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Región de Murcia
Consejería de Presidencia

DOÑA N/¡,ARIA DOLORES PAGÁN AFìCE, SECRETARIA DEL CONSEJO DE
GOBIERNO DE LA COMUNIDAD AUTÓNOMA DE LA REGIÓN DE MURCIA.

CERTIFICO: Que según resulta del borrador del acta de la sesión telebrada el

día tres de agosto de dos rnil dieciséis, a propuesta de la Consejera de Agua,
Agricultura y Medio Ambiente, el Consejo de Gobierno autoriza la concesión de

una ayuda definitiva a los programas y fondos operativos, a la Organización de

Productores no 586 AGRICOLA PERICHAru Snf 9895, con CIF V-30541916
por imporie de 1.900.304,72 €, así como el correspondiente gasto, con cargo a

la partida extrapresupuestaria 44900711 "FEAGA Ayuda sin financiación

autonónrica", de la lf nea FEAGA 050208030000054,

Y para que conste y a los proceclentes efectos, expido, fir¡no y sello la

presente en lVlurcia a tres de agosto de dos mil dieciséis.
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Región de Murcia
Consejería de Agua, Agricultura y
Medio Ambiente

Plaza Juan XXlll, s/n
30.008 Murcia

Telf.: (968) 36 27 01
Fax.: (968) 36 66 96

INDICE DE DOCUMENTOS CONTENIDOS EN LA PROPUESTA QUE SE SOMETE A LA
APROBACION DEL CONSEJO DE GOBIERNO PARA:

.,AUTOR]ZAR AL CONCESIÓN DE UNA AYUDA COMUNITARIA DEFINITIVA A LOS

PROGRAMAS Y FONDOS OPERATIVOS, A LA OP. NO 586 AGRICOLA PERICHAN

s.A.T.9895, CON C.t.F. V-30541916 POR IMPORTE DE 1.900.364,72€., ASt COMO EL

CORRESPONDIENTE GASTO, CON CARGO A LA PARTIDA EXTRAPRESUPUESTARIA

44900711 "FEAGA AYUDA SIN FINANCIACION AUTONÓMICA" DE LA LINEA FEAGA

050208030000054". l

1.- PROPUESTA DE ACUERDO AL CONSEJO DE GOBIERNO.

2.- INFORME DEL SERVICIO JURíDICO DE LA SECRETARíR OTruTNRI.

3.- PROPUËSTA DE ORDEN PREVIA DE CONCESION QUE FORMULA EL DIRECTOR
GENERAL DE PRODUCCIONES Y MERCADOS AGROALIMENTARIOS.

4.- PROPUESTA DE PAGO DEFINITIVA PARA DOCUMENTO CONTABLE

5.- ÍNFORME DE LA JEFA DE LA UNIDAD DE COORDIANCION DEL ORGANISMO
PAGADOR.

6.- INFORME SOBRE LOS CONTROLES REALIZADOS EN AGRICOLA PERICHAN S.A.T
9895 POR EL SERVICIO DE ASOCIACIONISMO Y ESTADISTICA.
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Plaza Juan XXlll, s/n
30.008 Murcia

0801 6

pRopuEsTA DE LA CONSEJËR,¿\ D[: .4.G1*.!,r\, AG]ìICULI-tf RA y tvlEDto

AMB¡ENTE /.II- CCf{SE.JO DE GOBIERIdO.

La Consejeria de Agua, Agricultura y Med¡o Ambiente como Organismo

Pagador en la Región de Murcia, en viftud del Decreto 301 12A07, de 28 de

septiembre, es el organismo autorizado para el pago de los gastos

correspondientes a los fondos agrícolas europeos: Fondo Europeo Agrícola de

Garantía (FEAGA) y Forrdo Europeo Agrícola de Desarrollo Rural (FEADER).

Dentro de las ayudas financiadas por el FEAGA, se incluyen las ayudas

financieras a los programas y fondos operativos, de acuerdo con lo establecido

en los Reglamentos conrunitarios (CE) n" 12341?-007, del Consejo por el que se

crea una organización común de nrercados agrícolas y el Reglamento (UE) n"

54312011, de la Comisión, de 7 de jurrio de ?-011.

Mediante Orderr del Consejero de Agricurltura y Agua, de fecha 12 de

enero cle 2015, fue aprobado para la Organización de Productores de Frutas y

l-toñalizas AGRíCOLA PËRlcHÁ¡rl Snr 9895 OP Nlo 586 el Fondo operativo y

ayuda correspondiente a la anualidad 2015.

Con fecha 12 de febrero de 2016 AGRICOLA PERICI-IAN SAT 9BB5 ,

organización de productores no 586 solicitó el pago de ayuda definitiva 2015.

Consta erì el expediente propr-testa de la Dirección General de

Producciones y Mercados Agroalimentarios de 22 de julio de 2016, así como el

informe del Servicio de Asociacionisrno Agrario y Estadística, de fecha 14 de

julio cie 2016, doncle se hace constar que el expedietrte cumple con los

requisitos exigiclos en la correspondiente reglarnentación conrunitaria y estatal,

contiene los correspondientes certificados de los controles administrativos y de

campo, y termina informando favorabletnente para el pago de la ayuda

clefinitiva a la O.P. No 586 AGRíCOLA PERICHÁN SA'T 9895, cotr C.l.F. V-

30541916 por importe de UN MILLON NOVECIENTOS MIL TRESCIENTOS

sJ/ 509/1 6
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SESENTA Y CUATRO

1.900.364,72 €).

Plaza Juan XXlll, s/n
30.008 Murcia

080'16

I
EUROS CON SETENT-A Y DOS CËNTIMOS (

En consecuencia, teniendo en cuenta que el artículo 10.2 de la Ley

712005, de 1B de noviembre, de Subvenciorìes de la Comunidad Autónoma de

la Región de Murcia prevé la autorización previa del Consejo de Gobierno para

la concesión de una subvención de cuantía superior a 1.200.000 euros, elevo

PROPUESTA a ese Consejo de Gobierno a fin de que, si lo estima oportuno,

adopte el siguiente ,

ACUERDO

Autorizar la concesión de una ayuda comunitaria definitiva a los

programas y fondos operativos , a la OP No 586 AGRíCOH PERICHÁN SAT

9895, con C,l.F. V-30541916 por importe de UN MILLON NOVECIENTOS MIL

TRESCIËNTOS SESENTA Y CUATRO EUROS CON SËTËNTA Y DOS

CÉNTIMOS (1.900.364,72 €), así como el correspondiente gasto, con cargo a

la partida extrapresupuestaria 44900711 "FEAGA Ayuda sin financiación

autonómica", de la línea FEAGA 050208030000054.

Murcia, a 26 de julio de 2016

sJ/ s09/1 6
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INFORUIE JI.'R¡DICO

Normativa preceptiva para su emisión: Artículo 11.1.d) del Decreto

2612011, de 25 de febrero, porel que se establece la Estructura Orgán¡ca de la
Consejería de Agricultura y Agua.

Examinada la Propuesta de Acuerdo al Consejo de Gobierno, de

autorización cle la concesión de una ayuda financiera a los programas y fondos

operativos a la O.P No 586 AGRíCOLA PERICHÁtrl Snf 9895, con C.l.F. V-

30541916, se informa favorablemente, por estimarse ajustada a lo preceptuado

en el ar1ículo 10.2de la Ley 712005, de 1B de noviembre, de Subvenciones de

la Comunidad Autónoma de la Región de Murcia, y en el añículo 94.1 del

Decreto Legislativo 111999, de 2 de diciembre, porel que se aprueba el Texto

Refundido de la Ley de Hacienda de la Región de Murcia, por el que están

exentos de fiscalización previa las ayudas financiadas íntegramente por el

Fondo Europeo Agrícola de Garantía (FEAGA), que constituyen su marco legal

aplicable.

