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Región de Murcia
Consejería de Agua, Agricultura,
Ganadería y Pesca

Plaza Juan )(Xlll, s/n
30.008 Murcia

Telf.: (968) 3627 01
Fax.: (968) 36 66 96

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

..AUTORIZAR LA CONCESION DE UNA AYUDA COMUNITARIA PAGO DEFINITIVO

2016 A LOS PROGRAMAS Y FONDOS OPERATIVOS A LA ORGANIZACIÓN DE

PRODUCTORES NO 502 GRUPO CFM S.A.T. NO 982I, CON CIF NO F3O71II39 POR

IMPORTE DE 1.291.287,10, ASI COMO EL CORRESPONDIENTE GASTO, CON CARGO

A LA PARTIDA EXTRAPRESUPUESTARIA 4490071I "FEAGA AYUDA SIN

FINANCIACION AUTONOMICA" DE LA LINEA FEAGA 050208030000067".

I.. PROPUESTA DE ACUERDO AL CONSEJO DE GOBIERNO.

2..INFORME DEL SERVICIO JURíDICO DE LA SECRETARíA GENERAL.

3.-PROPUESTA DE ORDEN PREVIA DE CONCESION QUE FORMULA EL DIRECTOR

GENERAL DE INNOVACION, PRODUCCIONES Y MERCADOS AGROALIMENTARIOS.

4.- DOCUMENTO CONTABLE PARA PROPUESTA DE PAGO.

s.-INFORME TECNICO SOBRE LOS CONTROLES REALIZADOS A LA ORGANIZACIÓN

DE PRODUCTORES NO 502, GRUPO CFM SAT NO 982I.

6.. ORDEN DE I5 DE DICIEMBRE DE 2015, MODIFICADA POR ORDEN DE 20 DE

ENERO DE 2017 POR LA QUE SE APRUEBA LA MODIFICACION DEL PROGRAMA

OPERATIVO - ANUALIDAD 2016 A LA ORGANIZACIÓN DE PRODUCTORES NO NO 502

GRUPO CFM S.A.T. NO 982I.
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Región de Murcia

ConsejerÍa de Agua, Agricultura,
Ganadería y Pesca
sJU/558/1 7

Plaza Juan XXlll, s/n

30.008 Murcia

PROPUESTA DEL CONSEJERO DE AGUA, AGRICULTURA,
GANADERIA Y PESCA

AL CONSEJO DE GOBIERNO

La Consejería de Agua, Agricultura, Ganadería y Pesca , como Organismo
Pagador en la Región de Murcia, en virtud del Decreto 30112007, 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 Fondo 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 comunitarios ( CE) no 130812013, del Parlamento y del
Consejo, de 17 de diciembre de 2013 por el que se crea la organización común
de mercados de los productos agrarios y por el que se derogan los Reglamentos
( CEE) no 922172, ( CEE) no 234179, ( CE) no 130712001 ( CE) no 123412007, y
el Reglamento ( UE) no 54312011, de la Comisión, de 7 de junio de 2011, por el
que se establecen las disposiciones de aplicación en los sectores de las frutas y
hortalizas y de las frutas y horlalizas transformadas.

Mediante Orden de la Consejera de Agua, Agricultura y Medio Ambiente de
fecha 14 de diciembre de 2015, (modificada por la Orden de 2010112017), fue
aprobado, para la Organización de Productores no 502, GRUPO CFM S.A.T. No
9821, con C.l.F. F30711139, el Fondo Operativo y ayuda correspondiente a la
anualidad 2016.

Según consta en informe técnico emitido de 2710912017 en el punto Cuarto
se refleja que durante el año en curso no se ha realizado ningún adelanto ni pago
formal.

Consta en el expediente Propuesta del Director General de Producciones y
Mercados Agroalimentarios de 2810912017, así como informe técnico de
2710912017 donde se hace constar que el expediente cumple con los requisitos
exigidos en la correspondiente reglamentación comunitaria y estatal, contiene
los certificados de los controles administrativos y de campo y concluye
informando favorablemente para el pago de la ayuda definitiva a la O.P. no 502,
GRUPO CFM S.A.T. No 9821, con C.l.F . F30711 139 por importe de UN MILLÓN
DOSCIENTOS NOVENTA Y UN MIL DOSCIENTOS OCHENTA Y SIETE
EUROS CON DIEZ CÉNTIMOS ( 1.291 .287,10 euros).

En consecuencia, teniendo en cuenta que el artículo 10.2 de la Ley 712005,
de 18 de diciembre, de Subvenciones de la Comunidad Autónoma de la Región

1.
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de Murcia prevé la autorización previa def 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 pago definitivo 2016 a los
programas y fondos operativos a la Organización de Productores, no 502,
GRUPO CFM S.A.T. No 9821, con C.l.F . F30711 139 por importe de UN MILLÓN
DOSCIENTOS NOVENTA Y UN MIL DOSCIENTOS OCHENTA Y SIETE
EUROS CON DIEZ CÉNTIMOS ( 1.291.287,10 euros), así como el
correspondiente gasto , con cargo a la partida extrapresupuestaria 44900711
'FEAGA Ayuda sin financiación autonómica" de la línea FEAGA
050208030000067.

EL CONSEJERO DE AGUA, AGRICULTURA,

GANADERíR Y PTSCN.

Fdo: Francisco Jódar Alonso.

Documento firmado electrónicamente al margen.
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rJ!:Þg Región de Murcia
Consejería de Agua, Agricultura,
Ganadería y Pesca.

