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PROPUESTA DEL CONSEJERO DE AGUA, AGRICULTURA, GANADERiA Y

PESCA AL CONSEJO DE GOBIERNO.

El RD 59712016, de 5 de diciembre, para la aplicación de las medidas

del programa de apoyo 2014-2018 al sector vitivinícola, regula la concesión de

este tipo de medidas en aplicación del Reglamento (UE) n.o 130812013, del

Parlamento Europeo y del Consejo, de 17 de diciembre de 2013, por el que se

crea una organizaciÓn común de mercados de los productos agrarios y por el

que se derogan los Reglamentos precedentes.

La Conferencia Sectorial de Agricultura y Desarrollo Rural en su sesión

de 5 de junio de 2017 acordó la aprobación de los proyectos de promoción del

vino en mercados de terceros países para el ejercicio Fondos Europeos

Agrícolas de Garantía ( FEAGA) 2018, entre los cuales se encuentra el

presentado por la mercantil J. García Carrión, S.A. con CIF 408267403, con un

presupuesto total de 4.174.560 euros al que corresponde una subvención de

1.774.188 euros, que se realizará en los países que figuran en el Anexo a la

presente propuesta.

La relación de proyectos objeto de aprobación por la Conferencia

Sectorial de Agricultura y Desarrollo Rural no comprometerá pagos en el

ejercicio financiero por encima de lo que establezca la ficha financiera para la

medida, con el límite de la dotación existente para el programa en el ejercicio

FEAGA 2018. Los expedientes que en la aplicación de lo anteriormente

señalado no pudieran ser pagados en el ejercicio (que comprende del 16 de

octubre de 2017 hasta el 15 de octubre del año siguiente) se cargarán a la ficha

financiera correspondiente al siguiente ejercicio FEAGA.

En el correspondiente expediente subvencional tramitado por la

Dirección General de lnnovación, Producciones y Mercados Agroalimentarios
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consta propuesta de fecha 19 de junio 2017, previo informe del Servicio de

lndustrias y Promoción Agroalimentaria, donde se recoge que se cumple con

los requisitos de admisibilidad exigidos en la correspondiente reglamentación

comunitaria y estatal, así como la documentación que deberá presentar y

compromisos que corresponderán al beneficiario de la ayuda una vez que se

proceda a su concesión.

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

712005, de 18 de noviembre, de Subvenciones 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 a la mercantil J. García Carrión S.A.

con C.l.F. A08267403 por importe de un millón setecientos setenta y cuatro mil

ciento ochenta y ocho euros (1.774.188 €), con cargo a la cuenta

extrapresupuestaria 44900711'FEAGA Ayuda sin financiación autonómica",

correspondiente a la línea FEAGA 05.02.09.08.0000.017, promoción del vino

en mercados de terceros países, campaña 2017-2018.

EL CONSEJERO DE AGUA, AGRICULTURA, GANADERIA Y PESCA

Fdo: Francisco Jódar Alonso

Documento firmado electrónicamente al margen

2sJt418t17
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INFORME JURIDICO

Vista la propuesta de la Dirección General de lnnovación, Producciones

y Mercados Agroalimentarios, previo informe del Servicio de lndustrias y

Promoción Agroalimentaria, de fecha 19 de junio de 2017, relativa al

expediente de subvenciones en materia de promoción del vino en terceros

países en la campaña 2017-2018 conforme al Real Decreto 59712016, de 5

de diciembre, para la aplicación de las medidas del programa de apoyo 2014-

2018 al sector vitivinícola, en el que se propone la concesión de ayuda a la

mercantil J. García Carrión, S.A con CIF 408267403 por importe de 1.774.188

euros.

El expediente tramitado por el centro directivo para la concesión de la

subvención cumple con los requisitos exigidos por la correspondiente

reglamentación comunitaria y estatal conforme certificación del funcionario

competente, e incorpora certificación expedida por el Secretario de la

Conferencia Sectorial de Agricultura y Desarrollo Rural en la que consta la

selección del proyecto referido J. García Carrión S.A con CIF 408267403 por

importe de 1 .774.188 euros.

Visto que el artÍculo 10.2 de la Ley 712005, de 18 de noviembre, de

Subvenciones 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, se emite informe favorable

a la elevación por el Consejero de Agua, Agricultura, Ganadería y Pesca de

propuesta de adopción de acuerdo en este sentido por dicho Consejo en

relación al citado proyecto.

La Asesora Jurídica Conforme

El Jefe del Servicio Jurídico

Fdo: Cristobal Cañavate CañavateFdo: Esther Lanzón Torres

Documento firmado electrónicamente al margen
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Vista la solicitud de ayuda presentada por J. GARCÍA CARRIÓN, S.4., y NRUE
0247.2017.0015.2017.00.G2, con C.I.F.408267403 y domicilio sooial en Ctra. de Murcia ' s/n, 30520 JUMILLA
(Murcia),def-echal0l2l2}l7paraun progrqmadepromocióndevinosenpaíseslerceros parael período20 I7-2018
con un presupuesto total de 4.174.560 € en viltud de Real Decreto 59712016, de 5 de diciembre, para la aplicación de las

medidas del programa de apoyo al sector vitivinícola español.

Visto el Inf'orme técnico de fecha emitido por el Servicio de Industrias y Promoción Agroalimentaria.

Visto el Inftrrme del Órgano lnstructor y el Certificado de Controles. 
-

Visto que en la Confèrencia Sectorial de Agricultura y Desarrollo Rural de fecha 516/2017, han sido aprobados

los programas presentados y priorizados por cada una de las Comunidades Autónomas convocantes,

Esta Dirección General PROPONE:

pRIMERO: Conceder a la entidad solicitante. que cumple con todos los requisitos de admisibilidad y siempre

condicionado a las disponibilidades presupuestarias, un importe de 1.774.188 € que suponen un gasto total de 4.174.560

€,concargoalacuentaextrapresupuestaria44gQ0Tll"FEAGAayudasinfinanciaciónautonómica",correspondientea
la Línea FEAGA N" 05.02.09.08.0000.017: promoción del vino en mercados de terceros países, campaña2017-2018,

según la siguiente tabla resumen:
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SEGUNDO: la relación de proyectos, objeto de aprobación en la Conferencia Sectorial de Agricultura y
Desarrollo Rural, no comprometerá pagos en el ejercicio por encima de lo que establezca la ficha fìnanciera para la
medida, con el límite de la dotación existente para el programa en el ejercicio FEAGA 2018. Los expedientes que no
puedan ser pagados en el ejercicio financiero FEAGA 2018 (que comprende del 16 de octubre de 2017 hasta el l5 de
octubre del año siguiente) por superar el conjunto de pagos de todas las medidas del programa de apoyo el límite
presupuestario asignado al programa de apoyo en el ejercicio FEAGA 2018, podrán ser pagados con cargo al ejercicio
financiero siguiente (20 l9)

:.-. TERCERO: EL BENEFICIARIO DEBERÁ PRESENTAR LA SIGUIENTE DOCUMENTACIÓN:

À Escrito de aceptación conforme al modelo normalizado (www.carm.es).
,4. Certificado del IBAN, que debe ser única dedicada al pago de los gastos objeto de subvención.
À Certificado de depósito del aval bancario de la Caja de Depósitos de la Comunidad Autónoma, poi

la cantidad establecida en la tabla anterior (www.carm.es).