Murcia, a 26 de iulio de 2016

SRA. VICESECRETARIA

sJi 509/1 6
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Plaza Juan XXlll, s/n
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Consejer'ía clc Agua, AglicLrltura y
Mcdio Anrbientc

PROPUESTA DE ORDEN PREVIA

Vista la solicitud de PAGOAYUDA DEFINITIVA 2015 presentada por laOrganización de
Produciores no 586, AGRíCOLA PËRICHÁN, SAT.9895 con CIF: V-30541916, con número de
expediente 1724.2016.00056.2016.00.93 y número de registro de entrada 201600078245, de
fecha '12102116.

Teniendo en cuenta el Reglamento (CE) no 1308/2013 def Consejo del 17 de diciembre,
por el que se crea la organización conlún de mercados de los productos agrarios, el Reglamento
(CE) n" 54312011de la Comisión de 7 de junio de 20'11, por el que se establecen las
disposiciones de aplicación del Reglarnento (CE) n" 123412007, del Consejo en los sectores de
las frutas y hortalizas y de las frutas y hortalizas transformadas, y el Real Decreto 133712011de 3
de octubre, por el que se regulan los fondos y programas operativos de las organizaciones de
productores de frutas y hortalizas.

Vista la Orden del Consejero de Agricultura y Agua, de fecha 12 de Enero de2015 por la
que se resuelve la aprobación del Fondo Operativo yayuda correspondiente a la anualidad 2015.

Visto el lnfornre Técnico de fecha 14107116, por el que el expediente cumple con los
requisitos exigidos en la reglamentación citada y los certificados de los controles administrativos
y de campo en su caso, que es FAVORABLÊ al Pago de la Ayuda solicitada.

Vrstos los créditos resultantes, se eleva a la Consejera de Agricultura y Agua la siguiente
propuesta.

1.- Se conceda a AGRíCOLA PERICHÁN, SAT.9895 con CIF: V-30541916 el PAGO
AYUDA DEFINITIVA 2015 a los Programas y Fondos Operativos de UN MILLÓN
NOVECIENTOS MIL TRESCIENTOS SESENTA Y CUATRO EUROS CON SETENTA Y DOS
CENTIMOS. (1 .900.364,72 euros).

2.- Se efectúe un pago no presupuestario de la ayuda citada en el punto anterior, con
cargo a la partida extrapresupuestaria 44900711 "FEAGA Ayuda sin financiación autonóm¡ca",
correspondiente a la línea FEAGA 050208030000054, propuesta de pago definitiva informatizada
2016104168, que se abonará mediante transferencia bancaria a la cuenta código cliente No IBAN
ES59.0075.0152.2B06.0047.1403, siendo el gasto elegible el 100% del importe con cargo al
FEAGA.
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Comunidad Autónoma de la Región de IlIurcia
Consejería de Agua, Agricultura y lvledio Ambiente

DETALLES POR PERCEPTOR

PERCEPTOR

Agrícola Perichan S.A.T. no 9895

Totales por perceptor:

MAR5JX@krmcen2-rgri.&m.cs( t60?2 ì -t ?: i l):S tK2.pCpDOoOL.îOppDF.?0 l6¿6634:ì 5

PROPUESTA DE PAGO DEFTNTTTVA (PARA DOCUMENTO CONTABLE)

Propuesta

Linea

Tipo de Pago

Fi na nciación

Estad o

NIF/CiF EXPEDIENTE Cuenta'oancaria Linea pRESUp. Tp CANTIDAD
v30541916 1724.2016.00056.2016.00.93 IBAN ES59 0075 0152 2806 0047 1403 050208030000054 sA 1.900.364,720A

Totales por expediente: 1.900.364,7200

I.AJUS.PD

0,00

I.DIS.FIN

0,00

I.REBASA IMPORTE RETENIDO EFECTIVO

0,00 1.900.3ó4,72 0,00 t.900.364,72

0,00 1.900.364,72

0,00 1.900.364,72

0,00 0,00 0,00 1.900.364,72

1.900.364,7200 0,00 0,00 0,00 1.900.364,72

2016/04i68

IN

1000/o

SA

1724 Programas y
.P.P.: 20 I 6i03679
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Comunidad Autónoma de Ia Regién de Murcia
Consejería de Agua, Agricultura y Medio Ambiente

P ropuest*.
Linea

Tipo de Pago

Fina nciacién

Estado

DETALLES POR PERCEPTOR

LINEA PRESUPUESTARIA

05.02.08.03.0000.054 Programas

PROPUESTA DE PAGO DEFTNTTTVA (PARA DOCUMENTO CONTABLE)

operativos - balance - R. 1 308/l 3, At1.3i ; R.123 4 /07, An. I 03c - 20 I 5 - BE, CZ, DK, DE, IE, EL, ES, FR, IT, CY, LV, HU, MT

EXPEDIENTES CANTIDAD

1.900.364,7200

1 1.900.364,7200

RETENIDO

0,00

IMPORTE

1.900.364,72

0,00 1.900.364,72

NL. AT. PL. PT. RO. SE. UKSK, FI,

Totales:

2016/041ó8

IN lnicial
IOO% FEAGA

SA Saldo

1724 Programasy operativos
P.P.P.: 2016/03679

MAR55x@kvnìc¡¡m?-ãg.i.c¡rm.cs( I 60?l ¡ - I 2: I ¡):SlK2.PCPDOooL.FOppDF.2(r t6¿6634!5
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EXPEDIENTE PERCEPTOR

1724.2016.00056.2016.00.93 AgrícotaPerichan S.A.T. no9895

Num. Expedientes: I

LISTADO PROPUESTA DE PAGO PROVISIONAL

ffi
Comunidad Autónoma de la Región de Murcia
Consejería de Agua, Agricultura y Medio Ambienie

P rop uesta

Linea

Tipo de Pago

Financiación

Estâdo

DETALLES POR LINEA PRESUPUESTAR¡A Y PRODUCTO PAGO

PRODUCTO: SALDOAYUDADE Saldo de ayuda de fondo operativo
IMPORTE UNiTARIO: 1,00000 PORCENTAJE: 100,00 COEFICIENTE DE AJUSTE: 1

NIF/CIF Cuentabancaria

v30541916 IBAN ES59 0075 0152 2806 0047 1403

CANTIDAD

t.900.364,7200

Totales: 1.900.364,7200

I.AJUSTE

0,00

0,00

I.AJUS,PD

0,00

0,00

I.D{S.FIN.

0,00

0,00

I.REBASA.