CARAV¡,CÀ2017
Åñolubilar

INFORME JURíDICO

Normativa preceptiva para su emisión: Artículo 11.1.d) del Decreto
2612011, de 25 de febrero, por el 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 de la concesión de una ayuda financiera a los Programas y Fondos
operativos a la O.P. no 502, GRUPO CFM S.A.T. No 9821, con C.l.F. F-30711139
se informa favorablemente la misma , por estimarse ajustada a lo preceptuado
en el artículo 10.2 de la Ley 712005, de 18 de noviembre, de Subvenciones de la
Comunidad Autónoma de la Región de Murcia, el cual dispone que "... la
concesión de una subvención de cuantía superior a 1.200.000 euros necesitará
la autorización previa del Consejo de Gobierno , excepto cuando la norma de
creación del organismo contenga una previsión específica diferente. Dicha
autorizacion no implicará la aprobación del gasto, que en todo caso
corresponderá al órgano competente para conceder la subvención" .

Asimismo la propuesta de Acuerdo examinada se ajusta a lo dispuesto en
el artículo 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 exentas de fiscalización previa las ayudas, subvenciones y otras
inversiones de mercado financiadas íntegramente por el Fondo Europeo Agrícola
de Garantía ( FEAGA).

La Asesora de Apoyo Jurídico
Fdo.: Carmen Ballester Martínez.
(documento firmado electrónicamente)

VOBO

El Jefe de Servicio Jurídico
Fdo. :Cristóbal Cañavate Cañavate.
(documento firmado electrónicamente)
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CARAVACA2OlT
Año Jûbilar Prop de Orden APROB-pREVlA CG-AD-2016 502-CFM.docx

PROPUESTA DE ORDEN PREVIA

Vista la solicitud de PAGO DË 2016 presentada por la Organización de Productores ne 502, GRUPO CFM S.A.T.
Ne 9821, con CIF: F3O7LLL39, con NRUE 1724.20L7.00105.2017.00.DY y número de registro de entrada
201790000009608, de f echa 6 / O2 / 2017 .

Teniendo en cuenta el Reglamento (CE) ns 1308/2013 del Consejo del 17 de diciembre, por el que se crea la
organización común de mercados de los productos agrarios, el Reglamento (Ce ) ns 543/2Ù71de la Comisión de 7 de
junio de 20LL, por el que se establecen las disposiciones de aplicación del Reglamento (CE) ns 7234/2007, del Consejo
en los sectores de las frutas y hortalizas y de las frutas y hortalizas transformadas, y el Real Decreto 7337/2OItde 3 de
octubre, por el que se regulan los fondos y programas operativos de las organizac¡ones de productores de frutas y
horta lizas.

Vista la Orden de la Consejera de Agua, Agricultura y Medio Ambiente, de fecha 74/72/2075, modificada por la
Orden de 20/07/2017, por la que se resuelve la aprobación del Fondo Operativo y ayuda correspondiente a la anualidad
2016.

Visto el lnforme Técnico con (CSV) c415c3e1-aa03-80c8-26404t80294O, 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 FAVORABLE al Pago de la Ayuda solicitada.

Esta Dirección General, P R O P O N E

1.- Que se conceda a por la Organización de Productores ne 502, GRUPO CFM S.A.T. Ne 9821, con CIF:

F30711139, con NRUE L724.20L7.00105.2017.00.DY, el PAGO de la AYUDA DEFINITIVA-2016 a los Programas y Fondos
operativos, por importe de uN MlttóN DosclENTos NovENTA Y uN Mlt Dosc¡ENTos ocHENTA Y sIETE EUROS CON
DtEZ CÉNTtMOS (1.291.287,10 €).

2.- Que se efectúe un pago no presupuestario de la ayuda citada en el punto anterior, con cargo a la partida
extrapresupuesl.aria 44900711-"FEAGA Ayuda sin financiación autonómica", correspondiente a la línea FEAGA

050208030000067, PDP SIACA ll-nq 2OL7lO3I23, que se abonará mediante transferencia bancaria a la cuenta código
cliente Ne ES1l 2100 7859 5422 0005 3566, siendo el gasto elegible el LOO% del importe con cargo al FEAGA.

Firmado electrónicamente al margen:
Et DIRECTOR GENERAL DE INNOVACIóN, PRODUCCIONES Y MERCADOS AGROATIMENTARIOS,
Fulgencio Pérez Hernández
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PROPUESTA DE PAGO DEF¡N|ÏVA (PARA DOCUMENTO CONTABLE)

Propuesta

Line¡
Tipo de Pago

Financiació¡
Estado

DETALLES POR PERCEPTOR

LINEA PRESUPUESTARIA

05.02.08.03.0000.067 Programas
EXPEDIENTES RETENIDO

P.P.P.: 2017/03
123I

operativos1724

SA

IN Inicial

=

E

MT A PT UK
- balance - R.1308/13, Art.33; R.1234107, Art-103c _ 2016 _ BE, BG, cz, DK, DE, IE, EL, ES, FR, tT, cy, LV, HU.

Totales:

CANTIDAD

L29 1.287, I 000

1.29 t.287, I 000

0,00

0,00

IMPORTE

l.zgt.287,to

1.29t.287,10

ffi
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PROPUESTA DE PAGO DEFTNTT¡VA (PARA DOCUMENTO CONTABLE)

DETALLES POR PERCEPTOR

PERCEPTOR

Grupo CFM S.A.T. n" 9-821

Totales por perceptor:

Propuestâ

Linea
Tipo de Pago

Fin¡nciación
Estado

NIF/CIF EXPEDIENTE Cuenra bancaria Línea pRESUp. Tp CANTIDAD
F307lll39 t724.2017.00t05.2017.00.DY IBANESII 21007859542200053566 050208030000067 sA t.291.287,t000

Totales por expediente: I .29',I.287, t 000

I.REBASA IMPORTE RETENIDO EFECTIVO

0,00 r.291.287,10 0,00 1.29t.287,t0

0.00 0,00 0,00 1.291.287,10 0,00 r.29r.2f17,t0

1.291.287,1000 0,00 0,00 0,00 1.291.287,10 0,00 t.291.287,10

I.AJUS.PD

0.00

I.DIS.FfN

0,00

P.P.P.: 201
operativosv

2017103123

1724

Saldo

IOO% FEAGA

IN

MAR{5x(4lvmdgi.cmi{ 1782ê I t:58):SIK2.pCpDdIrL.FOppDF.2o t?ß lOt93
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CARAVACA ¿017
AñoJubilar 3-1- INtORME TECNICO SALDO_DEF_502 GRUPO CFM.doc

