparada por la medida 2.3 del Programa 
Operativo para el Sector Pesquero Español FEP 2007-2013” 

 
y a tal fin, DECLARA: 
 
1.- Que conoce y acata lo prescrito por la Orden por la que se aprueban las bases reguladoras de las subvenciones a la 
transformación y comercialización de los productos agrarios, silvícolas y de la alimentación en Castilla y León, en lo sucesivo Bases 
Reguladoras y acepta, expresamente, todos los compromisos y obligaciones que de ella se derivan. 
 
2.- Que la empresa solicitante está facultada para obtener la condición de beneficiaria de las ayudas aquí solicitadas y no se halla 
incursa en ninguna de las circunstancias enumeradas en los apartados 2 y 3 del artículo 13 de la Ley 38/2003, de 17 de noviembre, 
General de Subvenciones. 
 

 Márquese 
con X 

SI aporta una declaración responsable de 
asunción de compromisos  

3.- Que, en el caso de solicitudes de ayuda presentadas al amparo de las 
líneas “A.- AYUDAS A LA INVERSIÓN PRODUCTIVA”, y a los efectos de 
que sean considerados entre sus criterios de valoración, adjunta a esta 
solicitud 

NO aporta una declaración responsable 
de asunción de compromisos  

 
4.- Que para otras inversiones ha solicitado y/o obtenido las siguientes subvenciones dotadas con fondos de la Unión Europea (bien sea 
IFOP, FEDER, FEOGA, FSE, FEADER o FEP o bien sea a través de una Iniciativa LEADER o PRODER): 
 

IMPORTE SUBVENCIÓN LÍNEA DE 
AYUDA OBJETO DEL EXPEDIENTE CÓDIGO  EXPEDIENTE CONCEDIDO COBRADO 

     
     
     
     

 
5.- Que al objeto de obtener subvenciones para la misma actuación que la descrita en esta solicitud ha solicitado o piensa solicitar las 
ayudas enumeradas en el cuadro adjunto y que se compromete a comunicar por escrito a la Consejería de Agricultura y Ganadería 
cualquier solicitud de ayuda para la misma finalidad que, no estando prevista inicialmente, pudiera producirse con posterioridad en los 
términos exigidos por la Orden bajo cuyo amparo presenta esta solicitud de ayuda: 
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OTRAS AYUDAS SOLICITADAS, O QUE PIENSAN SOLICITARSE, PARA EL AUXILIO DE LA MISMA ACTUACIÓN OBJETO DE 
LA SOLICITUD DE AYUDA (5) 

Si han sido solicitadas o piensan solicitarse otras ayudas para el auxilio de la misma actuación objeto de esta solicitud de ayuda, 
cumpliméntese el siguiente cuadro, en caso contrario, déjese en blanco. 

Importe de la 
subvención Línea de ayuda 

 
(6) 

Presentada ya la solicitud 
(7) 

Código del 
expediente 

Coincidencia 
 

(8) 

Estado 
administrativo 

(9) Aprobado 
Euros 

Cobrado 
Euros 

Incentivos Regionales       
MINER       
LEADER o PRODER       
ECyL       
REINDUS       
Préstamos BEI       
Otra       
 
6.- Que se compromete a informar por escrito a la Consejería de Agricultura y Ganadería de cualquier otra concesión de subvención 
que obtenga en los términos exigidos por las Bases Reguladoras, la orden de convocatoria y, en su caso, por la resolución de 
concesión de subvención, referida a esta actuación. 
 
7.- Que se compromete a ejecutar la actuación de acuerdo con lo indicado en la documentación técnica aportada junto con esta 
solicitud de ayuda. 
 
8.- Que, salvo en el caso de aquellas líneas en las que se permite la ejecución parcial, o total, de la actuación con anterioridad a la 
presentación de la solicitud de ayuda, NO se han iniciado las inversiones en los términos previstos por las Bases Reguladoras. 
 