0,00

IMPORTE

1.900.364,72

0,00 1.900.364,72

Saldo

1724 Programas y fondos operativos

201

IN lnicial
100% FEACA Fondo

MAR55X@livmca¡m2-¡gri.camì.ès( I 60?2 I - I ?: I 0):S¡K2.pCPROOOL.FOppDF.2Oßn6(¡sZ1
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Comunidad Autónoma de la Región de Murcia
Consejería de Agua, Agricultura y Medio Ambiente

LISTADO PROPUESTA DE PAGO PROVISIONAL

P ropuesta

Linea

Tipo de Pago

Financiacién

Estado

DETALLES POR LINEA PRESUPUESTARIA Y PRODUCTO PAGO

LINEA PRESUPUESTARIA

05.02.08.03.0000.054 Programas operativos - balance - R.1308/13, Art.33;R.1,234107, Art.l03c - 2015 - BE, CZ,DK,DE,IE, EL, ES, FR, IT, Cy, LV, HU, MT, NL, AT, pL,
PT, RO, SK, Fi, SE, UK

Totales:

EXPEDIENTES C,qNTIDAD

1.900.364,7200

]MPORTE

1.900.364,72

,1 t.900-364,7200 1.900.364,72

{î

100% FEAGA Fondo FEAGA

2016/03679

SA Saldo

1724 Programas y fondos operativos

MAR55X(4k1îra¡nì2-agri.c¿m.cs( 160?? ¡ - ¡ 2ì l0):SIK2.PCPRO00L.FOPPDF.ZC t 6/?6ó34rt
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Región de Murcia

Consejcría de Agua, Aç;ricultura
y fvledio Arrbiente
Dirección General de Fondos Agrarios

INTORIVIE

Mediante Decreto ¡1e 301.12007, de 28 cle se¡rtiernbrei se clesigna a l¿ì autoridad conlpetente y

se autoriza a la Consejería de Agricultura y Agua, como organisrno pagadot'de la Con-runidad

Autónoma de la Región de lVlurcia para la gestión de Ios Fondos Agrícolas Iuro¡reos: Fondo

Europeo Agrícola cie Garantía (l.EAGA) y Fondo L-uro¡reo Agrícola de Des¿rrrollo llural (tEADER),

y se regulan sus funcic.¡nes.

La Orden cle 16 de junio cle 2008, de la Consejerí;r cle lJacienda yAdnrinistración Pública,.regula

el procedimiento de Orclenación del Pago cle los Gastos Financiaclos ¡:ot'los Forlclos Agrícolas

Europeos: Fondo Euro¡reo Agrícola de Garantía (F[AGA) y Fortdo Europeo AgrÍcola de

Desarrollo Rural (FEADEIì).

EL artículo 94 clel Decreto Legislativo n-o.L/1999, de 2- de diciembre, por el que se aprueba el

Texto Refundido de la Ley de Hacienda de la Regiórr de Murcia, "St-lpuestos de tro sujeción a la

fiscalización previa", dispone lo siguien le:

l-. No estarán sonretidos a intervención ¡rrevia los gastos de material

no inventariable y contrato.s r'ìrenores, así como los de carácter

periódico y los demás de tracto sucesivo, Ltn¿r vez intervenido el gasto

correspondiente al periodo inicial delacto o contrato del que clerivetr o

sus moclificaciones, así como los gastos que, de acuerdo con la

normativa vigente, se hagan erfeclivos a travé.s del sistenra de antíci¡:os

de caja fija.

Tam¡roco estarán sometidos a fiscalización previa los gasl"os nlenores a

setecientas cincuenta mil pesetas que se realicen con cargo a fotldos

librados a justil'icar, cuando los servicios o prestaciones a que se

refieran hayan tenido o vayan a tener lugzrr err territoricl extranjero.

De igual modo, estarán exentas de fiscalización previa las avuçkrs,

otras de nlercã

e rel Fo e de Garantí

En Lrase a lo anterior, al día de la fecha, las ayudas, subvenciones y otras intervenciotres de

mercado, financiadas '100% por el Fondo Europeo Agrícola de Garantía (Í:EAGA), están exentas

de fiscalizació n ¡rrevia.

O

Murcia, 5 clc jrrlio de 201"6
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Dirección Go¡rer;rl cle Produccit¡nes
y lvlercaclos Agroalìmentalios

Plaza Juan XXlll, s/n
30071 - Murcia

Servicio de Asociacionismo
Agrario y Estadística

PROGRAMAS Y FONDOS OPERATIVOS

AYUDA COMUNITARIA. NÑO 2015

**** **
*

**
tk*tk

Unión Europea

, -, .Aô,ríco[g Peiichan S,.A.T'.I9'-8 5 . ,',..¿
'(SO:'L\ç!TU D' DE ;FÆGO ;DE LA AYU1A DEFI N tTlyA AÑ.A

:. ..... ,::l

:

, PRPG,MMA OPERAI|VO.2A14" 2018

:
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201

l.l:... '

.:

NO DE EXPEDIENTE
N" REGISTRO NACIONAL
ORGANIZACIÓN DE PRODUCTORES

DOMICILIO SOCIAL

17 24.2016. 00056.20 1 6.00. 93
586
Agrícola Perichan, S.A.T. no 9895

LG Pablo Cañada Gallego s/n
30870 Murcia
v30541 91 6c.t.F
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Plaza Juan XXlll, s/n
3007'1 - Murcia

Servicio de Asociacionismo
Agrario y EstadÍstica

************
Unión Europea

INDICE

NORMATIVA APLICABLE

COM PROBACI ONES REALIZADAS

1. SOBRE EL PROGRAMA OPERATIVO

2. CONSTITUCIÓN, FINANCIACION Y GESTION DEL FONDO OPERATIVO

3. MOVIMIENTOS DE LA CUENTA DEL FONDO OPERATIVO Y COMPROBACIÓN

DE LAS CONTRIBUCIONES FINANCIERAS AL FONDO OPERATIVO

4. PAGOS REALIZADOS CON ANTERIORIDAD AL PAGO DE LA AYUDA

5. EJECUCIÓN DE LAS ACCIONES, GASTOS REALIZADOS Y ADMITIDOS

6. CONCLUSIONES

7, CUANTIFICACIÓN DEL IMPORTE DE LA AYUDA Y ANEXO I
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***
[Jrrión Europea
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Vista la solicitud de ayuda de pago de la ayuda definitiva, de fectra 1210212016 y no de
reg¡stro de entrada 201600078245, presentada por Agrícola Perichan S.A.T. no 9895, con CIF
V30541916, por fa cantidad de'1.900.364,72"€. correspondiente a la ejecución del Programa
Operativo anual¡dad 2015, aprobado por Orden de la Consejera, con fecha _1210112015.

Se ha procedido por este Servicio, en base a la documentación aportada por la Organización
de Productores, a la realización de las comprobaciones previstas en la normativa comunitaria y
contempladas en el manual de procedimiento en vigor paru la tramitación de expedientes de
fondos y programas operativos.

NORMATIVA APLICABLE

Reglamento CE no 1308 /2013 del Consejo de 17 de diciembre, por el que se crea la
organ¡zacion común de mercados de los productos agrarios y por el que se derogan los
Reglamentos (CEE) no 922/72, (CEE) no 234/79, (CE) no 1037/2001 y (CE) n" 1234/2007.

REGLAMENTO BASË: Reglamento (CE) no 361/2008 del Consejo de 14 de abril, que
rnodif¡ca el Reglamento (CE) no 1234/2007, por el que se crea una organ¡zación común
de mercados agrícolas y se establecen disposiciones especificas para determinados
productos agrícolas. (Reglamento único para las OCM).

REGLAMEN-I'O DE EJECUCION: Reglamento (UE) n" 543/2011 de la Comisiot't,7 de
junio de 2011, por elque se establecen disposiciones de aplicacion de /os Reglamentos
(CE) n'1234/2007 del Consejo en los secfores de las frutas y hortalizas cie /as frutas y
ho rtal i zas tran sform ad as.

Reglamento (UE) N" 701/2012 del la Comision de 30 de julio cle 2012, por el que se
modifica el Reglamento de Ejecución (UE) n' 543/2011 que establece la disposiciones de
aplicacion de /os Reglamentos (CE) no 1234/2007, del Consejo en /os secfores de las
frutas y hortalizas y de las frutas y hortalizas transformada.

Reglamento (UE) No 755/2012 del la Comision de 16 de agosto de 2012, por el que se
modifica el Reglamento de Ejecucion (UE) no 543/2011 en relacion can la
subvencionalidad de los cosfes especificos de las actuaciones medioambientales en el
marco de /os programas operativos de las organizaciones de productores en e/ sector de
las frutas y hortalizas.

Reglamento Delegado (UE) no 931/2014 de la Comisión de 21 de agosto de 2014, que
establece, con carácter temporal, medidas excepcionales de ayttda a los productores de
melocotones y nectarinas.