CUARTO: para el pago de la ayuda, además de toda la normativa relacionada con esta subvención, se

considerará, de forma específica, lo establecido en las circulares de coordinación y las guías dejustificación del Fondo
Español de Garantía Agraria (www.feqa.es).

QUINTO: el plazo máximo para presentar solicitudes de modifìcación de la concesión será el 30 de abril de
2018 y conforme a la documentación facilitada en la Web de la Consejería de Agua, Agricultura, Ganadería y Pesca

(www.carm.es).
SEXTO: el periodo de ejecución comienza el 1 de iunio de 2017 y tiene una duración de 12 meses (Art. 7.2 RD

597/2016). La solicitud del pago del saldo de la ayuda se presentará antes del I de julio de 2018 junto con la
documentación establecida en la Web de la Consejería de Agua, Agricultura, Ganadería y Pesca. El contenido del
Certificado de sus Estados Financieros, es decir. el Informe de Control v Cuentas Auditadas (Informe de
Auditoría) está disponible en dicha Web.

SEPTTMO: Para anticipo de pagos y pagos intermedios se cumplirá con lo establecido en la Circular del FEGA
y la Guía de justifìcación de gastos para pagos de 2018 y en el RD 597/2016, de 5 de diciembre.

OCTAVO: el beneficiario se compromete a cumplir con los siguientes apartados:

Cumplir con las obligaciones impuestas en la normativa reguladora de la ayuda, así como en la convocatoria y
resolución de concesión y en especial en las siguientes o aquellas que la modifiquen o sustituyan:

. Reglamento (CE) 312008 del Consejo de l7 de diciembre de 2008.
¡ Reglamento (CE) 555/2008 de la Comisión de 27 de junio de

200R httn ://www.boe es/diario hoeftyf nhn?id:Rf)tr-Â-?ô1 ?-?1? I

. Reglamento de Ejecución (UE) 614/2014 de la Comisión de 6 de.junio de 2014 €
¡ Reglamento Delegado (UE) 612/2014 de la Comisión de I 1 de marzo de 2014.
. Reglamento (UE) 1308/2013 del Parlamento Europeo y del Consejo, de l7 de diciembre de 2013.:3
. Reglamento(UE) 130612013 delParlamentoEuropeoydel Consejo,de lTdediciembrede20l3.Ë
. Reglamento (UE) 752/2013de laComisión, de 3l dejulio de 2013..3
. Reglamento de ejecución (UE) 202/2013 de la Comisión de 8 de marzo de 2013.:=
. Reglamento l)elegado (UE)2016/1149, de la Comisión, de l5 de abril de 2016
. Reglamento de Ejecución (UE) 2016/1150. de la Comisión. de l5 de abril de2016

' R.D. 597/2016, de 5 de diciembre.

Pâg.2 de 5
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Ley 38/2003, de l7 de noviembre General de Subvenciones.

R.D. 887/2006, de 21 de julio, Reglamento LG.S.

Circular de Coordinación del FEGA aplicable para este pago (www.f,ega.es)

Guía del FEGA para la justifìcación de gastos de la ayuda, aplicable para este pago (www.fega.es)

Orden EHA/I434/2007, de l7 de mayo.

2. Comprobar que todos los gastos presentados de la actividad subvencionada (Anexo I: memoria económica de la

cuentajustifìcativa) se incluye dentro de las consideradas subvencionables en la normativa reguladora del punto

anterior. Y se ha justificado conforme al anexo II de la Guía del FEGA para la justilìcación de gastos de la ayuda a

la promoción del vino en terceros países para los pagos de 2018 y al anexo I y II de la Circular del FEGA.

3 . Verificar que, únicamente, se trata de gastos realmente contraídos por el beneficiario o por la entidad organizadora

a la que el benefìciario haya confiado la aplicación de la programa de información o promoción o de partes de é1.

4. Corresponden a los gastos considerados subvencionables por la autoridad competente en el presupuesto del

programa aprobado, y son necesarios para la ejecución del programa, en los términos aprobados por la autoridad

competente.

5. Son identifìcables y verificables: están consignados, por ejemplo, en la contabilidad del beneficiario o de la entidad

que ejecute las acciones de promoción y se han determinado con arreglo a las normas de contabilidad, aplicables al

benefìciario o la entidad que.ejecute las acciones de promoción'

6. Se ajustan a las exigencias de la legislación fiscal y social aplicable.

7. Son razonables y justificados y cumplen el principio de buena gestión financiera, en especial en lo referente a la

economía y la efìciencia.

8. Se verifica la cuenta justificativa de gasto conforme a la normativa del punto a).

g. Se comprueba que las fäcturas y justifìcantes de los gastos registrados en la cuenta única contienen todos los

requisitos legales para facturas y las normas correspondientes para otros justificantes (importe, desglose de lVA, en

su caso, fecha, concepto, número, y proveedor. etc...) que establece la not'mativa vigente aplicable Y que esta

información se corresponde con ta información existente en los registros contables de la empresa. Además, se

comprueba que los siguientes documentos aportados por el benetìciario son originales: fäcturas, tickets, contratos y

certifìcados.

10. Se verifica que el pago de las facturas correspondientes a los costes incunidos relacionados con el programa

subvencionado se ha efectuado, directamente, a través de la cuenta única o, en su caso, mediante compensación en

las condiciones establecidas en la Circular del FEGA y en la Guía del FEGA para la justificación de gastos de la

ayuda a la promoción del vino en terceros países para los pagos de 201 8. En particular se ha comprobado la

existencia de las facturas compensadas, tanto del beneficiario como del ejecutor de las acciones de promoción.

ll. Severifica,mediantecertificados, queel beneficiarioestáal corrientedelasobligacionestributarias(nacional y

regional) y de la Seguridad Social.

12. Se verifìcalarealización de la promoción en terceros países mediante fbtografias, ftllletos promocionales, vídeos,

cuadernos de catas, notas de prensa. etc... conforme a la Circular del FEGA y en la Guía del FEGA parala
justificación de gastos de la ayuda a la promoción del vino en terceros países para los pagos de 2018.