PROGRAMAS Y FONDOS OPERATIVOS

AYUDA COMUNITARIA. AÑO 2016

INFORME SOBRE CONTROTES REATIZADOS EN

GRUPO CFM S.A.T. nq 9.821

(soLtctTUD DE PA,GO DE LA AYUDA DEFTNITIVA. AÑO 2016)

PROGRAMA OPERATIVO 2OT4-2OT8

AYUDA SOI-ICITADA

ANUALIDAD:

TECHA PRESENTACIÓN

NS DE REGISTRO:

NS DE EXPEDIENTE:

N9 REGISTRO OP NACIONAL

ORGANIZACIóN DE PRODUCTORES

DOMtCtLtO SOCTAL

c.t.F

AYUDA DEFINITIVA
2016
06/02/2017
201790000009608
L724.2017.00105.2017.00.DY
502

S.A,T 9821 GRUPO CFM

CR FUENTE ALAMO-BALSAPINTADA, Km 6, BALSAPINTADA, Paraje
LA GRANA, 30320 FUENTE ALAMO (MURC|A)

F-30711139s

ffi
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NORMATIVA APLICABLË

COM PROBACIONES REALIZADAS

1. SOBRE EL PROGRAMA OPERAÏIVO

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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CARAVACA¿017
Año Jub¡lar 3-1- INFORME ÌÊCNICO SALDO DEF 502 GRUPO CFM.doc

Vista la solicitud de ayuda de pago del ayuda definitiva, de fecha 06/02/2077 y ns de registro de
entrada 20170000009608, presentada por S.A.T 9821 GRUPO CFM, con CIF F-30711139, por la cantidad
de 1.295.772.48€ correspondiente a la ejecución del Programa Operativo anualidad 20L6, aprobado por
Orden de la Consejera, con fecha t4/12/2015.

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
contemplada en el manual de procedimiento en vigor para la tramitación de expedientes de fondos y
programas operativos.

NORMATIVA APTICABLE

Reglamento CE ne ß08 /2073 del Consejo de 17 de diciembre, por el que se creo lo organización
común de mercodos de los productos ogrorios y por el que se derogon los Reglamentos (CEE) ne
922/72, (CEE) no 234/79, (CE) ne rc37/2001y rcE) ne L234/2007.

Reglomento (Ct) ne 36U2008 del Consejo de 74 de obril, que mod¡fico el Reglamento (CE) ne
1234/2007, por el que se crea uno organizoción común de mercodos agrícolas y se estoblecen
disposiciones especificas para determinados productos agrícolas. (Reglomento único para las
ocM).

Reglamento (UE) n" 543/2071 de la Comisión, 7 de junio de 2077, por el que se estoblecen
disposiciones de oplicación de los Reglamentos (CE) ne D34/2007 del Consejo en los sectores de
las frutas y hortalizas de las frutos y hortalizos transformodos.

Reglamento (UE) Ne 701/2012 de lo Comßbn de 30 de julio de 2012, por el que se modifica el
Reglamento de Ejecución (Ufl ne 5ß/2011 que estoblece la disposiciones de oplicoción de los
Reglomentos (CE) ¡e 1X4/2007, del Consejo en los sectores de los frutas y hortolizos y de los

frutas y hortalizas transformoda.

Regldmento (UE) Ne 755/2012 de la Comisión de 16 de ogosto de 2072, por el que se modifica el
Reglamento de Ejecución (Ut) ¡e 5ß/20L1 en relación can la subvencionalidad de los costes
específicos de los octuacíones medioambientales en el morco de los programas operativos de los
organizaciones de productores en el sector de las frutas y hortolizos.

Real Decreto 7337/2077, de j de octubre, por el que se regulon los fondos y programos
operativos de las organizaciones de productores de frutos y hortolizas.

Corrección de errores del RD t337lz0tf-, de 3 de octubre, por el que se regulan los fondos y
programas operativos de las organizaciones de productores de frutas y hortalizas. BOE, ne 146,
Ls/06/12.

Real Decreto 970/2074, de 2L de noviembre, por el que se modifico el Real Decreto L972/2008,
de 28 de noviembre, sobre reconocimiento de orgonizaciones de productores de frutas yffi
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hortolizas y el Reol Decreto 7337/2077, de 3 de octubre, por el que se regulan los fondos y
programos operativos de las organizaciones de productores de frutos y hortolizos.

Orden AAA/897/2073, de 20 de moyo, por la que se modifican los onexos V y Vl del Real Decreto

1337/2011, de 3 de octubre, por el que se regulan los fondos y progromas operotivos de los

organizociones de productores de frutas y hortalizas,

Orden AAA/7384/2073, de 12 de julio, de corrección de errores de la Orden AAA/897/20L3, de

20 de mayo, por lo que se modifican los onexos V y Vl del Real Decreto 1337/20L1, de 3 de

octubre, por el que se regulan los fondos y progromas operativos de los argonizaciones de

productores de frutas y hortalizas.

Orden AAA/379/2074, de 26 de febrero, por la que se modifica el artículo 7L.4 y el Anexo lV del
Real Decreto 1337/2011, de 3 de octubre, por el que se regulon los fondos y programas

operotivos de las organizociones de productores de frutos y hortolizos.

Real Decreto 2320/2004, de 17 de diciembre, por el que se regulon determinodos competencios
en reloción con la ayudo económica comunitaria a las orgønizociones de productores que

constituyon un fondo operativo.

Real Decreto 527/2006, de 28 de abril, por el que se establece el régimen de los organismos
pagadores y de coordinoción de los fondos europeos ogrícolos.