Reglamento Delegado (UE) no 932/2014 de la Comision de 29 de agosto de 2014 que
establece , con carácter temporal, medidas excepcionales de ayuda a los productores de
determinadas frutas y hortalizas y modifica el Reglatnento Delegado (LlE) no 913/2014

Reglamento Delegado (UE) no 1031/2014 de la Comision de 29 de septiembre cle 2014,
que establece, con carétcter temporal, nuevas medidas excepcionales de ayuda a /os
productores de detertninadas frutas y hortalizas

Ley no 30/92, de 26 de novientbre del Rêgimen Jurídico de las Ad¡ninistraciones
P(tblicas y del Procedimiento Administrativo común.

Ley 38/2003, de 17de novientbre, General de Subvenciones.
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- Real Decreto 2320/2004, de 17 cle clicientlsre, por el gue se regulan determinadas
competencias en relac¡on con la ayLtda econom¡ca comun¡tar¡a a las organ¡zaciones de
productores que constituyatl Ltn fonclo operat¡vo.

- Ley 7/2005, de 1B de noviembre, de Subvenciones de la Comunidad Autonoma de la
Region de Murcia.

- Real Decreto 887/2006, de 21 de julio, por el que se aprueba el Reglamento de la Ley
38/2003, de 17 de noviembre, General de Subvenc¡ones.

- Real Decreto 521/2006, de 2B de abril, por el que se estalslece el regimen de /os
organ¡smos pagadores y de coordtnac¡on de ios fondos europeos agrícolas..

- Real Decreto 1337/2011, de 3 de octubre, por el que se regulan losfonclos y programas
operativos de las organizaciones de productores de frutas y hortalizas.

- Real Decreto 970/2014., de 21 de noviembre, por el que se modifica el Real Decreto
1972/2008, de 28 de noviembre, sobre reconocim¡ento de organ¡zaciol?es de productores
de frutas y hortalizas y el Real Decreto 1337/2011, de 3 de octubre, por e/ que se
regulan los fondos y programas operativos de las organizaciones de productores de
frutas y hortalizas.

- Correccion de errores del RD 1337/2011, de 3 de octubre, por el que se regulan los
fondos y pragramas operativos de las organizaciones de productores de frutas ¡r
hoñalizas. BOE, no 146, 19/06/12.

- Orden AANB97/2013, de 2-0 de mayo, por la que se modifican /os anexos V y Vl del Real
Decreto 1337/2011, de 3 de octubre, por el que se regulan los fondos y programas
operativos de las organizaciol?es de productores de frutas y horfalizas.

- Arden AAA/1384/2013, de 12 de julio, de correccion de errores de la Orden
AAA/897/2013, de 20 de mayo, por la que se modifican /os anexos V y Vl del Real
Decreto 1337/2011, de 3 de octubre, por el que se regulan los fondos y programas
operat¡vos de /as organizaciones de productores de frutas y horfalizas.

Orden AAA/319/2014, de 26 de febrero, por la que se modifica el articulo 11 .4 y el Anexo
lV del Real Decreto 1337/2011, de 3 de octubre, por el que se regulan los fondos y
programas operativos de las organizaciones de productores de frutas y hortalizas.

Estrategia Nacional de los Programas Operativos sosfenib/es a desarrollar por las
organizaciones de Productores de frutas y horlalizas (1/07/2008). Segunda Modificaciott
(2/09/2013) Proyecto de Directrices Nacionales para la elaboración de /os p/iegos de
condiciones referentes a la Medidas Medioambientales.

Circular de Coordinación 06/2A13 de controles administrativos y sobre el terreno,
aplicables a las ayudas a /as organizaciones de productores de frutas y hortalizas que

constituyan un fondo operativo.

Circular de Coordinacion 28/2013, soóre normas coordinacion de los procedimientos de
gestion de crisis de los programas operativos de las organizaciones de productores de
frutas y horlalizas - Retiradas.

Circular de Coordinaciot't 20/2014, sobre normas coordinacion para la gestion, control y
pago de las ntedidas excepcionales de apoyo establecidas col? carácter temporal para el

\.. secfor de frutas y hortalizas, cnsis 2014. Circular 21/2014 Correccion de errores.
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CO M P RO B AC I A N ES REALIZADAS :

1. SOBRE EL PROGRAMA OPERATIVO

Según Orden de la Consejera de fecha 1210112015, la entidad tiene aprobado para el año
2015 un Fondo Operativo:

Valor de la producción comercializada: P =

lmporte del Fondo Operativo:

lmporte de la ayuda:

45.787.683,69

3.'134.559,50

1.724.274,85

Con fecha 1910112016 se aprueba la Modificación definitiva del año en curso, en la cual
varían los importes correspondientes a los siguientes conceptos:

lmporte del Fondo Operativo: 3.778.732,35

f mporte de la ayuda: 1.912.674,92

2. CONSTITUCIÓN, FINANCIACIÓN Y GESTIÓN DEL FONDO OPERATIVO.

Según Acta de la Asamblea General Extraordinaria de fecha 0109/2014, archivada en la
un¡dad compartida T:\Ope_Fon_Operativos|Asociacionismo Agrario y Estadísticas, se tomó entre
otros, el siguiente acuerdo:

Constituir un Fondo Operativo para el año 2015

Nutrir el Fondo Operativo 2015 de la Ayuda Financiera Comunitaria, y de las contribuciones
financieras de los socios, estableciendo tres niveles diferentes de contribución al FO 2015.

La OP podrá adelantar las contribuciones financieras de /os socios al FO 2015, siendo I.

reintegrada por ésfos con anterioridad al 31 de dicÌembre de 2015.

Para la gestión del FO 2015 se utilizarétn cuentas financieras múltiples gestionadas por la
Organización de productores, en las que la contabilización de cada operacion se efect(te de tal
modo que cada asiento de gasfos e ingresos relativos al Fondo Operativo pueda identificarse, y
sea objeto de una intervención de cuentas y certificación anuales por parte de auditores exfernos.

El código internacional de cuenta bancaria del Fondo Operativo de la Organización de
Productores, donde la OP solicita el ingreso de la ayuda, es IBAN ËS59 0075 0152 28
0600471403.
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3. MOVIMIENTOS DE LA CUENTA DEL FONDO Y COMPROBACIÓN DE LAS
CONI'RIBUCIONES FINANCIERAS AL FONDO OPERATIVO.

El programa se inicia el 1 de enero y finaliza el 31 de diciembre (pto 1 , arit. 67 de R(UE)
54312011 y la gestión se efectúa de tal modo que los gastos e ingresos puedan identificarse
anualrnente (art, 52, R (UE) 54312011).

Gestión del FO a través de cuentas bancarias no exclusivas:

La GESTION del Fondo se realiza con cuentas múltiples y se presenta informe de
justificación de subvención de Fondos Operativos emitido por Francisco Cánovas Cánovas
inscrito en el ROAC con el 9678 y NIF 22467734T.

En dicho informe de fecha 10 de febrero de 2016, se indica:

En relación a la financiación y comprobación de las apoftaciones al mismo, según su punto

2.1., se han realizado entre otras, las siguientes verificaciones:

Que la financiacion del FO se ha llevaclo a cabo segun lo dispuesto en el Acta de la
Asamblea General de socios, celebrada con fecha I de sepfiembre de 2014 modificada por la
Asamblea General de socios, celebrada con fecha 22 de junio de 201 5, en la que se aprobo que

la forma de financiación del FO 201 5 se esfab/ece en /os dos siguientes niveles:

Nivel l, la OP apoñará al FO el importe correspondiente al 50% del cosfe de las acciones
comunes, a realÌzar por la propia OP, consiguiendo de esfa manera, la contribución de fodos /os

socios en la financiaciÓn de las acciones comunes.