13. Secompruebaquelajustificacióndel gastopresentadaenel pagocoincideconlasaccionesyactividades
aprobadas por Ia Consejería de Agua, Agricultura, Ganadería y Pesca en la Orden de concesión o en sus

a

a

a

a

a
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modifìcaciones posteriol'es, conforme al anexo lV del RD 597/2016, de 5 de diciembre, presentada en la solicitud

de ayuda inicial o modificada.

14. En lo que respecta, a la conformidad del material de información y promoción, se verifica que el beneficiario

declara haber cumplido con la normativa comunitaria y la legislación del tercer país donde se desarrolla el

programa, según declaración responsable adjunta en anexo II.

15. Conforme a los casos establecidos en la Circular del FEGA y en la Guía del FEGA para la justificación de gastos

de la ayuda a la promoción del vino en terceros países para los pagos de 2018, y en lo que l'especta a la moderación

de costes, se comprueba que:

)- la entidad dispone de tres ofertas de diferentes proveedores, en los supuestos previstos en el artículo 3 1.3

de la Ley 3812003 General de Subvenciones,
À de una memoria quejustifique razonablemente la elección del proveedor, en aquellos casos en que no haya

recaído en la propuesta económica más ventajosa,
À el beneficiario al solicitar la oferta ha enviado a los potenciales proveedores el pliego de condiciones con

las actividades y acciones a desarrollar, el contenido de cada una de ellas, los medios autilizar, así como

sus fechas de e.jecución y lugares de desarrollo,
.a las ofertas presentadas son coherentes con las condiciones previamente establecidas por el benefìciario y

en el supuesto recogido en el art. 29,3 de la L.G.S, han sido incorporadas en el contrato.
À en el caso de que la ejecución sea llevada a cabo por una empresa vinculada (véase art. 68.2 del R.D.

887/2006), en la que no cabe una contratación transparente, se verificado lajustificación del coste real de

la ejecución de la acción mediante la presentación de los justificantes de gasto y pago de la empresa

vinculada que ha e.iecutado la acción.

16. Se comprueba que se ha realizado una traducciónjurada de toda aquella documentación (facturas, tickets,
contratos, presupuestos, material promocional, etc...) que se presenta, distinta al: español, inglés, francés, portugués

e italiano.

17. Se comprueba que todas Ias facturas o documentos contables de valor probatorio equivalente (TANTO LAS
ORIGINALE
estampillado:

S COMO SUS FOTOCOPIAS de la 2 3) han sido selladas mediante el siguiente

18. Toda la documentación relacionada con esta Línea de ayuda a la Promoción de Vinos en Terceros Países se encuentra

publicada en la Web de la Consejería de Agua, Agricultura. Ganadería y Pesca (www.carm.es). Tanto el

benefìciario como el auditor o empresa auditora responsable de la realización del Certificatlo de sus Estados

õ

Ê

Ê

.9

0247

Línea No Expte r,o"n.';; ì; ;;;;;; ;il; ",","1*.,u"

Factura utilizada para el cobro de una subvención
con cargo al FEAGA Promoción de Vinos en

Terceros Países a través de la Consejería de Agua,
Agricultura, Ganadería y Pesca de la Región de

Murcia
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Financieros. es decir. el Informe de Control v Cuentas Auditadas (Informe de Auditoríaì se comprometen a

cumplir con dicha documentación.

Teniendo en cuenta lo establecido en el Art. 10.2 de laLey 712005, de l8 de noviembre. en lo relativo a las

Normas en materia de subvenciones, como ayuda supera el 1.200.000 euros, la autorización de concesión requerirá
el Acuerdo del Conseio de Gobierno.

En Murcia,

EL DIRECTOR GENERAL DE INNOVACIÓN. PRODUCCIONES
Y MERCADOS AGROALIMENTARIOS:

Fdo. Fulgenci o P érez Hernández
(Fecha y frnta electrónica en el lateral)
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IN D LA CE N DE LA AYUDA A LA
MOCI N DE VINOS EN CEROS P

Facundo Pérez Rubio, Jefe de Servicio de Industrias y Promoción Agroalimentaria de la
Consejería de Agua, Agricultura, Ganadería y Pesca de la Comunidad Autónoma de la Región de

Murcia,

CERTIF'ICA:

l') Que este documento se emite a tenor de lo dispuesto en el artículo 18.4) de la Ley 7/2005
de Subvenciones de la Comunidad Autónoma de la Región de Murcia.

2") Que a juicio de quien suscribe y una vez considerada la totalidad de la documentación
obrante en el expediente de ayuda NRUE: 0247.2017.0015.2017.00,G2 conespondiente a J.

GARCIA CARRION, S.4., y CIF A08267403, se acredita el cumplimiento de todos los
requisitos necesarios que le dan derecho a la concesión de la misma.

En Murcia, a

EL JEFE DE SERVICIO DE INDUTRIAS Y
PROMOCIÓW ECNOALIMENTARIA

Fdo: Facundo Pérez Rubio
(Fecha y firma electrónica en el lateral)
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EN LA
^201

-2018

Considerada la documentación obrante en el siguiente expediente de concesión que

EN TER

0247 .2017 .0015.2017 .00.G2
NRUE

408267403
CIF

J. GARCIA CARRION, S.A
ENTIDAD BENEFICIARIA

E

E

D. Facundo Pérez Rubio, Jefe del Servicio de Industrias y Promoción Agroalimentaria,

CERTIFICA:

Que han sido realizados la totalidad de los controles administrativos aplicable a dicho
expediente y exigidos por la normativa nacional y comunitaria, habiéndose obtenido en los mismos

un resultado favorable.

En Murcia, a

EL JEFE DE SERVICIO DE INDUTRIAS Y
PROMOCIÓN ECNOALIMENTARIA

Fdo: Facundo Pérez Rubio
(Fecha y firma electrónica en el lateral)
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INFORME TECNICO PARA LA CONCESION DE AYUDA A LA PROMOCION DE VINOS EN

La entidad solicitante J. GARCÍA CARRIÓN, S.A. y NRUE 0247.2017.0015.2017.00.G2, con c.l.F.
A08267403 y domicilio social en Ctra. de Murcia , s/n, 30520 JUMILLA (Murcia), solicita el día 10/02/2017 ayuda
para un programq de pronroción de vinos en países Íerceros para el período 2017-2018 con un presupuesto total de
4.174.560,00 € en virtud de Real Decreto 59712016, de 5 de diciembre, para la aplicación de las medidas del programa
de apoyo al sector vitivinícola español.

Con fecha I I de abril de 2017 se envía al Ministerio de Agricultura y Pesca, Alimentación y Medio Ambiente
el listado provisional de los programas multipaís seleccionados junto con la siguiente documentación:

Å Acta baremación.
À Informe de control (checklist)
À Resumen del presupuesto de los programas.