Estrategia Nacional de los Programas Operatívos sostenibles a desarrollar por las

organizaciones de Productores de frutas y hortalizas (L/O7 /2OO8). Segunda Modificación
(2/0912013lr Proyecto de Directrices Nacionales para la elaboración de los pliegos de

condiciones referentes a la Medidas Medioambientales.

Ley 212017, de 13 de febrero, de medidas urgentes para la reactivación de la actividad
empresarial y del empleo a través de la supresión de cargas burocráticas de la Comunidad
Autónoma de Murcia.

tey 39/2015, de L de octubre, del procedimiento administrativo común de las adminlstraciones
públicas y Ley 4O/2O15, de 1 de octubre, del régimen jurídico del sector público.

Ley 38/2003, de 77de noviembre, Generol de Subvenciones.

Ley 7/2005, de 78 de noviembre, de Subvenciones de lo Comunidod Autónoma de la Región de

Murcia.

Real Decreto 887/2006, de 21 de julio, por el que se apruebo el Reglomento de la Ley 38/2003,
de L7 de noviembre, General de Subvenciones.

CÍrcular de Coordínación 06/2013 de controles administrativos y sobre el terreno, oplicobles a los

oyudos a los organizaciones de productores de frutos y hortolizos que constituyan un fondo
operativo.

Circular de Coordinación 3412OL6, sobre normas coordinación de los procedimientos de

gestión de crisis de los programas operativos de las organizaciones de productores de frutas y
hortalizas - Retiradas.
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CO M P RO BACI O N ES R E ALI ZAD AS :

1. SOBRE EL PROGRAMA OPERATIVO

Según Orden de la Consejera de fecha 14172/2015,|a entidad tiene aprobado para el año 2.0L6 un
Fondo Operativo:

7

I

.=

E

Valor de la producción comercializada

lmporte del Fondo Operativo:

lmporte de la ayuda:

P = 44.804.589,90 €

3.453.094,04 €

7,726.547,02 €

Con fecha 78/07/2077 se aprueba la Modificación definitiva del año en curso, en la cual varían los
importes correspondientes a los siguientes conceptos:

lmporte del Fondo Operativo:

lmporte de la ayuda:

2.59r.424,96 €

t.295.7L2,48 €

2. CONSTITUCIÓN, FINANCIACIóN Y GESTIÓN DET FONDO OPERATIVO.

Según Acta de la Asamblea General de fecha 04/09/20L5, archivada en la unidad compartida
T:\Ope_Fon_Operativos\Aprobac¡ones, se tomó entre otros, el siguiente acuerdo:

7. Se aprueba el fondo operativo para el año 2016 del programa que la Organización quiere le sea

aprobado y la forma de aportaciones. El acta incluye el cuadro con las actuaciones.

2. Forma de Financiación =>

Las aportaciones para acc¡ones comunes y horizontales las hará la OP, siendo modificado dicha
forma de financiación, según acta de la asamblea general ordinaria de fecha 23/06/2076 la

forma de nutrir el Fondo Operativo, dado que aún ningún soc¡o ha hecho aportación alguna y el

mismo se nutrirá de las aportaciones para acciones comunes y horizontales las hará la OP.

Las aportaciones de las acciones privativas o individuales las hará cada socio en su totalidad

3. La Gestión del fondo se realizará mediante cuenta única

4. Acuerdo para el reembolso de inversiones o su valor residual en caso de que los socios causen
baja en la OP, así como el periodo de obligación de devolución a efectos del cálculo del valor
resid ua I

E+ffi8
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El código internacional de cuenta bancaria del Fondo Operativo de la Organización de Productores
es IBAN ES11 21007859 5422 0005 3566.

3. MOVIMIENTOS DE LA CUENTA DEt FONDO Y COMPROBACIóN DE tAS CONTRIBUCIONES

FINANCIERAS At FONDO OPERATIVO.

El programa se inicia el L de enero yfinaliza el3L de diciembre (pto 1, art.67 de R(UE) 543/207Iy
la gestión se efectúa de tal modo que los gastos e ingresos puedan identificarse anualmente (art.52, R

(uE) s43l2011).

Gestión del FO a través de una cuenta única y exclusiva

En base a los certificados del Presidente de la Organización y demás documentación aportada por la

O.P., a continuación se detalla el resumen de los abonos y cargos realizados en la cuenta del Fondo

Operativo:

lmporte (€)

Saldo inicial 7.350,0L

Abonos.. 3.897.308,16
Cargos 3.904.558,16
Saldo final 100,0L

Se ha comprobado el desglose de estas cantidades con los movimientos de la cuenta del F.O. y con

el extracto bancario correspondiente, resultando concordantes.

Las contribuciones al F.O. se han realizado conforme a lo aprobado en la Asamblea general y son al

menos igual al 50% de los gastos solicitados. Así mismo, los importes de las mismas son coincidentes con
las cantidades certificadas.

Control sobre la aportación de los socios al fondo operativo (cuenta única):

Se comprueban las aportaciones realizadas en las cuentas contables de los socios, estas

corresponden con las reflejadas en el certificado de desglose de aportaciones y con la aportación
cargada en la cuenta de la OP.

Relación de los socios y resultado de la comprobación

Ne

socto
Nombre del socio

Aportado
acciones

comunes (€)

Aportado
acciones

privativas (€)

Total

aportación al

F.O. (€)
Resultado

1 SAl 4207 LA FORJA 0,00 r.276.397,97 L.276.397,97 CORRECTO

T2 CARIDAD RUIZ NICOLAS 0,00 L2.504,37 12.504,37 CORRECTO

18 HORTISANO S.L 0,00 23.085,00 23.085,00 CORRECTO

L9 EXPLOTACIONES MALAGON S.L 0,00 265.427,38 265.427,38 CORRECTO

TOTAL t.577.4t4,72 t.577.4t4,72

6
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4. PAGOS REALIZADOS CON ANTERIORIDAD AL PAGO DE tA AYUDA

No se han concedido para el Programa Operativo 2.0L6 ningún adelanto, ni pago parcial

5. EJECUCIóN DE LAS ACC]ONES, GASTOS REATIZADOS 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 Modificaciones, se adjunta al informe
ANEXO I la tabla de las medidas, acciones, actuac¡ones y conceptos de gasto ejecutados y concedidos,

recogidos en la última resolución del programa operativo, para la anual¡dad solic¡tada, y cuadro de
financiación de las acciones, en su caso, sobre la que se han realizado la siguientes comprobaciones.