Nivel tl, por el que elsocio aportará para las inversiones o conceptos de gasfo individuales
ejecutados, el 50%o de su coste, al objeto de que el socio beneficiario de inversiones en sus
propias explotac¡ones, soporfe directamente la carga financiera de dichas inversiones, y la m¡sma
no afecte al resto de ios deméts socios, no ¡mpon¡endo por tanto a eslos últimos, unas
obligaciones financieras ajenas a las deilvadas de su prop¡a explotac¡on.

Que las aportac¡ones son al menos el 50% del importe solicitado (excepto para las
actuaciones de Gesfión de crísis que consistan en distribuciÓn gratuita)

Que /os impoftes de las aportacíones se encuentran reflejados en las cuentas bancarias de
la OP, estando recogido su detalle en el Anexo 1.

Que /os importes de /as aportaciones se encuentran registrados en las cuentas contables
551 , de la OP, habiéttdose realizado ésfas a más tardar el 31 .12.1 5.

Que el total de las apoftaciones asciende a 1.878.367,44 €, según desg/ose de aportaciones
zn el Anexo 1, diferenciando en su caso, aportaciones a actuaciones comunes y pr¡vativas, no
'tabiéndose realizado aportaciones en anualidades drsfrnfas al FO del año solicitado.

En relación a los gastos e inversiones aplicados al Fondo Operativo, según su punto 2.2., se

an realizado, entre otras, las siguientes verificacíones:

Que el programa Operativo solicitado ha sido e.iecutado acorde a lo aprobado en el Fondo
lperatÌvo.

Que la totalidad de las facturas incluidas en el Anexo 2-, se encuentran totalntente pagadas a
avés de cuentas bancarias de la OPFH.
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4. PAGOS REALIZADOS CON ANTERIORIDAD AL PAGO DE LA AYUDA

Durante el año en curso no se ha concedido ningún pago.

5. EJECUCIÓI'¡ OT LAS ACCIONES, GASTOS REALIZADOS Y ADMITIDOS

Según documentación aportada por la O.P., y teniendo en cuenta la Orden de la Consejera,
por el que se aprueba el Programa Operativo Modificado y el Cuadro de Modificac¡ones, se
adjunta al informe ANEXO I la tabla de las medidas, acc¡ones, actuaciones y conceptos de gasto
ejecutados y concedidos, recogidos en la última resolución del programa operativo, para la
anualidad solicitada, y cuadro de financiación de las acciones, en su caso, sodre la que se han
realizado la siguientes comprobaciones.

o Los gastos solicitados por la O.P. son concordantes con el programa operativo aprobado, en
cuanto a concepto, lugar de ubicación y titularidad de las mismas, estudiando el cumplimiento
de cada una de las acciones individualmente con el margen del 25o/o, según el apdo. c) del
punto 'l del artículo '14 del R.D. 133712011.

Gestión del FO a través de cuentas bancarias no exclusivas:

" Se comprueba en informe emitido por la empresa de ar-rditoria externa que han verificado que
todas las aportaciones y gastos del Fondo Operativo están contabilizados.

" En informe de Ia empresa auditoria esta incluido como anexo, el listado de justificantes en el
que se indica inversiones y gastos realizados, forma de financiación, fecha y no de factura y
fecha de pago, acompañado de las facturas o documentos de valor probatorio equivalente.

o Las medidas acciones, actuaciones inversiorres y concepto de gasto cumplan con la
condiciones de elegibilidad y los líniites máximos contemplados en el anexo lV del R.D.
1337t2011.

Se ha realizado las siguientes visitas de inspección in situ:

- La ejecución de la actuación 7.11.1, según acta de fecha 2710412015,3010612015,
2810912015 y 09/1 012015

- La ejecución de las inversiones tangibles desde según acta de fecha 2410612016. -'
Se ha realizado el control administrativo del expediente y comprobado las siguientes
condiciones de subvencionalidad:

del F.O.

Acción 1.1. Infraestructuras de Ias explotaciones

- Las instalaciones concretas incluidas en esta acción (1.1.) no están incluidas la actuación
recogida en las directrices medioambientales para mejora del sistema de riego de la
medida 7.

1.1.1.lnstalaciones de riego en parcelas

lnstalación de riego del socio 1

lnstalaciórr de cabezal de riego del socio no 6, que se enviará a Castilla - La Mancha para
su control de campo \-'

I

I

la
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1 .1 .5. lnvernacleros.

- Los plásticos subvencionables se emplean durante más de un año, y la ejecución de las
actuaciones corresponden a los socios 1 y B.

- Actuación 1.1.5. Certificado del representante de la OP, según modelo, indicando soclos,
ubicación SIGPAC y detalle de inversiÓn realizada.

- ConstrLrcción de invernaderos del socio 1.

Accian 1.2. Medios de pro{uccíón

1.2.1. Maquinaria y aperos.

- Certificado de inscripción de en el registro público de maquinaria agrÍcola.

Documento verificado No Orderr Listado Justificantes

Certificado de inscripción 32,33,34,35,35 bis y 36

MEDIDA 2. Mantenimiento o ¡neiora de la calidad (limitado al 60 del F.O. anrobado v
e f e c t í v g m e n te*g. i e c yt a d o L

Accíón 2.1. Calidad v sedur¡dad entaria

2.1.6. Análisis

- Se aporta certificado del presidente de la OP, en relación a la actuación2.1.6. Análisis, en el
que indica que estos corresponden en su caso, a analíticas realizadas a socios de la OP.

- Primera hoja de los boletines de análisis correspondientes a las facturas (no orden
46,56,66,76), así como certificado de la OP, que indlca a que soc¡os pertenecen.

2.1 .7. Gastos de trampas, mosqueros, depredadores, feromonas, extractos vegetales,
microorganismos, plantas repelentes.

- Excluyendo productos químicos y derivados de la implantación de sistemas de calidad
distintos de la producciÓn integrada y ecolÓgica.

- Registro de productos fitosanitarios y/o de determinaclos medios cJe defensa lr''L/

fitosanitarios que acompañe a cada una de las facturas presentadas.

3,M comercíalización F.O. a do
efectívamen eiecutado'1.

Accíón 3.1. lnfraes turas v eouipos

3 1.2. Maquinaria, instalaciones y equipos

Cerlificado de inscripción de las nuevas inversiones de equipos e infraestructuras en
central hortofrutícola en el registro público correspondiente (registro de establecimientos o
industrias agrarias, etc.).

Documento verificado No Orden Listado Jt-tstifìcantes

Ccrlifìcaclo de inscripción 111, 112, 113, 114, 11s

1 .4:. Envase s y palets de campo
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- Envases y palets de campo que se utilicen más de un año

MEDIDA 6. Prevención v qestíón de císls (limitado al 33% del F.O. aprobado v
efectiva m e nte e¡ ec utad o).

De acuerdo con la información obrante en el expediente:

- lnforme relativo al cálculo de Medidas de Prevención y Gestión de Crisis para
operaciones de retirada y en su caso recolección en verde y no recolección, de fecha 7 de
junio de 2016, en el que se indica el importe máximo auxiliable.

- Documentación aportada por la OP.,' 
i

- Comprobación de la realización de la media 6, apdo 2.2.11, del informe de justificación de
subvenciÓn

Se concluye:

6. 1. 1 .Retiradas distribución gratuita

DÊSTINO PRODUCTO

KILOS

:MAX.