9.- Que todos los datos facilitados son ciertos y que se compromete a aportar los justificantes necesarios para su comprobación, 
cumplir los requisitos de compromiso, aceptar, en su caso, las verificaciones que procedan, de acuerdo con las ayudas solicitadas. 
 

 Márquese con X 

NO es una empresa en crisis  
10.- Que la empresa solicitante, de acuerdo con lo previsto por las Directrices 
comunitarias sobre ayudas estatales de salvamento y de reestructuración de 
empresas en crisis (2004/C 244/02) 

SI es una empresa en crisis  

Que los Fondos Propios de la persona jurídica solicitante son, según la 
documentación aportada: € 

 
11.- Que la información reclamada sobre su empresa por el artículo 6 del Decreto 75/2008, de 30 de octubre, por el que se regula la 
acreditación del cumplimiento de la normativa para la integración laboral de las personas con discapacidad y el establecimiento de 
criterios de valoración y preferencia en la concesión de subvenciones y ayudas públicas de la Administración de la Comunidad de 
Castilla y León, se esquematiza en el siguiente cuadro. 

  Márquese con X 
NO Sujeción:  
Sujeción (i):  

Situación jurídica de la empresa solicitante ante la obligación prevista en el 
artículo 38.1 de la Ley 13/1982, de 7 de abril, de Integración Social de 
Minusválidos: Exención de la obligación (ii):  

Márquese con X 
Sí No 

(i) En caso de sujeción: Declara que el número de trabajadores con 
discapacidad de la empresa solicitante cumple con el porcentaje establecido en 
la Ley 13/1982, conforme al Real Decreto 364/2005, de 8 de abril.   

Real Decreto 364/2005 
Artículo 2 Márquese con X (ii) En el supuesto de que la empresa tenga solicitada o 

reconocida la exención de la obligación, de conformidad con lo 
establecido en el Real Decreto 364/2005, de 8 de abril, los 
datos identificativos de la resolución de concesión de la 
exención son: 

Apartado 1.a)  

a).- Fecha:  Apartado 1.b)  

Apartado 1.c)  b).- Órgano 
concedente:  

c).- Medidas 
solicitadas o 

autorizadas en la 
concesión: 

Apartado 1.d)  

 
12.- Que conoce lo prescrito en la Ley Orgánica 15/1999, de 13 de diciembre, de protección de datos de carácter personal (B.O.E. Nº 
298, de 14 de diciembre), y en su Reglamento de desarrollo, aprobado por el Real Decreto 1720/2007, de 21 de diciembre, y presta 
su conformidad para que los datos declarados sean incorporados a un fichero automatizado cuya finalidad sea la gestión de estos 
incentivos y la del Programa Nacional de Reestructuración del Sector del Azúcar. Este fichero automatizado ha sido creado por Orden 
AYG/1229/2004, de 27 de julio. 
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13.- El interesado presta igualmente su consentimiento para que la Consejería de Agricultura y Ganadería pueda obtener de la 
Agencia Estatal de Administración Tributaria, de la Administración de la Seguridad Social, del Instituto Nacional de Empleo y del 
Servicio Público de Empleo de Castilla y León (ECyL) los datos de carácter personal de que dispongan referidos a él. Igualmente 
presta su consentimiento para que, en el caso de solicitudes de ayudas promovidas por personas físicas, la Consejería de Agricultura 
y Ganadería consulte al Servicio de Verificación de Datos de Residencia, todo ello con la finalidad exclusiva de comprobar el 
cumplimiento de los requisitos exigidos para todo el procedimiento de obtención y tramitación de la ayuda, incluido en su caso el 
control posterior de la misma. También presta su consentimiento para que la Consejería de Agricultura y Ganadería pueda consultar 
sus datos personales relativos a su edad, caso de que resulte necesario para la valoración de su solicitud. Todo ello sin perjuicio de 
las cesiones y autorizaciones de acceso a datos que la Consejería esté obligada a realizar de acuerdo con la Ley Orgánica15/1999. 
 