. Los gastos solicitados por la O.P. son concordantes con el programa operativo aprobado, en cuanto a

concepto, lugar de ubicación ytitularidad de las mismas, estudiando el cumplimiento de cada una de
las acciones individualmente con el margen del 25%, según el apdo. c) del punto l del artículo 14 del
R.D. L337/2077.

Gestíón del FO a través de una cuenta única y exclusiva

. Extracto bancario original de la cuenta del Fondo Operativo, expedido o avalado por la entidad
bancaria y Certificado de abonos y cargos, junto con un documento que recoja todos los movimientos
del extracto de acuerdo a los abonos y cargos detallados en el certificado.

Listado de justificantes en el que se indica inversiones y gastos realizados, forma de financiación,
fecha y ne de factura y fecha de pago, acompañado de las facturas o documentos de valor probatorio
equivalente y documentación acreditativa del pago (Recibos de los proveedores confirmando el cobro
total de las facturas, o fotocopias compulsadas de ordenes de transferencia bancaria).

a Control sobre la contabilidad de facturas (Cuenta Única):

Se comprueban los datos de las facturas y mediante los mayores contables correspondientes a los
grupos 200 y 600 de inversión y gasto, la contabilización de cada operación objeto de control, de
modo que cada asiento contable de gastos e ingresos, incluidos, en su caso pagos y abonos, relativos
al periodo objeto de control, pueda identificarse cumpliendo con elArt 52 del R(UE) 543/20744y arf
4 del RD 1337/2017. Se revisará también la cuenta de proveedores y el libro Registro de lVA.

Para la obtención de la muestra, se toman las facturas correspondientes a gasto común, excluyendo el
gasto de personal y financiadas que ya hayan sido cargadas parcialmente en anualidades anteriores,

realizando una primera selección en la que se incluyan aquellas facturas que por su propia naturaleza
pueden presentar un riesgo especial, aquellas que destacan por su importe y en su caso aquellas que
puedan ser representativas.

e

E
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Además, se elegirá una muestra aleatoria que complete, al menos, el !O% del gasto de la población

objeto del muestreo del FO, con un mínimo de tres facturas aleatorias. Para la realización de dicho
muestreo, (opción1) se tomará como primera factura aquella cuyo número, en el listado de
justificantes aportado por la OP, coincida con el último dígito del número de Registro Único de la
solicitud de ayuda, y a partir de ésta se escogerán una de cada diez, hasta llegar a un I0% del gasto

tota l.

Relación de las facturas muestreadas y resultado de la comprobación:

a Se ha realizado el control administrativo del expediente y comprobado las siguientes condiciones de

subvencionalidad:

MEDIDA 7. Planificacìón de la producción. (limitado ol 80% del F.O. aprobado v efectivamente
eiecutadoJ.

Acción 7,7. lnfraestructuras de las explotdciones

- 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. En instalaciones de riego sólo son subvencionables materiales
que se utilicen durante más de un año.

L.1".4. Acondicionamiento de parcelas para nuevas plantaciones.

1.1.5. lnvernaderos.

- Los plásticos solo serán subvencionables si se emplean durante más de un año.

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

1.1.7. Otras infraestructuras de las explotaciones.

Mejora y Compra de sacos de perlita en invernaderos de los socios.

E

EIffiE

ffi
8

Ns Orden
Acciones
comunes

Ne orden
Listado

iustificantes

Ns

factura
Fecha

de emisión
Proveedor

Concepto
de gasto B.r. €

lmporte
lmporte
cargado al
FO

Resulta

do

dirieida (a)26
muestrâ

L23
2868 30,tl,20t6 MECANOCAR TRASPALETAS ELEC 35.802,00 35.802,00 CORRECT

o

Aleatoria 8 55
16081 1 10,08,2016 PRFORMATI BOX BANDEJAS SEMILLER

9.269,40 9.269,40 CORRECT

o

Aleator¡a 18 67
4357

13,07.20L6
LAB ECOSUR ANALITICAS 4.065,35 4,065,35 CORRECT

o

Aleatoria 28 125
156 24,O5,2076 ING Y TERM SUR CONDEN AMO CAMAR 59.000,00 s9.000,00 CORRECT

o

Aleatoria 38 135
760344 04,70,2076 MAXFRUT CALIBRADOR 56.000,00 56.000,00 CORRECT

o
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Acción 7.2. Medios de producción

L.2.1. Maquinaria y aperos.

- Certificado de inscripción de en el reg¡stro público de maquinaria agrícola

Documento ver¡fícado Ne Orden Llstado Justificantes

Certificado de inscripción 49

1.2.2. Vehículos

En los vehículos para acceso a las explotaciones el importe de la adquisición está limitado a

18.000 €. La titularidad de los vehículos es la OP.

Se acompaña a las facturas un Certificado del Presidente en el que se indique que los m¡smos
son de uso exclusivo para el personal al servicio de la OP en la realización de las actividades de la
misma.

1.2.4. Otros medios de producción

- Bandejas de semillero

- Equipo de tratamiento hidropónico

- Andamios de recolección

MEDIDA 2. Mantenímiento o meiora de la calidad (limitodo al 60% del F.O. aprobodo v efectivamente
eiecutado.

AccÍón 2.7. Calidad v seaurìdad alimentario

2.L.6. Análisis

Se aporta certificado del presidente de la OP, en relación a la actuación 2.\.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 (ne orden 63, 66 y 69),
así como certificado de la OP, que indica a que socios 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.

ffi#
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Registro de productos fitosanitarios V/o de determinados medios de defensa fitosanitarios que

acompañe a cada una de las facturas presentadas.