VALIDADOS

t(lLos
soLtctTADos

.IMPORTE

AYUDA

6ASTOS
.MAX

SUBVENCIONABLE

GASTOS

soLtctTADos
GASTOS

A,DMITIDOS

DISTRIBUCIÓN

GRATUITA

Tomate 60.282 60.282 0,0725 4,370,45 4,370,45 4.370,45

Pepl no 8.105 8.105 0,2043 1.65s,85 1.655,85 1-.655,85

TOTAI DISTRIBUCION GRATU ITA 68.387 63.387 6.026,30 6.026,30 6.026,30

ENVASADO

fon'ìate 60,282 60.282 0,2011. 12.1"22,71, 12.122,71 1,2.r22,71,

Pepino 8.105 8.105 0,201r 1,629,92 1,.692,92 1,.692,92

-I-RANSPORTÉ+

TRANSPORTE

FRIGORIFICO

Tornate 60.282 90.282 4,888,87 1.935,53 1.935, s3

Pepino 8.105 8.105 282,83 282,83 282,83

TOTAL GAS:ì:OS DE. TRANSPORTE ENVASADO V STITCCIÓru 78.924,33 15.970,99 15.970,99

TOTAL AYUDA A.PERCIBIR 24.950,62 21.997,28 2r.997,29

MEDIDA 7. Medíoambiente (limitado al 60% del F.O. aprobado v efectivamente eiecutado).

7 11.
!r

i

1. Utilización de planta injertada en hortícolas para reducir el uso de productos químicos.

Facturas de la planta injertada.

Comunicación sobre la fecha de plantación y fecha de recolección, así como fos socios de
la O.P. y polígonos y parcelas donde se realiza la plantación, con el fin de llevar a cabo
inspecciones "n situ" por muestreo.

Acta de control de campo conlprobando "in situ" esta actuación con resultado conforme
de las actuaciones ubicadas er1 la Comunidad Autónoma de Murcia y Castilla - La
Mancha.

lgualmente, se comprueba que el importe por planta de tomate y pintiento no supera los
0,227 €/planta importe a tanto alzado, que cubrirá el coste adicional del uso de planta
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injertada frente al uso de semilla y lucro cesante, en caso de que exlsta, generado por el

uso de esta planta injertada, todo ello acorde con las directrices Nacionales para la

elaboración de los pliegos de condiciones referentes a las medidas medioambientales.

El coste de esfa actuación está limítado al 35 % delfondo operatívo.

7.24.1. Sombreo de embalses.

- Tapado de embalse del socio 1.

El coste del totat de las acciones medioambientales es mayor de 2 acciones.

MEDID medidas del F.O. a efectivamente o

8.2.1 . Gastos generales

- La 8.2-.1. gastos generales no superan el2% del fondo operativo ejecutado, siempre que
no supere lo aprobado o 180.000 € anuales (Anexo lX, apartado 2.letra a) del R(UE)
54312011). Comprobado en el Anexo l, así como su ajuste al 2% en caso de
m¡noraciones.

- Según informe de justificación de subvención (apartado 2.2.13); se ha comprobado el

pago de otros gastos contabilizados en las cuentas de la OP, equivalente al 2% del
importe del Fondo Operativo ejecutado, que no precisan justificaciÓn mediante soporte
facturas.

Control de la doble financiación

Se adoptan medidas relativas a los controles necesarios que garanticen que no se ha beneficiado

de una doble financiación comunitaria o nacional para la acciones ejecutadas, mediante la

realizacion de cruces por un programa informático con las diferentes líneas de ayuda, ejecutado
por la Consejería de Agricultura y Agua de la Comunidad Autónoma de Murcia.

Según informe de auditoría (apartado 2.4.1.), se ha comprobado que no existen otras ayudas para el

mismo fin que el de este FO, mediante la revisión de las cuentas contables 130 "subvenciones

oficiales de capital", 740 "subvenciones a la explotaciÓn" y 746 "subvenciones de capital

traspasadas al resultado del ejercicio".

6, CONCLUSIONËS

Se observa que el total de las aportaciones al Fondo Operativo realizados por la O.P. y sus

asociados, y los cargos por acciones corresponden al importe de los gastos admitidos, por lo que

se puede concluir que ha existido un correcto funcionamiento de la cuenta del fondo operativo.

Los gastos incluidos en la solicitud por ejecución del Programa Operativo se han ajustado a

lo aprobado en la Resolución de la Consejería de Agricultura y Agua. l-as acciones del programa

operativo ejecutado no están incluidas en la lista de operaciones y gastos no subvencionables del

anexo IX del Reglamento (CE) 54312011 y coinciden con el concepto de gasto y la ubicación de

las inversiones recogidas en la resolución de aprobaciÓn del programa operativo, teniendo en

cuenta las modificaciones realizadas.

1De acuerdo con el pto. 1,a) del art. 14 del R.D. 133712011, el fondo operativo resultante es à

07p aprobado inicialmente.
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7. CUANTTF|CAC|ON DE |MPORTE DE LA AYUDA (€)

Considerando lo expuesto en los diferentes apartados del presente lnforme, se procede a
calcular el importe de la Ayuda:

lmporte (€)

V.P.C. aprobada

Fondo Operativo aprobado

Ayuda aprobada

Pagos Anticipados ... ...

Gastos solicitados y ejecutados ... ..

Gastos minorados

Gastos admitidos del F.O. (sin D.G.)

Gastos admitidos de D.G.

Gastos admitidos del F.O.

45.787.683.69

3.778.732,35

1.912.674,90

0,00

3.778.732,15

0,00

3.756.734,86

21.997,29

3.778.732,15

I M PO RTE AYU DA D EFI NITIVA lmporte (€)

. Límite Ayuda.

. Contribución al Fondo Operativo

. (a) a acc¡ones comunes

. (b) a acciones privativas

. (A) 50 % Gastos admitidos (sin D.G.).

. (c) de acciones comunes f (a).

. d) de acciones pr¡vativas s (b) .

. (B) 100 % Gastos admitidos distribución gratuita

. (A)+(B)Ayuda total F.O.

. (C) A deducir Ayuda anticipada

. (D) Solicitud de saldo ayuda solicitada.

1.912.674,92

1.878.367,44

104.439,15

1.773.928,29

1.878.367,43

104.439,14

1.773.928,28

21.997,29

1,900.364,72

0,o0

1.900.364,72
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ToTAL AYUDA DEFINIT¡VA (A+B-c)s D ............ 1.900.364,72

TOTAL AYUDA DEFINITIVA DETERMINADA SUBVENCIONABLE ......,.....1,900.364,72 €)

Según lo expuesto en los apartados de este informe, cuyas comprobaciones han sido
realizadas en base a la documentación aportada como veraz por la OrganizaciÓn de Productores,
se emite INFORME FAVORABLE para el pago de la ayuda definitiva a la O.P. S.A.T. 9895
Agrícola Perichan con C.l.F. V30541916 por importe de UN MILLON NOVECIENTOS MIL
TRESCIENTOS SESENTA Y CUATRO EUROS CON SETENTA Y DOS CENTIMOS

"1.900.364,72 euros" . '

Murcia, a 14 de julio de 2016

A



DATOS DE LA ORGANIZÂCIÓN DE PRODUCTORES

NO[¡BRE: S.A.T. 9895 AGRTCOLA pERtCHAN

NÚMERo:586
COI¡UNIDAD AUTÓNOMA: RÊGION DE MURCIA

ANEXO I

Admit¡do/

/-1.7391

52,83'/o

l 00,0c%

100,00%

f 0c,00%

aa4.2a9

104,35%

142,53o/.

127,39ô/.

I 06,56!,i

1C1.67.i.

144 1rþ/,

93 754/.

92 370/,
'1C0.0r

203.99
92.370/.

o/.Fo

2,13%

2,17%

0,21ø/t

2,94%

5"t ,1 6'/a

J,Oa-/o

1,440/.