Dicho programa multipaís ha sido aprobado por la Comisión Nacíonal de Selección de Programas y
posteriormente en Confèrencia Sectorial de Agricultura y Desarrollo Rural de fecha 5/0612017 para una serie de

actividades de promoción en diversos países terceros conforme a la siguiente tabla:
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La aprobación de Ia Conferencia Sectorial está condicionada al siguiente cumplimiento: la relacirin de

programas, objeto de aprobación en la Conferencia Secrorial de Agricultura y Desarrollo Rural, no comprometerá

pagos en el ejercicio por encima de lo que estable:ca la fcha financiera para la medida, con el lítnite de la dotación
qcistente para el programa en el ejercicio FEAGA 2018. Los expedienles que no puedan ser pagados en el eiercicio

financiero FEAGA 20t8 (que comprende del t6 de octubre de 2017 hasta el I5 de ocnbre del año sigtiente) por
superar el conjunto de pagos de todas las medidas del programa de apoyo el límite presupuestario asignado al
prograrna de apoyo en el ejercicio FEAGA 20 18, podrán ser pagados con cargo al eiercicio financiero sigiente (20 I9)

EL BENEFICIARIO DEBERÁ PRESENTAR LA SIGUIENTE DOCUMENTACION:

l. En 2 MESES. desde la notificación:

À Escrito de aceptación conforme al modelo normalizado (www.carm.es).
,4. Certifìcado del IBAN, que debe ser ún¡ca dedicada al pago de los gastos objeto de subvención.
,4. Certificado de depósito del aval bancario de la Caja de Depósitos de la Comunidad Autónoma, por

la cantidad establecida en la tabla anterior (www.carm.es).

Para el pago de la ayuda, además de toda la normativa relacionada con esta subvención, se considerará. de

forma específica, lo establecido en las circulares de coordinación y las guías de justificación del Fondo Español de

Garantía Agraria (www.fega.es).

El plazo máximo para presentar solicitudes de modificación de la concesión será el 30 de abril de 2018 y

conforme a la documentación facilitada en la Web de la Consejería de Agua, Agricultura, Ganadería y Pesca

(www.carm.es).

La solicitud del pago del saldo de la ayuda se presentará antes del I de julio de 2018 junto con la

documentación establecida en la Web de la Consejería de Agua, Agricultura, Ganadería y Pesca. El contenido del

Certificado de sus estados financieros, es decir, el Informe de Control y Cuentas Auditadas (lnforme de Auditoría)
está disponible en dicha Web_(www.carm.es).

Visto el Real Decreto 597/2016, de 5 de diciembre, parala aplicación de las medidas del programa de apoyo

2014-2018 al sector vitivinícola, y en especial en su Art. ll.l, donde dice: "el pluzo máximo pora la resolución y
notificacÍón tlel procedimÍento seró de seis meses contodos a pørtir del día siguiente ø Ia finaliztrción del pktzo de
presentoción de los soliciturles", es necesario que el Conseio de Gobierno autorice la aprobación de la concesión

de dicha avuda.

Teniendo en cuenta lo establecido en el Art. 10.2. de laLey 7/2005, de l8 de noviembre, en lo relativo a las

Normas en materia de subvenciones, como ayuda suDera el 1.200.000 euros. la autorización de concesién requerirá
el Acuerdo del Conseio de Gobierno.

En Murcia,

EL JEFE DE SERVICIO DE INDUSTRIAS
Y PROMOCIóN ACROAIIMENTARIA.

Fdo. Facundo Pérez Rubio.
(Fecha yfrnta electrónica en el laîeral)
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MINISTERIO

DE AGRICULTURA Y PESCA,
ALIMENTACIÓ¡I Y IT,ITOIO AMBIENTE

CONFERENCIA SECTORIAL DE AGRICULTURA Y
DESARROLLO RURAL

D. ALFONSO CODES CALATRAVA SECRETARIO DE LA CONFERENCIA

SECTORIAL DE AGRICULT'URA Y DESARROLLO RURAL

CERTIFICA

Que en la sesión cle dicha Conferencia, que se celebró el día 5 de junio de2077, se acordó

la aprobación de la lista definitiva cle acciones y progl'amas de.promoción del vino en

!_erceros países pata el ejercicio Fondos Europeos Agricolas de Garantía (FEAGA) 2018,

que se recoge en el Anexo adjunto,

Esta certificación se emite de acuerdo con lo dispuesto en el afiículo 150.2 de la Ley

40/2015, de 1 de octubre, de Régimen Jur'ídico del Sector Público.

Y para que conste y surta efectos, fir'ma la presente certifîcación en Madrid a seis de

junio de dos mil diecisiete.
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Anexo

CONFERENCIA SECTORIAL EXTRAORDINARIA DE
AGRICULTURA Y DESARROLLO RURAL

5 DE JUNIO DE 2017

LINEA DE ACTUACION:

Programa de apoyo al sector vitivinícola español: Promoción del vino
en mercados de terceros países.

NORMATIVA REGULADORA:

La base jurídica de esta medida se encuentra en:

- el adículo CE) r'ìo 130812013 del
Consejo de 17 de diciembre de 201 , por el que se crea la
organización común de mercados de los productos agrarios
y por el que se derogan los Reglamentos (CEE) n o 922172,
(CEE) no 234179, (CE) no 103712001 y (CE) no 123412007.

- La sección 1, subsección 1 y 3 del Reglamento (CE) n"
555/2008 de la Comisión, que establece las normas de
aplicación, y sus modificaciones.

-la sección 1a del Capítulo ll del Real Decreto 59712016, de 5
de diciembre, para la aplicación de las medidas del
programa de apoyo 2014-2018 al sector vitivinícola español

OBJETIVO DE LA LINEA:

La medida de promoción de vino en mercado de terceros países,
persigue fomentar el conocimiento de las características y cualidades
de los vinos españoles, con el fin de contribuir a la mejora de su
posición'competitiva y a la consolidación o, en su caso, a la apertura de
nuevos mercados.
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proyectos cuyas
puntos, podrían
los de menos de

valoraciones estén comprendidas entre 100 y 70
ser financiados con un 50% de ayuda FEAGA,
70 y 65 puntos la ayuda sería del 45%, del 44o/o

una puntuaeión mínima propuesta para este ejercicio en 25 puntos,
y la aplicación de un prorrateo hasta agotar el presupuesto de la

ficha financiera. Los porcentajes de prorrateo que se propusieron

suponían disminuciones de la ayuda por tramos, segÚn la
puntuación obtenida:

/ opción 1: aplicando exactamente los mísmos tramos que el

ejercicio anterior, con la traslación correspondiente, dado que

este año la puntuaciÓn se ha realizado solore un total de 100
puntos en lugar de 160 puntos. Con dichos criterios la ayuda
FEAGA asignada a los programas sería de 47.221.481,80 €, lo
que suponla solo el 75,8o/o del presupuesto FEAGA destinado a
la medida.