MEDIDA 3. Meiora de Ia comercialización.(limitado al 80% del F.O. aprqfude y eÍeúiltqlDente
eiecutadol.

Acción 3.7. lnfraestructurqs v equipos

3.L.2. Maquinaria, instalaciones y equipos

- Certificado de inscripción de las nuevas inversiones de equipos e infraestructuras en central
hortofrutícola en el registro público correspondiente.

Documento verificado Ne Orden L¡stado Justlficantes
Certificado de inscripción 723.!24.725.126.L27.L28.729.730.131.132.133.134.135.

136.137.138.139.I40.147.L42.143.L44.L45.1-46.147

MEDIDA 7. Medioamhiente (limitado al 60% del F.O. qprobddo v efectîvamente eiecutadd.

7.L8.1,. Utilización en la explotación de hilo biodegradable.

- Los importes de hilo biodegradable no superan el 66% del coste del hilo.

Se comprueba en el listado de justificantes que el importe cargado al Fondo Operativo es superior al

66% del coste del hilo que se puede subvencionar, por lo que procede una minoración de 2.68L,58
€, lo que supone de ayuda L.34O,79 €.

7.L9.t. Utilización en la explotación de plásticos oxobiodegradables y biodegradables

Los importes de plásticos oxobiodegradables no deben superan el 2O % del coste de dicho
plástico. Se comprueba en el listado de justificantes que el importe cargado al Fondo Operativo
es superior a dicho porcentaje, por lo que procede ajustar a dicho porcentaje, lo que supone
una minoración.

Comunicación de los socios, parcelas y fechas de inicio y fin de cultivo con el fin de llevar a cabo

inspecciones "n situ" por muestreo.

Acta de control de campo comprobando "in situ" esta actuación de fecha 28/12/2016, en el

cual se comprueba que hay recintos en los cuales no se ha realizado la incorporación de
plástico oxobiodegradable, ni plantación, lo que supone una minoración.

También se ha minorado en esta actuación la parte que se ha solicitado de más en la solicitud
de pago con respecto a lo justificado en el listado de justificantes.

Certificado de la OP en donde se justifica el gasto, según modelo, donde se indican los socios,
parcelas donde se practican estas técnicas, gasto efectuado y fechas de comienzo y fin del

cultivo.

El coste del total de las acciones medioambientoles es superior dl 70 % o mayor de 2 dcciones
(especifÍcar el caso).ffi
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MEDIDA 8. Otras medídas (limitddo dl40% del F.O. aprobado v efectivamente eiecutadd.

8.2.1. Gastos generales

La 8.2.7. gastos generales no superan el 2% del fondo operativo ejecutado, siempre que no
supere lo aprobado o 180.000 € anuales (Anexo lX, apartado 2.letra a) del R(UE) 543/2OLI).
Comprobado en el Anexo l, así como su ajuste al 2/o en caso de minoraciones.

Control de la doble financiación

5e 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 realización 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.

Se ha examinado la contabilidad de la OP, en especial las cuentas 130 "subvenciones oficiales de capital",
740 "subvenciones a la explotación" y T46 "subvenciones de capital traspasadas al resultado del ejercicio"
del Plan General de Contabilidad, referentes todas ellas a subvenc¡ones, acreditando la propia organización
de productores la procedencia del dinero así contabilizado.

Se ha presentado el punto 18 Subvenciones, donaciones y legados, recogido en la memoria de las cuentas
anuales, presentadas en el Registro Mercantil. (Punto 11 en Cuentas anuales abreviadas).

6. CONCLUSIONES

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. Las acciones del programa operativo
ejecutado no están incluidas en la lista de operaciones y gastos no subvencionables del anexo lX del
Reglamento (CE) 543/2071 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.

De acuerdo con el pto. 1,a) del art. L4 del R.D. L337/201L, elfondo operativo resultante es ) 60%

aprobado inicialmente,

7. CUANT|F|CAC|ON DE |MPORTE DE tA AYUDA (€)

Considerando lo expuesto en los diferentes apartados del presente lnforme, se procede a calcular el

importe de la Ayuda:

E]ffiE
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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..............

44.804.589,90

2.591.424,96

1.295.712,48

0,00

2.59L.424,96

8.85O,77

2.582.574,r9

0,00

2.582.574,19

E

.E

IM PORTE AYU DA D E F I N ITIVA lmporte (€)

ãl

;l

EI

. Límite Ayuda..

. Contribución al Fondo Operativo ....

. (a) a acciones comunes .........

. (b) a acciones privativas ...........

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

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

e d) de acciones privativas < (b)................

. (B) 100 % Gastos admitidos distribución gratuita.......

. (C) A deducir Ayuda anticipada ..........

r (D) Solicitud de saldo ayuda solicitada,.,..

t.295.712,48

2.591.424,96

t.01.4.oLo,24

I.577.4L4,72

t.29t.287,t0

507.005,12

784.28t,98

0,00

t.29t.287,LO

0,00

t.295.7t2,48

TOTAL AYUDA DEFINITIVA (A+B-C) s D ..................................1.291.287,LO

Se comprueba que la ayuda en ningún caso supera el 50% de los gastos realizados y que ésta, es

menor o igual al importe de las contribuciones financieras efectivamente abonadas (excepto en el caso

de que en la medida 6, los productos se destinen a distribución gratuita).EffiEI

ffi
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El total de la ayuda es menor o igual al 4,1 o/o, de la VPC, salvo en el caso de que se incluyan

medidas de prevención y gestión de crisis, para el que se podría llegar hasta un porcentaje del 4,6%o,

siendo la diferencia entre el 4,6 y el 4,1 exclusivamente utilizado para prevención y gestión de crisis. En

caso de que se hubiera aprobado un porcentaje menor de ayuda, no supera el porcentaje aprobado (103

quinquies del R(CE) 36112008ll

La ayuda ha sido minorada en los siguientes términos

Según lo expuesto en los apartados de este informe, cuyas comprobac¡ones han sido realizadas en

base a la documentación aportada como veraz por la Organización de Productores, se emite INFORME

FAVORABTE para el pago de ayuda definitiva a la O.P. GRUPO CFM S.A.T. ne 9.821 con C.l,F. F-307IL139
por ¡mporte de uN M|LLóN DOSCTENTOS NOVENTA Y UN MIL DOSCIENTOS OCHENTA Y SIETE EUROS
coN DtEz cENTtMOS (t.29L.287,1O €1.