0,6r %

7 s o20l

,Ác%

",,40%

1,52Y0

0,55%

t-1

Admitido

1 42.769.44

82.1 19,0€

8.000,0c

11.980,2't

2.536.197 1

1.933.1 38,50

137.580,47

314.989,54

39.286.66

2.718.966,96
115.700.00

5¿ n0ô on

23.O00

1 1.000
4.700

23.000.c
1i5.70C.00

52.91 5.6i
52.91s

57.393,7¡

2C.734,3a

Descuento

0,0c

0,0!

0,0c

0,0c

0,0c

0,00

0,00

0,00

0,0c

0,00

a).{)a

001

o.

0.0c
0,0c
0,0c
0,0c
ôoc
no¡
0.0c
0.0c

0.0c

0,0c

Ejectuado

80.670,51

82.1 r9,06

8.000,00

11.980,27

111 .2A1,95

1.933.1 36.50

137.580,47

31 4.989,54

39.2ô6,66

'115.700.0

54.000.00
?3 ono 0a

1 1.000,00
4 700 0n

23 000

2-83¿-66Â C6

52 915 Â!

52.91 5,69

57.393,7S

20.734,35

Año 2

%FO

E. I 4",/¡

4,04%

2,174/a

0,21%

032%

61.41ô,1

49,90.,/o

2,86õ/a

ì,82õk

1,020/"

3.19%
i 524/.

o 660¿

o 29./"

0 060¿

0.66!
3.1 s,

1.0501

1.454/,

1.S8.,1

0,70þÁ

2015

254.799.¿2

152.700,09

82.119,06

6.000,00

1 06.57r,00

1.86s.51 i,20

i 08.000,00

295.32 1.5C

38.641,5C

120.704.00
57 600 00

24_900.00

11.000.00
2.304.00

24.900.00

? Ânq 5¿R É

39.731.01

71.1 53,1o

26.389,80

Actuación/lnversión

por goteo con cabezal en fìltrado,
de riego, electroválvulas e instaiacìón eléctrica) de Mazarón. Pol. 18. Parc. 27 I 34 t 74, Rec. 11

por goteo en 10,90 ha (red e inst¿lación eléciric¿) de
Petc.5 I 1

lnstalación de riego por goteo en he (red de riego) de 81, Rec.1

lnstalacìón de (fertirigación y en Pol. 80, Parc. 596, Rec.

de f,60 he de parral y plástico 800

Construcción de
G, policarboneio,

multitúnel (estructura, malla, plástico 8C0
puertas, emparrillado, paniâlla, aur.omaiización y conirol ciim¿tico) de

de 1,00 has Ce ìnvernadero malla) en N4azerrón, 49,
1

Plåsiico de 800 G en 42,34 ha de invernadero de Mezarró¡, pol. 17 I 18 I 21, patc. i3-1a I 13 i
ss-'i 09, Rec. 32.33,34,3s,36,37.38,39,42,43,47,5s,63,6S,ô8, B 1 ,87,89-1 ,2 ,4,8,i0,11 ,12,13,14 /
1,2,3,8,9,10,11,12,20 I 1,2,3,4,5,6,7-5,14,15,24,27,28,37,38,39,4C,4i,42,43,4s,46,47 (socjo n. 1)

de 60C G en 5.54 ha de invemadero Pol.49, Parc. 25i, Rec. 6-1
La

1

cubas nol
cubas nc1

2.'1.6. Anåìisis

.7
pi¿nt¿s repelentes ylo cualquier m¿lêri¿i proiección vegetzl excluyendo

qUlmrCOS fespeiilosos con el medioãmbiente, derivados implêntaci¿rn

Feromonas ydep.edadores eñ 162,41 ha de Lorca, pol. 96,parc.22t 23 I 25l34l 35lg6 137,
Rec.1-3¿-5-6-7-8/211-24-5t1-24-5-1C!2t3-6-7-6-i1-i1t1-2-iO:cieMazarón,pot.i7,
?ztc. i3 I 14, Rec. 32-33-34-35-36-37-38-394243-4t--55-63-66-68-81-87-89-1OO / 1-2-4-8-10-1 1

12-13-i4ide (4azafón, Poi. I8, Parc.13/27,Rec. l-2-3-8-9-1O-it-12-2OI1|-3-7-10:t4:t5!t6:
Je N4azarrón, Pol. 20, Parc. 4 / I, Rec. 1-11 i 14Ai de Mazañón, pol. 21, parc. 54 / 55 / 109,
Rec. 10-12-i6¡9-22-23-24-25-26-27-28 I 1-2-3-4-5-6-7-11-12-19-14 i 1-3-S-i4-.t;-i8-19-2.L-27-
28-37-38-39-4041-42-434546-47-48-5ô: cie Mazarrón, pol. 23, parc. 256 I 257. Rec. 1-3-4-5 / 1

2; y de Mazarrô¡, Pol. 49, Parc. I 83 / 1 9C i 1 91 I 201 t 240 t BOO23 i BOO24, Rec. 4-S-6-7-g-1C-i1
12-i3-14-15-16-18-19-20-21-22-2+26-27-28-29_30-31_32-33-3+35-36_36_37-38_39-404142_43_
4445-46474849-50-52-53.54-55-55-57-58-59/3-4-5-6-7/3-ô-Z-8-1C-11 t1-2-6-t--B-g-10-12¡â
5-6-7-10 / 1 / 1 (socio no 1)

Acción

'1,1. lnfraestructuras de las
gxploiâciones

1.2. [,ledios de proCuçción

IIIEDIDA

1. FLANIFICACIÓN
DE LA

PRODUCCIÓN

8C,ô69,(

O MEJORÁ DE

ÇA!rDAÞ

v seouridad



y depredado.es en 23,24 ha de Aguilas, Pol. 39, Parc. 5, Rec. 1 ,7 ,8,11 .12,1 1 y de
Pol.17118149,Parc.10177182-1õ9,Rec.2,5,7,14,15,i7,18,i9,20/5t2,4,8,9- 0, 0,1 80,899/"

i c-ô,499ic

144,92%

s9.430,4

99.48%
9S.460:t,

i 00.000/.

95.310¿

1 00.009
1C0.000/"

i 00,00%
99.54%
99.s40¿

14 1 4ô/^

73 350¿

47 19ô/.

41 190t

142.8391

7õ,57%

ô5,35%

144,8i2/.

95,

1Cô.07ôt

1 C6.079?

1C6,079/c

4ñn 1¿ot

100.c101

99.36%
99.36%

tnn

4,18Vø

0,18%

0,50%

2.920/"

2.92%
1,81'./,,

a.370/a

o.23ô/"

1.22%
¡ 330,'

0,330¿

2.140/l
).LOL

0.190/.

0.c90t
0-5801

1,39%

0,494/o

1,79%

3,12%

c,37yê

0.37./"
c i70/"

17 35./"

2,AA%
10Oo/^

1,99%
10ô nno/"

4.965,55

6.570,00

6. I 36,C0

1 8.887,85

4 000 0n

I 576 ôn

.000,00

I

30 Â70 AO

3.563.60

21.997.2

373.e77,4A

52.368,90

1 8.¿55,1 0

67.782,20

129.272.ô4

'14.O39,62

14 fl3q 6?

55.795.86

75.091,80
75.091,80

0,00

c,c0

0,00

000

0.c0
000
0

0

0.c0
0.0c
0.0(
ô00
o
0ôa
0,00
0,00
nno
c.00

0,00

0,00

0,c0

0,00

0,00

0,c0

000
000
0.00
o oil
000

0 0fl

6.670,00

ê.1 36,C0

i 8.887,85

1 1 0.309.44

'14.000.00

3.575.00
46.000.0!