Relación de Códigos de cuenta de cotización a la Seguridad Social de la empresa solicitante en España 

Código de la cuenta de cotización a la Seguridad Social Ubicación: Localidad y Provincia 
  
  
  

 
(A cumplimentar sólo en caso de No dar la conformidad en los casos siguientes): 

No doy mi consentimiento para obtener Certificado telemático de la Seguridad Social  
No doy mi consentimiento para obtener Certificado telemático de las Obligaciones Tributarias  
No doy mi consentimiento para obtener Certificado telemático del Servicio de Verificación de 
Datos de Residencia 

 

No doy mi consentimiento para consultar mis datos personales relativos a la edad  
 
En consonancia con lo previsto por el artículo 3 y la Disposición Transitoria Segunda del Decreto 27/2008, de 3 de abril, por el que se 
regula la acreditación del cumplimiento de las obligaciones tributarias y frente a la Seguridad Social, en materia de subvenciones, el abajo 
firmante, actuando en nombre y representación de la empresa previamente identificada, DECLARA que esta empresa se encuentra al 
corriente en el cumplimiento de obligaciones tributarias con la Hacienda de la Comunidad Autónoma de Castilla y León 
 
14.- Que, en caso de solicitar ayudas cofinanciadas por fondos de la Unión Europea, declara su compromiso pleno de sometimiento a las 
condiciones y requisitos contemplados por la normativa reguladora de dichos auxilios para el período 2007-2013. 
 
15.- Que la presente solicitud se acompaña de la siguiente documentación aportada por duplicado (i): 
 (i) La documentación marcada con una X no se aporta debido a que ya obran en poder de la Dirección General de Industrias 
Agrarias y Modernización de Explotaciones ya que fueron aportados con motivo de la tramitación de otra subvención a la 
transformación y comercialización de los productos agrarios, silvícolas y de la alimentación, codificado como     /              /   , titulado o 
denominado:____ 
 

Anexos Aportados 
(referencia según Orden AYG/624/2011) SI / NO / X Verificado por la CAG (*) 

Indicar SI / NO 
Anexo 2.02 Asunción de compromisos   
Anexo 3 Declaración representante C.B y S.C   
Anexo 4.01 Declaración sobre la categoría de la empresa solicitante   
Anexo 4.02 Determinación cuadro A: Datos Agregados Empresas Asociadas   
Anexo 4.03 Ficha de Asociación   
Anexo 4.04 Determinación del Cuadro B o C: Empresas Vinculadas   
Anexo 4.05 Ficha de Vinculación   
Anexo 4.06 Datos agregados C.B. y S.C.   
Anexo 4.07 Ficha empresarios individuales, comuneros y socios de S.C   
Anexo 4.08 Declaración Dimensión Empresas no domiciliadas España   
Anexo 13 Declaración Efecto Incentivador grandes empresas   
Anexo 14 Documento Técnico   
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Otra Documentación Aportada SI / NO 
/ X  Número Verificado por la CAG (*) 

Indicar SI / NO 
NIF del solicitante     

Facultad del firmante  Nº de escrituras:   

Estatutos actualizados  Nº de escrituras:   

Certificado de obligaciones tributarias  Nº de ejemplares:   

Certificado de obligaciones Seguridad Social  Nº de ejemplares:   

Impuesto de Sociedades o Cuentas anuales  Nº de ejemplares:   

Declaración IRPF o declaración de exención  Nº de personas:    

Nota simple Registro Propiedad  Nº de ejemplares:   

Licencia de Apertura     

Documentación habilita desarrollo actividad (Ley 11/2003)      

Nº de empresas:    Certificado vida laboral: Evaluación de la Dimensión 
(Año completo) 

 

Nº de cuentas cotización:   

Certificado vida laboral: Compromisos de Empleo 
(Fecha de Solicitud) 

 Nº de cuentas cotización   

Nº de establecimientos en CyL: :   
Autorización Sanitaria de Funcionamiento 

 

Nº total autorizaciones aportadas:    

Otros     

Otros     

Otros     
 

(*)Fecha de Verificación Nombre y Apellidos Puesto de Trabajo Firma 

   
 
 

(*) A cumplimentar exclusivamente por la Administración 
 
 
El abajo firmante DECLARA DE MANERA RESPONSABLE que son ciertos cuantos datos figuran, que dispone de la documentación 
que acredita los datos mencionados, que los documentos referidos son los adecuados y correctos para los fines que se pretenden y, 
finalmente, que las copias y documentos aportados son auténticos. 
 