(Firmodo electrónicdmente ol margen)
LA TÉcNtco: celia Juan Garre
CONFORME: EL IEFE DEL SERVICIO DE INFRAESTRUCTURAS RURALES, David Velorde Trigueros

ffi#

MINORACIONES RESPECTO A LO SOUCITADO

acruacrów
Ns Orden
Llstado

,ust¡ficantes

TNVERSTONES/

cAsros (€l AYUDA (€I Motivación - lncumplimiento

7.78 t4a 2.681,58 r,340,790
El importe solicitado de hilo biodegradable supera el 66% de la Bl, importe
admisible con cargo al FO según las Directrices Nacionales referentes a las

Medidas Medioambientales.

7.79 t49/LsO 6.169,79 3.084,60

El importe solic¡tado de plástico oxobiodegradable supera el 2o% de la Bl,
importe admisible con cargo al FO según las Directrices Nacionales referentes a

las Medidas Medioamb¡entales, también se ha descontado 67,80 ha, la

superficie de las parcelas por incidenc¡as en control de campo.
Se ha descontado la parte que se ha solicitado de más en la solic¡tud de pago,

con resoecto al listado de iustificantes,

TOTAL

MINORACIóN
8.850,77 4.425,38
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282.330,00 282.330,00
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fÀñM-rcÆ ôÈF.* 90.000,00 74 460,10 74.460.10

158-585,89 6.14%111.323.00
lercn'oE. ext¡clos végètdðs,

plenlas cpoþnles y/o cdquê,oto 6,55% 158.585,89 0.00

lerchoñas, exùa.los vegctdes
plânlås repel¿nles y/o codqui:r otô

76.984.00 73.853,94 73.853,94
DEÈDAOORES
IM/€MADEG

DEÆOAOORES

¡M/EÀADFROS

94 84.731.95 84.731.95

149.
43.

79.52?,A2

179.343,81
1 10.1

35.802,00
122.619.96
111.748.00
184.972,35
156.525,61
43.148,00
21.195,00
E2.165,16

0.00

144.972,35
156.525,61

758.r76,08

35.902,00
1 22.619,96
111.748,00

43.148,00
21.195,00
82.165,16

0,00
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52.340,63 2,00* r,9450.812,25 50.8r2,25

ayuda comunila¡a, de todas y cada una d6 l¿s invers¡ones o conc€plos de gaslos que conlorron el P.O,lV, 2016
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u Región de Murcia
Consejería ce Aqua,
ArSricultura y lvleclio A¡rbiente

Di recctór.' Gener'.rl c1e Protlucciones
y Metcaclos Agroalir rernt.rtios

PROPUESTA DE ORDEN

Vistas las modificaciones del Programa Operativo 2074/2018 durante la anualidad en curso 2016
presentadas a la Consejería de Agua, Agricultura y Medio Ambiente por la organización de productores Grupo
CFM, S.A.T. ne 9.82L, OP Ne 502, con C.l.F ns F30711139 y domicilio social en Ctra. Fuente Álamo, Km 6, 30332 -
BALSAPINTADA - FUENTE ÁLRwO, (Murcia), acogiéndose a lo previsto en el Reglamento (UE) 543/20Lt de la

Comisión, de 7 de junio de 2011 y los artículos 14 y 15 del Real Decreto 1337/2077, de 3 de octubre.

Vista la comunicación resumen de las modificaciones del Programa Operativo 2Ot4/20I8 durante la
anualidad en curso 2016, presentada, en su caso, en esta Consejería de Agua, Agricultura y Medio Ambiente por
dicha organización de productores, conforme al artículo 14.3 del Real Decreto L337/20It, de 3 de octubre.

Visto el Reglamento (U¡) ns L308/2073 del Parlamento y del Consejo, de 77 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
Regla mentos (cEEl 922/72, ICEEI 234/79, (CE) 1,037 /2001 y (CE) 7234/2007.

Visto el Reglamento (Ue) ns 543/201,1 de la Comisión de 7 de junio, por el que se establecen las

disposiciones de aplicación del Reglamento (CE) t234/2007 del Consejo en los sectores de las frutas y hortalizas y
de las frutas y hortalizas transformadas.

Vista la normativa nac¡onal por la que se regulan los programas y fondos operativos de las organizaciones
de productores de frutas y hortalizas.

Visto el informe emitido por el Servicio de Asociacionismo Agrario y Estadísticas, de fecha 20 de enero de
2017

Considerando que cumple con las condiciones exigidas por la normat¡va que regula los programas y
fondos operativos.

PROPONGO

1) Aprobar, a los efectos contemplados en la normativa anteriormente citada, el Programa Operativo y Fondo
Operativo definitivo de la anualidad 2016 para la Organización de Productores Grupo CFM, S.A.T. ns 9.82L, OP Ns

502, y cuyo detalle se recoge en el Cuadro de medidos occ¡ones, octuociones, inversiones y conceptos de gasto que
se adjunta.

E
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Consejería de Agua,
Agricultura y Medìo Ambiente

Dirección General de Producciones
y Mercados Agroalimentarios

2) El pago de la ayuda comunitaria de las inversiones o conceptos de gastos que conforman el Fondo Operativo
2016, que queda condicionado al cumplimíento, en todas y en cada una de las actuaciones, con lo dispuesto en el

Real Decreto 1337/2077, en las Directrices Nacionales para la elaboración de los pliegos de condiciones referentes
a las medidas medioambientales, en la Estrategia Nacional de los Programas Operativos sostenibles a desarrollar
por las organizaciones de productores de frutas y hortalizas, y con la normativa y autorizaciones administrativas
necesarias que le sean de aplicación en cada caso.