/ opciôn 2: planteaba dos únicos tramos para la concesión de la
subvención. Uno para programas'de entre 100 y más de 50
puntos, que recibirían la ayuda máxima posible del 50%, y el otro
para programas entre 50 y 25 puntos, ambos incluidos, que

recibirían una ayuda del 42,5o/o de la inversión. Con esta opción

la distribución de fondos serfa de 53.999.648,36€, con lo que se

atenderían las solicitudes en un 86,69% del presupuesto

solicitado. De esta manera además de concederse la ayuda

máxima a todos los programas presentados por nuevos
solicitantes, el porcentaje mínimo de ayuda es superior al del

ejercicio anterior.

/o 3: suponía el establecimiento de cuatro tramos Los

si se encuentran entre menos de 65 y 60 puntos y los que se

encuentren entre menos de 60 y 25 recibirlan el 43%.De esta

forma se llegaría a atender, el 86,750/0 del presupuesto solicitado.

Tras escuchar la opinión de las CCAA' la Gomisión onal de
Sel ón de 'P ramas aco e forma col car lo
é$tablecido ein-el punto 3o, esto es, la selecci los

ramas nclu OS ue su
tntma laa tcacron rrateo de la

c

ton
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PROPUESTA DE DISTRIBUCION:

Antecedentes

Los datos relativos a ejercicios anteriores en cuanto a ficha financiera,
presupuesto aprobado y ejecución fínal se resumen en el siguiente
cuadro:

*En ejecución hasta próximo 3l de mayo. Datos provisionales a fecha 1 de marzo de 2017
**Media calculada sin incluir datos provislonales de ejecución del ejercicio FEAGA 2017.
Las cantidades están reflejadas en millones de €.

Eiercicio FEAGA 2418

sión Nacional de Selección d

Según lo previsto
n Nacional

en el artículo 1 0 del-Real Decreto 597 nA16, la
de SelecciOn'GF6ffimas pre5idîcla por el Director

programas

General de la lndustria imentaria y de la que forman parte cuatro
representantes del MAPAMA así como representantes de todas las
CCAA, es la responsable de elaborar la lista de acciones y programas
que se pro cia Sectorial de Agricultura y Desarrollo
rural para que ésta em ita su acuerdo.

Con el fin de elaborar la lista de acciones y
correspondientes al ejercicio FEAGA 2018 dicha Comisión
día 4 de mayo de 2017 .

;.. '.: j

Ta!.cgmo exige el Real Decreto,
al MAPAMA las listas provÍsiona

las CCAA habían remiti

ToEjecución
presupuestaria sobre

aprobado en C.S

Presupuesto ejecutado

Aprobación en
Conferencia sectorial

lmporte Ficha financiera

63,89

6,92

10,83

16

2009

68,34

24,23

35,45

32

2010

68,53

29,91

43,64

32

2011

70,02

37,37

53,37

40

2012

67,77

37,44

55,24

40

2013

65 ,15

38,93

59,75

50

2014

69 ,87

45,50

65,12

50

2015

77 ,50

45,69

58,95

50

2016

49,41

52,12

50

2017

68,86**

315,14*

434,47

360

TOTAL

les de programas puntu
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llmite de la
financiar los
ndo fuera de

acuerdo a los criterios establecidos del anexo Vl, en el formato
electrónico establecido a tales efectos.
Por su parte el MAPAMA, aportó la lista de programas seleccionados
correspondientes a organismos públicos de ámbito nacional.

A la vista de los programas seleccionados por las CCAA y el MAPAMA,
y de acuerdo con lo previsto en el apartado 2 del artículo 10 del Real
Decreto 597t2016, se elaboró una lista correspondiente al ejercicio
FEAGA 2018, por orden de puntuación a padir de las listas
provisionales, que incluiría 1.105 programas por una inversión total de

124.577.194,11€, por lo que en el caso de aplicarse la ayuda FEAGA
máxima del 50% el importe total sería de 62.288.597,05€.

La dotación presupuestaria prevista en la ficha financiera para el

ejercicio FEAGA 2018 es de 50 millones de euros, no obstante ha sido
posible liberar de la ficha financiera de inversiones 4.000.000 de euros
que pasa rân a incrementar dicha cifra, por lo que el importe total de
presupuesto FEAGA de la ficha financiera para este ejercicio será de

54 millones de eurosl.

A pesar de este incremento, el gasto total previsto en las solicitudes
seieccionadas excedía el limite presupuestario asignado a la medida,
por lo que es de aplicación lo dispuesto en el artículo 10.2 b') del Real

Decreto 597t2016, de 5 de diciembre, para la aplicaeión de las medidas

del programa de apoyo 2014-2018 al sector vitivinícola.

Teniendo en cuenta el mencionado adículo, Se presentaron a la

Comisión Nacional de Selección de Programas las siguientes
propuestas:

o En base a lo establecido en el punto 1o se propuso la selección de la
lista de programas por orden de puntuación hasta el

ficha financiera para la medida con lo que se podrian
programas hasta una puntuación de 38,5 puntos, queda
financiación un total de 162 programas.

De acuerdo con l ablecido en el punto 3: se p

de la lista de los programas que incluía a aquello

t Esta modificación al alza se comunicÓ a la ComisiÓn Europea la semana
plazos establecidos por la normativa comunitaria

O
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Posteriormente con fecha 11 de mayo, Andalucía comun¡có al
MAPAMA una modificación en los importes de cinco programas debido
a un error en la carga de datos, que suponen un incremento del impofte
acordado en la CNSP de25.648,34€. Además, el 18 de mayo desde el
País Vasco se puso en conocimiento del MAPAMA el desistimiento de
un programa por un importe total de ayuda FEAGA de 211.900€. Esto
implica una variación del número de programas, así como del impofte
total de la ayuda FEAGA para el ejercício 2018 acordado en la CNSP.

Teniendo en cuenta todo lo anterior y de acuerdo al artículo 10.2.b) 30

del Real decreto 59712016, se propone a la Conferencia Sectorial de
Agricultura y Desarrollo Rural, la lista definitiva de acciones y
programas con la distribución de fondos tras aplicar las condiciones
establecidas para los mismos, que se resume en el siguiente cuadro:

SECRETARIA GENERAL DE
AGRICULTURA

por ambas*Los datos han sído modificados teniendo en cuenta
Comunidades autónomas
**Los datos totales se han vísto modificados, respecto lo acordado en la CNSP

comuntcactones

2

TOTALES**

Andalucía*
Aragón

Baleares
Ganarias

Castilla León

Castilla La Mancha
Cataluña

Extremadura
Galicia
La Rioja
Madrid
Murcia
Navarra

País Vasco"
Comunidad Valenciana

MAGRAMA

CCAA

1.089

108

33

0

2

154

110

422

3

22

80

40

17

24

36

37

1

NO PROGRAMAS

53.813.396,70

3.371.652,34

3.767.584,62

0

35.304,75

6.224.844,24

3.139.558,07

11.681.694,28

344.628,90

835.669,19

6.033.555,16

2.412.601,98

3.694.373 ,38
1.295.999,74

7.792.467,02

2.970.963,03

212.500,40

PRESUPUESTO AYUDA
FEAGA €

7



3.694.373,38E.579.8E9,9E8.579.889.98TOTÄL
36.04 1.5642,584.803,6805106/201784.803.68

13/o2/2017873309452
0247.20 r7,00 17.20 l?.00.c4

WORLD FRUITS COMPANY. SLl7

2ó.{ì4 1.56ll,563. I 56.ó0os/06/201't63.156,6013/02120t7B73l74t6l0247.20 t7 .00 t6.20 t7 .00.G2SENORIO DE BARAHONDA. S,L.t6
1.774. I 88.00r2,54, t74.560,0005/06t20114. r74.560.00l0/02/20t74082674030241.20 t7 .00 I 5.20 l' t.00.çzJ, GARCIA CARRÍON. S,A.t5

84. | 28.8550,016E.257,7005/06/20t7t68.257.7013/02/2017873725467024't.zo t 7.Qo I 4.zo I 7.00.GwEGO BODEGAS, SLI4
20t.109.5342,5473. I 98,9005t06/2017473.198.90t0/02/20t7830538 I l00247.20 l 7.00 I 3.20 I 7.00.GUEXPLOTACIONES AGRICOLAS CARCHE, S,L.l3

37.732.50{nn75.465.0005/06t201775.465.00t3/02/2017F30005 19302.{7.20 17.00 r 2.201 7.00.GRCOOP. DEL VINO DE YECLA *LA PURÍSIMA", S,C.L.t2
42.500.0050,085.000.0005106t201785.000,00t1/02/20t7F300034 I 20247.20 17.00 I 1.20 17.00.GPCOOP, AGRO.VINICOLA NRTA. SRA. DEL ROSARIOll
.t7.280.71lr{I I 1.248,E0o5/0612017I r 1.248.8008t02/2Ð17Q8050007G0247.20 I 7.00 10.20 r7.00.cLCONSEJO REGULADOR DENOMINACIÓN DE ORIGEN JUMILLAt0

93.006.2350,0I E6.0 I 2,4505to6t20t'7t86.0 I?.4513102/20178736126440247.20 r 7.0009.20 I 7.00.G8CASA ROJO CREATIVA ENOLOGICA SL9

62.100.0050,0t24.200.0005/06/20t7I 24.200.00t4t02120t18305ó6 1940247.20 I 7.0007.20 r 7.00.c5BODECAS SILVANO GARCIA, SL8

l'77.8t6.6012,54 t 8.392,0005/06120t74 r 8.392.00t0/02t20t78302 r 650 l0247.20 I 7.0008.20 I 7.00.G3BODECAS Y VIÑEDOS CASA DE LA ERMITA. S,L,
,'l

r 22.0 I 0.13lr(2E7.082.9005/06t2017287.082.90t3t02/20t78730480840247.20 r7.0006.20 r7.00.coBODEGAS LUZON. S.L,6

8 r 6.?55.00L)\L920.600.0005t06/20t7Le20.600.00t0/02t201787322998 I0247.20 I 7.0005.20 I 7.00.GXBODECAS HIJOS DE JUAN GIL. S.L,5

I Lrls7.92J?(I 9 1.759,8005/06t2017l 9 L759.80l3/02t20t7F300034200247.20 I 7.0004.20 I 7.00,GVBODEGAS COOP, SAN ISIDRO DE JUMILLA. SOC. COOP4
55.866.:542,5I 3 t.450,0005/06t20t7r 3 L450.0014102/201'l8300784 t40247.20 l 7.0003.20 I 7.00.GSBODEGAS CASTAÑO, SL3

22.132,60.12,552.076.1005t06t20t752.076.70t4l02/2017830 1.t87950247.20 r7.0002.?0 I 7.00.GQBODEGAS BLEDA, S,L.1

13.E65,8212,532.625,4505/06/20t71) l,t( Á{t410212017E-30 l 47334
0247.20 r 7.000 1.20 I 7.00.GM

BODEGA TERCIA DE ULEA, CBI

Subvención incial
Porccntâje de

ayuda
Importe concesión

inicial

Fech¿
conferencia

sectorisl

Importe totrl
solicitud de Nyud¡l

Fecha sol¡c¡1ud
de ryuda

CIFNRUE concesiónEntidad beneficiarieOrden

Datos generales
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g Región de Murcia Teléfono 012

oooo-11

GENÉRICA

1 - Datos del Procedimiento

Código del Procedim¡ento 0189 das a la promoción de vinos en países terceros

Destino

2 - Datos del Interesado
Razon Social I.GARCIA CARRION, S.A

Primer Apellido

Documento

Número S/N P¡so 0 Puerta 0

Provincia

Teléfono 9r4320315

A14013850 - DIRECCION GENERAL DE PRODUCCIONES Y MERCADOS AGROALIMENTARIOS

Segundo Apellido

Via

Portal 0 Escalera

Municipio JUMILLA

Email

crF A08267403

Nombre

Km 0 Código Postal

Localidad IUMiLLA

Economla y
Hacienda.
Comunidêd
Autónomê
Región de

DE MURCIA

0 30520

3 - Notificación Electrónica
AUTORTZACTóN¡r1 EXPRESA DE NOTTFTCACTóN ELECTRÓNrCA

Marcar una X para autorizar a la Administración la notificación electrónica, de no marcarse esta opción la Administración
notificará a las personas físicas por correo postal

Autorizo a la DIRECCION GENERAL PRODUCCIONES Y MERCADOS AGROALIMENTARIOS

a notificarme a través del Servicio de Notificación electrónica por comparecencia en la Sede Electrónica de la CARM, las
actuaciones que se deriven de la tramitación de esta solicitud.
A tal fin, me comprometo [2] a acceder periódicamente a través de mi certificado digital, DNI electrónico o de los
sistemas de clave habilitado por la Administración Regional, a mi buzón electrónico ubicado en la Sede Electrónica de la
CARM https://sede.carm.es/ en el apartado notificaciones electrónicas de la carpeta del ciudadano, o directamente en la

URL https : //sede.carm. es/vernotificaciones.

Asimismo autorizo a la DG/SG a que me informe siempre que disponga de una nueva notificación en la Sede Electrónica a

través de un correo electrónico a la dirección de correo

mgranado@jgc.es y/o vía SMS al no de teléfono móvil 650925110

[1] Las personas físicas podrán elegir el sistema de not¡f¡cac¡ón (electrónico o en papel) ante la Administración, este derecho no se ext¡ende
a ios obtigados a relacionarse elecirónicamente con las Administraciones prev¡sto en et artículo 14.2 de la LeY 39/2015 (personas jurídicas,
entidadeè sin personalidad jurídica, profesionates coleg¡ados, empteados públicos y personas que los representen) quienes por ley están
obl¡gados a ser notif¡cddos siempre electrón¡camente.