 
 

FIRMA DE LA SOLICITUD DE AYUDA 

Lugar: Fecha: Firma 
 
 
 

  

 
 
 
 

ILMO. SR. DIRECTOR GENERAL DE INDUSTRIAS AGRARIAS Y MODERNIZACIÓN DE EXPLOTACIONES 
 

Indicación para la unidad de registro: Remítase para su tramitación, en primer término, al Servicio Territorial de Agricultura y 

Ganadería de (10) __________________ 

 

 
NOTAS PARA CUMPLIMENTAR LA SOLICITUD DE AYUDA 

 
(1).- A cumplimentar por la Administración 
(2).- Rodéese con un círculo lo que proceda 
(3).- No mencionar a los titulares de menos del 10% del capital 
(4).- Márquese con una X la línea a través de la que se solicita la ayuda 
(5).- Téngase en cuenta tanto las solicitudes de ayuda ya efectivamente presentadas, como aquellas otras que se prevea presentar. 
(6).- En el caso de otras líneas de ayuda indíquese su nombre y la administración que gestiona la ayuda. 
(7).- Indíquese: SI o No. 
(8).- Indíquese: TOTAL o PARCIAL. 
(9).- Indíquese: PENDIENTE, APROBADO, LIQUIDADO o DENEGADO. 
(10).- Indíquese la provincia en que radica el establecimiento industrial objeto de la solicitud de ayuda. 
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Expediente nº:  _________________
Fecha de finalización total o parcial de las inversiones: _________________

NIF PROVEEDOR

IMPORTE
DE LA 

FACTURA
EXCLUIDO

IVA

IMPORTE
POR EL QUE 

SOLICITA 
AYUDA

EXCLUIDO
IVA

IMPORTE
TOTAL DEL

PAGO
IVA INCLUIDO

CÓDIGO
FORMA

DE PAGO

FECHA DEL 
PAGO

CODIGO DE 
COMPROMISO

FECHA DEL 
COMPROMISO

PARTIDA € € € € (2) (3) (4) (5) ABONO              
€

GASTO AJENO                        
€          

RETENCIONES A 
PROFESIONALES                            

€
OTRAS

Nº ORDEN

FACTURA SALDO / PAGO

FECHA 
FACTURA PROVEEDOR OBJETO DEL GASTO

ANEXO 3
MEMORIA ECONÓMICA: Listado de Pagos

Fecha de presentación de la solicitud de ayuda: _________________

PARTIDA A LA QUE SE IMPUTA 
(1)

FACTURAS Y DOCUMENTOS JUSTIFICATIVOS PRESENTADOS

OBSERVACIONES (6)

COMPROMISO
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NORMAS PARA CUMPLIMENTAR EL LISTADO DE PAGOS

(1). Será necesario indicar a que partida se imputa cada factura. Si una factura se 
imputa a más de una partida se indicará el importe correspondiente a cada una de ellas.

En el caso de solicitudes de ayuda resueltas favorablemente al amparo de líneas 
«A.– AYUDAS A LA INVERSIÓN PRODUCTIVA», las facturas serán ordenadas en las 
siguientes partidas:

–  Partida 1, compuesta por:

a)  Obra civil relativa a edificación, incluidas las instalaciones de saneamiento, 
fontanería y electricidad comunes.

a.1)  Relativa a superficies cuya construcción se incluye entre las 
inversiones de la solicitud de ayuda.

a.2)  Relativa a superficies cuya mejora se incluye entre las inversiones 
de la solicitud de ayuda.

b)  Obra civil relativa a urbanizaciones exteriores, incluyendo en ellas viales, 
vallados, áreas de estacionamiento, etc.

c)  Obra civil relativa a la construcción de instalaciones especiales como por 
ejemplo: Silos, depuradoras, bases para la instalación de maquinaria y 
equipos, u otras similares.

d)  Seguridad y salud.

e)  Adquisición de bienes inmuebles.