EL DIRECTOR GENERAL DE PRODUCCIONES Y MERCADOS AGROALIMENTARIOS

Firmado electrónicamente por Fulgencio Pérez Hernández

ORDEN

Vista la propuesta precedente, resuelvo en idénticos términos a los en ella establecidos

LA CONSEJERA DE AGUA, AGRICULTURA Y MEDIO AMBIENTE

Firmado electrónicamente por Adela Martínez-Cachá Martínez

É
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PROPUESTA DE ORDEN

ViStA IA SOIiCitUd dC MODIFICACIÓN DEL PROGRAMA OPERATIVO PARA LA ANUALIDAD NO COMENZADA
20L6, y de constitución del Fondo Operativo 201"6, presentada el t0/09120t5, con registro de entrada Ne
201590000427368, a esta Consejería de Agua, Agricultura y Medio Ambiente, por la empresa Grupo CFM, S.A.T.
nc 9.821, OP Ns 502, con C.l.F ns t3}7ttt39, y domicilio social en Ctra. Fuente Álamo, Km 6, 30332 -
BALSAPINTADA - FUENTE ÁLAMO, (Murcia), acogiéndose a lo previsto en el Reglamento (CE) n.s 543/2011 de la

Comisión, de 7 de junio de 2011 y la normativa nacional que la desarrolla.

Visto el Reglamento (Ue) ns t3O8/2013 del Parlamento y del Consejo, de 1.7 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 (cEE) 922/72, (CEÊ) 234179, lcEl 1037 /2001 y (CE) 1234/2007.

Visto el Reglamento (Ce) ¡e 5ß/20Lt de la Comisión de 7 de junio, por el que se establecen las
disposiciones de aplicación del Reglamento (CE) 1234/2007 del Consejo en los sectores de las frutas y hortalizas y
de las frutas y hortalizas transformadas.

Vista la normativa nacional por la que se regulan los programas y fondos operativos de las organizaciones
de productores de frutas y hortalizas.

Visto el informe emitido por el Servicio de Asociacionismo Agrario y Estadísticas, de fecha 11 de diciembre
de 2015

considerando que la MoDlFlcAclÓN DEL PROGRAMA OPERATIVO PARA LA ANUALTDAD NO COMENZADA
2016 presentada cumple con las condiciones exigidas por la normativa que regula los programas y fondos
operativos,

Excepto las siguíentes inversiones

- 7.13.I Caldera de biogas, se reduce el importe de esta inversión a 975.255 € ya que es el coste
diferencial entre el valor des de la inversión que supone la mejora y el valor de la inversión convencional.

- 8.2.7, se adecuan los gastos generales a fin de no revasar el máxirno del 2%.

PROPONGO

1) Aprobar a los efectos contemplados en la normativa anter¡ormente citada, la MODIFICACIÓN DEL PROGRAMA
OPERATIVO PARA LA ANUALIDAD NO COMENZADA 2016 de la Organización de Productores Grupo CFM, S.A.T, ne
9.821, OP Ns 502 y cuyo detalle se recoge en el Cuadro de medidas, acciones, octuaciones inversiones y conceptos
de gosto que se adjunta.

2) Aprobar el Fondo Operativo para el año 2016, por un importe de 3.453.094,04 euros, constituido por
aportaciones de los socios y ayuda com u nitaria de L.726.547 ,02 eu ros, concedida en las condiciones previstas en el
Reglamento (UE) 543/20t1 y en la normativa nacional que la desarrolla. A tal efecto, el valor de la producción
comercializada deberá ser verificado antes de conceder la ayuda, según establece el artículo 105.2.b) del
Reglamento IUE) 543/2011.

3) El pago de la ayuda comunitaria de las inversiones o conceptos de gastos que conforman el Fondo Operativo
2016, queda condicionado al cumplimiento, en todas y en cada una de las actuaciones, con lo dispuesto en el Real
Decreto 1337/20tt, en las Directrices Nacionales para la elaboración de los pliegos de condiciones referentes a las
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y lvlerc aclos Agroal¡men lari()s

medidas medioambientales y en la Estrategia Nacional y posteriormente durante la fase de ejecución de dichas
inversiones o conceptos de gasto con la normativa que le sea de aplicación, así como a los siguientes puntos:
. Que los recintos SIGPAC sobre los que se realicen inversiones estén inscritos (o presentada la solicitud de

inscripción) en el Registro de Explotaciones Agrarias (Decreto t54l2)t4, de 30 de mayo, por el que se regula el
Regístro de Explotaciones Agrarias de la Comunidad Autónoma de la Región de Murcia) a nombre del
beneficiario de las ayudas.

r Que los conceptos de gasto de las actuaciones 2.1.7 y 7.25, estén inscritos en el Registro de Productos
Fitosanitarios del Ministerio de Agricultura, Alimentación y Medio Ambiente. En el caso de determinados
medios de defensa fitosanitaria, deberán cumplir el Real Decreto 951/20t4, de 14 de noviembre, por el que

regula la comercialización de determinados medios de defensa fitosanitaria.
o Que, en base al artículo 67 del Reglamento (UE) 543/2}tt,la ejecución de las inversiones no se inicie antes del

L de enero de 2016.
. Que se disponga para la ejecución de las inversiones de las autorizaciones administrativas necesarias de tipo

medioambiental, industrial, municipal, de la fica del Segura, etc.

14 de diciembre de 2015
EL DIRECTOR Y MERCADOS AGROALIMENTARIOS

cto Hernández

ORDEN

Vista la propuesta precedente, resuelvo en idénticos términos a los en ella establecidos.

rcia,L4 de diciembre de 2015
AGR Y MEDIO AMBIENTELA

t:
tl

Fdo.
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