[2J De conformidad con Io dispuesto en el artícuto 43.2 de ta Ley 39/2015, una vez transcurr¡dos 70 días naturales desde Ia puesta a

disposición de Ia notificac¡ón en la Sede Etectrón¡ca, s¡n que la haya descargado, se entenderá gue Ia notificación ha sido realizada.

en los términos de la mencionada ley.

Siguiente > > Pâgina I de 2

Conse,erla

REGrsrRo ELECTRóNrco úNrco

201790000011833 ENTRADA

2017-02-!0 14:03:36

REGIÓN DE MURCIA Para verificar la exactitud de este documento
acuda a la págìna:
https://sede.c¿rm.es/ver¡fìcardocumentos

Número de documento



4-Expone/Solicita

euE LE sEA coNcEDrDA UNA sueveNctóN eARA pRocRAMAS DE pRoMocIoN DE vINo EN TERcERoS eAISES cuyo
GASTO TOTAL DEL PROGRAMA ES DE 4.T74.560,00 €

6 - Documentación aportada (Anexos)

Nombre Descripción
'1.-Fotocopia de la Tarjeta de ldent¡fìcäción Fotocop¡a de la Tarjeta de ldentificac¡ón F¡scal (NlF)

Huella de integridad (Algoritmo SHAl)

Empty

1.1-Solic¡tud de ayuda a la promoción de Solicitud de ayuda a la promoc¡ón de vino en terceros países  

ZTlhYzlwMGYzNjg2ZDhlO M

  jzf Ez

1.3_Formulario para la solic¡tud de âyuda a Formulario para la solicitud de ayuda a la promoclón de vino

1.4-Tabla resumen del coste del programa Tabla resumen del coste del programa de promoción de vino

1.S_Declaración entre el solic¡tante y el Declaración entre el sol¡c¡tante y el auditor o empresa auditora

Pâgina2 de 2



REGION DE MURCIA
Consejerfa de Agua, Agrlcultura y Medio
Amblente Unlôn Europea

Fondo Europoo Agrlcoþ d9 Garantla

SERVICþ DE INDUSTRIAS Y PROMOCIôN
AGROÁLIME¡'TARIÀ

PLAZA JUAN XXm, S/N
30008 MURCTA
Tdólono 012

tD 0109

g
Dirección General de Producciones y
Mercados Agroalimenta rlos

sollclruD DE AYUDAS A LA PRoMoctóN DE vrNo EN TERcERos pAlsEs pARA LA cAMpAñA 2otr-zotE
(Esta solicitud y el resto de la docamenlación se adiuntanin a la solicitud genérica que se tromirarà clectn;nicamente cn la lleb de la Consejería de Agua,

ltltsrbtw.eqaîxtucþtusr¡jdlæamLtxrtöffi9tr-yt"iirfüiffi^N.dL--tndustriil+qsrariq&t¿4s'r/Ro=c4srsnr240)

ENTIDAD SOLTCITANTE:

NOMBREO t. s.A.

REPRESENTANTE:

RESPONSABLE DE LA E.¡ECUCTÓN DEL PROGRAMA DE LA ENTIDAD SOLICITANTE

En virtud del Rc¡l Dccrcto 59?/201d de 5 de diclcmbre, pr4l,la apllceción dc l¡s medid¡s dcl pmgrama dc epoyo 2Ol4-2OlE ¡l sc¡ctor villvinlcol¡
español y conforme s l¡ slgulente document¡clón rdiunlr quc se prcs€nl¡!

t .- Fotocopia de la Tarjera de ldenrificación Fiscal (N lF)
2.- Fotocopia compulsada de Escritura Pública de constirución de la sociedad (ar vigor), acædiración del rspr€sentante legal y CERTIFICAC¡ÓN LITERAL

del Regist¡o Merantil practicadas en la hoja abierta a la sociedad, o del RegìiÍo de Cooperativas o Oel negistro-d" SAT. (pam p€rsonas fisícas se
apof ará la Dcclaración Ccnsa l)

3.' Declar¿ción sobre h condición de PYME del solicítantc, concrelando cl carácter de mediana, pequeña cmpr€s¡r o microempresa, dectaración de la
composición del accionariado ysu palicipación en el capiøl socíal según modelo normalizado, suscrita por tecnico compete¡te en l¡ materia. Se debcrá
acreditar que la declaración ha sido suscriu por un tênico competente, por lo que se deberá presentar visada por el colegiô pmfesional correspondiente o,
en su defecto, sc debeci aporlar fotocopia compulsada del tltulo acad'émico ãel tecnico. Si las caract€rilicas del prãyóto o las caracterigicas de la
empresa asl lo aconsejan, se podrá exigir que la declaración venga suscrita por un auditor o firma auditom inscrita en el itegistro Oficiat de Auditores de
Cucnøs (ROAC).

4.- Formulario del programa.
5.- Tabla resumen del costc del programa según modelo normalizado en tamaño de papel A3.
6.- Declaración entrc el solicitanle y el auditor o ernpresa audiûora para la realización del Certificado dc sus Btados Financiercs segrin modelo normalizado

(Dicho cenitìcado equívale a un inþrme de conlrol y caentøs auditadas)
7.' Dælaración de Producciön de vino en tas inslalaciones de la bodega a fecha de 25 de noviembrc de ta última campañ4 segrin el Art. 5 del RD ß$nOOg

dc3l dcjulio
8.- En su caso, modclo dc autorización.
9-Ce¡ifìcado de registro y elaboración de vino a través del Órgano Regulador de la DOP/IGP, salvo los vinos varíetales.
10.-En su caso, solicitud e informede_proroga para aquellos pafses cuya promoción hayan recibido ayuda en tru; campañas de las siguientcs:2013D014,

20l4n0l5,20l5l20l6y 201612017; y que no lo hayan presentado en taiolícitud de ayuda dc Ia ca *ipui.ZOlOnOn.'