–  Partida 2, compuesta por:

a)  Maquinaria y otros bienes de equipo (incluidos los equipos informáticos), e 
instalaciones industriales.

b)  Seguridad y salud, en el supuesto que la inversión no contemple la ejecución 
de obra civil.

c)  Programas informáticos y licencias para el uso de programas informáticos.

–  Partida 3, compuesta por:

a)  Honorarios de redacción de proyecto y dirección de obra.

b)  Honorarios de redacción de informe de auditoría.

c)  Honorarios de tasación.

d)  Honorarios de asesoría técnica.

e)  Gastos de estudios geotécnicos.
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(2). Los códigos identificativos de las distintas formas de pago son:

1.  Metálico

2.  Transferencia bancaria y/o pago con tarjeta y/o Domiciliación bancaria

3.  Cheque

4.  Pagaré

5.  Letra de cambio aceptada

6.  Pago en especie

7.  Retenciones a profesionales

8.  Abono en cuenta y/o giros postales

9.  Remesas, factoring, confirming

10.  Leasing

(3). La fecha del pago es la fecha valor del extracto o justificante bancario.

(4). Compromiso: Es todo documento ligado a la factura y normalmente anterior a 
esta que supone un compromiso firme para el inicio de las inversiones. Estos documentos 
normalmente vienen referenciados en la factura y deben incluirse en la documentación 
aportada para la plena justificación de la liquidación. Los códigos identificativos de los 
distintos compromisos:

1.  Contrato

3.  Cheque

4.  Pagaré

5.  Letra de cambio aceptada

6.  Albarán y/o pedido y/o parte de trabajo

7.  Contrato escritura

8.  Certificación

9.  Leasing

(5). La fecha del compromiso: Según cada caso.

1.  Contrato: Fecha de formalización del mismo. Debe aportarse firmado por 
ambas partes y donde se distinga claramente la fecha de la firma.

3.  Cheque: Fecha de emisión del mismo, figura en el propio documento.

4.  Pagaré: Fecha de emisión del mismo, figura en el propio documento.
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5.  Letra de cambio aceptada: Fecha de emisión del mismo, figura en el propio 
documento.

6.  Albarán y/o pedido y/o parte de trabajo: Fecha del mismo. 

7.  Contrato escritura: fecha de formalización del mismo. Debe aportarse firmado 
por ambas partes y donde se distinga claramente la fecha de la firma.

8.  Certificación: Fecha de la misma

9.  Leasing: Fecha de formalización. Firmado por ambas partes.

(6). Observaciones: Debe indicarse siempre cualquier caso singular de facturas y 
saldos o pagos que requieran una aclaración. De manera singular deberán indicarse los 
siguientes supuestos:

–  Abono: Reducciones practicados por el proveedor sobre una factura ya emitida 
y que implican una minoración del coste final del bien, se emiten como factura 
independiente (no son descuentos comerciales). Expresado en euros.

–  Gastos ajenos: Gastos incluidos en un saldo o pago que son ajenos al expediente 
de subvención (elementos incluidos en una factura para los que no se solicita 
auxilio, facturas ajenas al expediente pagadas de manera conjunta a otras si 
incluidas, comisiones bancaria,…). Expresado en euros.

–  Retenciones a profesionales: Retenciones realizadas a efectos del IRPF sobre 
los servicios prestados por profesionales. Expresado en euros.

–  Otras: Expresión en texto de cualquier otra circunstancia que afecte al importe 
justificado. 

El listado de pagos debe ser coherente con el resto de documentación aportada, 
especialmente con los datos recogidos en los Anexos 16.04 y 16.05 de la Orden 
AYG/624/2011 en cuanto a sumatorios e imputación de las facturas a las distintas 
partidas.
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