1 2.295,80
8C.870.80
80.870.80
21.997.29
13.428 ô9

2i -997 29
21 997 ?9

ô.r l.75ô,2.1

373.377,44

52.3ô8,90

67_i32,2A

129.272,64

1 4.039,62

1 4.039.ô2
1 4.039.62

75.584.49
75_09'1 80

75.091-90

0,i6%

0,37ø/o

0,50%

) qaô/,

2 93.r

0,374,'a

0,240/..

1 .22o/o
o 33þ/.

0 33v"

2.1 5o/o

) 1\./^

123%
1.10%
o.13%
1.230/.

1.230/"
'i ô 980,á

I,62ø/a

1,310/t

0,750/"

1 t L0/"

3,57%

c,35'/0

0.35%
i 150/,

'17 a3õ/"

2,Aje/.
2.000/"

2.OOôI

o. I Jó.JU

6.C92,C0

13.8r 7,55

18.715,24

1 '10 884 ',

110.884.'10
68.S50 00
14 000 n0

8 950 0u
46 000 oal

12.2 4n
12.295.AO

81 245 80

81 
'44 

Â0

46"ô17.50
41.î52,50
4.865.00

46.ô17.50
46-617.50

363.41 5,65

63.395,10

23.238,80

46.807,40

134.7ô8,54

1 3.236.20

1?2? 21

13 23€, tO
654.8â.1 6q

75 
^74Ã75.574-64

75.57¿,64

y Cepredadores en Pol. 39, Parc. 5, Rec. 3,4,5,6,j0,13 yde
Pol. 17 I 49, P¿|c. 13 I 2A, Rec. 27,29,29,30,31 ,40,41,44,45,46,48,L9,50,52,

71,73,74,75,76,77,78,79,80,83 / 6,9,10,1 1,12,i 4,15; y de Mazarrón, Pot. Á9, parc. 183, Rec.

Feromonas ydepredadores en 34,10 ha deAguilas, Pot.39, parc.5. Rec.36-46-47-4A-49-50 y
de Mazarón, Pal.17 I 18 I 2A I 2i, ?arc.13 I 21 I 11-12 I 1A1, Rec. 1,2,26,51,53,
54,5ô,57,58,59,60,61,62,64,65,67,ô9,72,99,1 01,1 02,1 03,1 04 I 4 I 5-Z I 2 (socìo ¡o 5, Ana Lucia
iüénCez Raia - 23021 i I 1C)
Fercmonas y deoredadores en 102,61 ha de Hellín, Pol. 53 / 60 / 80, Parc. i 7,/ 6 / 5961S95-
1597-2596-1596-6596. Rec.6.9.10.'12.13.16.17.2C.21 I 23 I 1-1-2.4.s-2-1 2-2 3 4 I lsô.iñ ñ.6t

plalaiorma

2 iraspaleiss e'éct.icas (OP)
1 linea

i. Envåses y þâlets dê æñoo que se utijicen más de un año
Cajas de campo (OP)

Distribución gratuiia de pepino (OP)

IOTAL MEDIOA 6

U de
Plania de icmate injed¿Ca en de Lorca, Pcl. 96, Perc.22 i 23 I 25 I 3¿ | 35 | ?6 I 37
Rec. 1 -3-4-5-6-7-8 / 2 1 1 -2-4-5 1 1 -2-4-5-1A l 2 l 3-6-7 -8-i0-1 1 / 1 -2-1 0; de tviazarrón, Pol. i A,
Parc- 13 I 27, Rec. 1-2-3-8-9¡0-1 1-12-20 I 1-3-a-7-i0-14-i5-16; Ce ivlazarrón, pct. i9, parc- i /
I 174,Rec.1 I 1-21 1i de Nlazerón, Pol.20, Parc.4/8, Rec. 1-11 / 1-1Ot de Mazarrón, pot.21,
Perc.54 I 55 I 109, Rec. 10-i2-'lô-19-22-23-24-25-2ô-27-28 I 1-2-3-4-5-6-7-i1-12-13-14 / i-3-S-
11-14-15-18-19-24-27-28-31-32-33-34-35-36-37-38-39-40-41-42-43-45-46-47-43-56: de

7.i 1. Uijlización de plania
in¡edada er horticolas
pârã reducir el usd de

Pol.23, Parc.256 I 257, Rec. '1-3-4-5.1 1-2-6:y de Mazarrón. Poi.49, Parc. 't83, Rec.
'1 -1 2-13-1 4-1 s-1 6-1 3-19-2A-21-22-25-26-27-23-29-30-31-32-33-34-35-36-37-38-391A-41 42-

qurmrcos de tomate injedada en 10,35 ha 169, Rec. 2-4-8-9 / 1

y en 19,78 ha de Âgu¡las, Pol. 39, Parc. 5, Rec. 1-34-5-6-7-8-iO-11-12-

de tomate ¡oje¡iada en 1 2,44 ha de 17 49, Parc. i3 / 183, Rec. 27-23-29-

lomatg en 2C,62 ha de Mazarrón, Pol. 17 I 18 I 20, Parc. 1 1-1

de iomaie injertada en 67,72 ha de Hellin, 17i 596-1597-2596, Rec. I/

7.24.'i. Uiilizaòión de la tétrica de sotrbreo de embaÍses parã fi"enar la evapcrac¡ón de los
recußos hidricos
Cubìerta oara embalse de 0.229 hã eñ ¡Vlãzârróñ Pôl 23 Perc 257 Rêc 3 lsô.iô ño 1l /*'\

8,2.1. Gasios c¡enerales

3, i. hfraesitucturas y
equipos

1. Rèiiiedas

þmbrgo dð èhbÂlsss psô
lrônr.ls à.ÆSráción dê los

8.2. Gaslos oenêrãies-

3. ¡TIEJORA DÊ LA
coì!tERct.AL!zActÓi.¡

6. PREVENCION Y

GÊSTION ÐÉ
cR!sts

T,MEDIOAMBIENTE

8. OTRAS MEDIDAS



d

(01luna13-31t12/2Aß]]45.787

732
1.91

Comercializada:Valor de la Producción

Fondom

financierade

B) CÁLCULo DEL ¡MPoRTE DE LA AYUDA FINAN,A.CIERA PAR¡. EL AÑo 2015

c) coMPROBAC|ONES PARA EL AñO 201s

D) OTRAS C0t\4pRoBAC|ONES PARA EL AñO 2015

% det F.O. LlN4lTE % sÂ/PC

<809/o

<60%

<80ô/"

<300¿

<30%

<33%

<60%

<309å

%FO
ÊJECUTADO

75,0210

2;92%

2,14y"

t,00%

0,00%

0,58%

2,0aþ/ã

Limite ¡ilax FO

ABROBADO

INICIAL

l_109i, ó

à 2 acciones

%FO

EJECU]'ADO

2.001o

LÌmite lvlax FO

ABROBADO

INICIAL

¿ 6C%

%FO

EJEC UTADO

1 00.009¿

% del Fondo raiivo

9i,sffPC
6iô

<80%
<60%
<80%
<30%

<33%
<60%
<40%

<4.19'o d.l VFC

sa.6% dei VPC

74,35%
2,93%

l aao/

17,33%

4,1773%

med¡da 1. Planificación ciede la

de la calidadiento oIa medida 2. Mrtelrn

de Iacie la medida 3. M ercializaciónlm

medida 4delm

servicios de asesoríade la medida 5. Formaciónlm

de la medida 6. Prevención crisislm

7. Medioambieniede la

medidasIa medida

medida 6in incluirioÌal de ¡a
financìera comun¡tai'iamporte toial de

>10% ó

16,96%

1a tcol

2

injeriada en hoi'licolas para ¡-educ¡r el uso de

11.1

rmicos

Acciones Ii.4edioambientales