SOLICITA:
Que le sea concedld!' ura subvenc¡ón p¡r¡ progrsmat de promoclón de vino en terceros países cuyo gasto total del programa es de
4.174.560.00 €

Tel: 914 32 03 ¡5 Tcl. móvil:
(rl lætot dc ìionlìcæiõn Elætñn¡cd,

FAX:91577 9571 Correo electrónico:
(A .Írctot d. t'øtil¡crcûin El.fltuni,fr)

CARRETERA DE MURCIA S/N

C. POSTAL:30520 PROVINCIA: MURCIALOCALIDAD: JUMILLA

NIF o CIF: A-08267403

DOMICILIO

Tel:914 32 03 l0 Tel. móvil: ffig æ71ü2
(1 (aø dc l.lotificactón E:lærnjnas)

LOCALIDAD; MADRID C, POSTAL:2E009

Ftùk9t'77 957t Correo electrónic  
(Å .lêtot d? ¡loÌl¡cacítia L7ønínka)

PROVINCIA: MADRID

DOMICILIO (Cållc/pla     

NOMBRE Y APELLTDOS: Fétix Villaverde Camev¿ti

Tel:914 323 825 Tel. móvil¡   

I-OCALIDAD: MADRID C. POSTAL:28009

Fìùk91577 957t Correo electrónico: 

PROVINCIA: MADRID

DOMICILIO (     

NOMBRE Y APELLIDOS: Mario Granado Guijano

Pâ9. I dc2



g
SERVICþ DE INDUSTRTAS Y PROMOCóN
AGROALITIETfTARIA.

Unlón EuroPea

Fondo Êuropeo Agtlcola de Garantlå

Dirección General de Producclones y

Mercados Agroal¡mentarlos

SíX / NOü: Autorízo al óryano administrativo comp€tente a obtener/ceder, de forma elect¡ónica o por otrcs mulios, a esra Administración Púbtic¡'

otns Adminisracioncs o Entes, ã" acucrdo con cl a¡tfculo 28 dclal',y 39t2015, dc I dc octubrc, dcl Proccdimicnto Administrotivo Común dc las

Adminilraciones Públicas, en concreto los datos personales relacionados a continusción:
ldentidad DNI
Certificación de eslar al corriente de las obligaciones' fìscales con la CARM y la AEAT

REG]ON DE MURCIA

ConseJería de Agua, Agricultura y Medlo
Amb¡ente

Certificsdo de estaral corrien(e de pago con la Seguridad Social
EN EL CASO DE NO CONCEDER AUTORIZACION A I,A

PI-AZA JUÂN Xxlll. s/N
30008 MURCIA
Telélono 012

to 0r89

sN RgunCIóN n rS'm SOt-lc¡'ruo. eL INTeResnoo OeCLnR ReSpONSAu,eMnNTg'

l. euo se compromctc â garanrizâr todos los medios tecnicos, humanos y económicos necesarios para poder ¡frontar con éxito el Programa de

Pmmoción
2. Que a fecha de ¡oy no t¡ene concedidas y/o soliciødas ninguna otrâ ayud¡ econômica en relãción al Programa de Promoción'

3. euc la crnprcsa a h q; *p*";t", açl Jo¡no sus adrninistãdorcs y /n ,"pr"s"ntont"s, no cstån incursos cn ninguna dc las pmhibicioncs guc pan la

obtcnción dc l¡ condición dc bcncficiarios ¿c suU""n"iono, cst¡blocc'cl A¡- 13 dc la Lry 382003, dc l? dc novic¡nbtc dc 2fi)3' Gcncral dc

Subvenciones,
4. eue se compromete a cumplir con la normativa comuniurria y la legislación del tercer pois para todo el material de ínformación y promoción que sc

desarmlle en el ma¡co del Pmgrarna de Promoción de Vinos'

para la tran¡iración y couccsión dc ayuda, cl solícitantc dcbcni cumplir toda la lcgíslación vig$tc quc lc sca aplicablc scgrin su actividad'

Èt solicit¡ntc dccloå quc todos los datos quc figuran cn cl prcscntc imprcso y documcnlos odjuntos son cicrtos.

A el.ectos de lo prcvistt * ro r"yrsnori, dcî de octubre, ¿"i Þto".å¡r¡"io Adminisrr¡dvo común de tas Administraciones Públicas, la pr€sqrtación de h
presente soliciurd por parte ¿el álícitnnte conlleva ta autorización a la Dirección Gcneral de Producciones y Mercados Agroalimenørios de la Consejerla de

Aguå, Agricullu¡a y Mqlio nmbi*te pan recabar los certificados a emitir por los orpnismoscompaentes.

De acue¡do con lo est¡blecido un to tia orgeni. a l5ll999,se È informa ¿e la incorforación dc loi datos p€rsonales contenidos en esta solicitud, así como de

los quc sc rccabcn dc la Agcncio EsrÂt¡l Tfibutaria y a" ru Tcsor"ria Gcncral dcia scgurídad socinl, a un fichcÎo automatizado' cuyo rcsponsablc es la

Dirccción Gcr¡cral dc pmduccioncs y Møcados Agoilimcntarios dc la corscjcría dc eguã, ngr¡cultura y Mcdio Ambicrrtc dc la Comunidad Autónoma dc la

Región de Murcía, asf como del Faúmiento autorñatiz¡do o qu" run u.* ro,netidos coi la lìnah:dad de gestionar dicha ayug' Sus datos, a excepción de los

relativos al cumplirniento de obligaciones tributarias y con la segu;¿a¿ Social, van a ser cedidos exctusivamerte' para el control del cumplimíenlo de lâ

finalidad dc la subve¡ción y de sri condicionæ, a la Ãdminisrnc-iôn General del gtado, a la Admínistración Autonómica y a ta Administración l¡cal; a la

Agencia Estatûl Tribuøria y Tesorerla General de la seguridad Social para recabar los correspondientes cefificados; a I¡s Entidades Bancarias para el pago de

hãyuda, cn su c¡s.r; at ngcn vlnt ¿¡r.*"i"r étgr-""". ¿" cãntml d" sub""ncioncs, cn tos tórminos y con las condicioncs fljados cn la cilada Lcy orgÁnica'

pucdc cjcæcr los dcrcchos dc acccso, rcctificación, 
"un""¡""iJn 

y oposicbn *br" ,u, datos, cn la Dirccción Gcncral dc Produccioncs y Mcrcados

Agnnlimcntarios dc la Conscjcría dc Agua, Agricultura y Mcdio Ambicntc.
¡¡ sot¡citåntc dechn expresamente haber ínformado a las personas de contacto cuyos datos personates sc facilitan en est¡ solicilud acerca de la existencio del

fichero, dcl traømiento åe ¿ictroi áaos, dc su finalidad, de los derechos que lcs asisten, de la identidad y dirección del responsable del tratamie¡¡to'

lgualmente, dectara que conoce las con¡licioncs de la convocatoria y de las bases reguladoras y que cumple los rcquisítos eslabtecidos e¡ la misma y acçta lus

verifi cacionæ que procedan.

DÀTOS/MCUMENTOS RELATIVOS AL PROCEDIMIENTO JIJNTO

(Firma y sello de la empresa solichante)

EXCMÀ SR . CONSEJER DE ÄGUÀ /TCRICULTUR Y MEDIO 
^MBIENTE

(l) En caso de representación mançomunata, se incluíni el nombre y DNI de ambos reprcsenlantes leBal ..............;.

OBLIGADO A APORTAR PERSONALMËNTE LOS

¡8de

J.

Pú9.2 dcZ




