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INDICE DE DOCUMENTOS CONTENIDOS EN LA PROPUESTA QUE SE
SOMETE A LA APROBACIÓN DEL CONSEJO DE GOBIERNO PARA:
..AUTORIZAR LA CONCESION DE UNA AYUDA COMUNITARIA A LOS
PROGRAMAS Y FONDOS OPERATIVOS A LA ORGANIZACIÓN DE
PRODUCTORES NO 1084, .,AGRUPACION HORTOFRUT¡COLA LUCAS
OPFH'' CON C.I.F 8.73819377,DEL PAGO DE LA AYUDA TOTAL 2018, POR
IMPORTE DE UN MILLON DOSCIENTOS DIECISIETE MIL SESENTA EUROS
coN TRETNTA Y CTNCO CENTTMOS (1.217.060,35 €), CON CARGO A LA
PARTIDA EXTRAPRESUPUESTARIA 4490071I ''FEAGA AYUDA SIN
FINANCIACIÓN AUTONÓMICA'" CORRESPOND¡ENTE A LA LÍNEA FEAGA
050208030000079".
1.- PROPUESTA DEL CONSEJERO AL CONSEJO DE GOBIERNO.

2.- INFORME DEL SERVICIO JURíDICO DE LA SECRETARíA GENERAL.
3.- DOCUMENTO CONTABLE PARA PROPUESTA DE PAGO DEFINITIVA.

4.- PROPUESTA PREVIA DE CONCESIÓN QUE FORMULA EL DIRECTOR
GENERAL DE INNOVACIÓN, PRODUCCIONES Y MERCADOS
AGROALIMENTARIOS.

5.- INFORME TÉCNICO DE LA DIRECCIÓN GENERAL DE INNOVACION,
PRODUCCIONES Y MERCADOS AGROALIMENTARIOS REFERIDO A LOS
CONTROLES REALIZADOS A LA ORGAN]ZACIÓN DE PRODUCTORES NO
1084 AGRUPACION HORTOFRUTICOLA LUCAS, S.L.

6.- SOLICITUD DEL PAGO DE LA AYUDA QUE FORMULA LA OPFH

NO

1084.
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Región de Murcia
ConsejerÍa de Agua, Agricultura,
Ganadería y Pesca

Plaza Juan XXlll, s/n
30.008 Murcia

PROPUESTA DEL CONSEJERO DE AGUA, AGRICULTURA, GANADENíN 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 Decrefo 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) n" 234179, ( CE) no 130712001 ( CE) n"
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 horlalizas y de las frutas y hortalizas transformadas, y
el Real Decreto 133712011, de 3 de octubre, por el que se regulan los fondos y

programas operativos

de las

organizaciones

de productores de frutas

y

hortalizas.

Mediante Orden del Consejero de Agua, Agricultura, Ganadería y Pesca, de
fecha 4 de marzo de 2019 fue aprobado, para la Organización de Productores

no 1084, "AGRUPACION HORTOFRUTICOLA LUCAS OPFH' con C.l.F. B73819377, el Fondo Operativo y la ayuda correspondiente a la anualidad 2019.

Con fecha 14t02t2019 la citada Organización de Productores no 1084
solicitó el pago del saldo de la anualidad 2018.
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Consta en el expediente Propuesta del Director General de lnnovación,
Producciones

y Mercados

Agroalimentarios, así como informe técnico de

3110512019 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 a la O.P no 1084,
"AGRUPACION HORTOFRUTICOLA LUCAS OPFH" con C.l.F 8-73819377,

por importe de UN MILLON DOSCIENTOS DIECISIETE MIL
EUROS CON TRETNTA y C|NCO CENTTMOS ( 1.217.060,35 €).

SESENTA

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

de Murcia prevé la autorización previa del Consejo de Gobierno para
concesión de una subvención de cuantía superior

a 1.200,000

la

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 a los programas y fondos

operativos

a la Organización de Productores no 1084, 'AGRUPACION

HORTOFRUTICOLA LUCAS OPFH" con C.l.F 8-73819377, del PAGO DE LA
AYUDA TOTAL 2018, por importe de UN MILLON DOSCIENTOS DIECISIETE
MrL SESENTA EUROS CON TRETNTA

y

CTNCO CENTTMOS (1,217.060,35 €),

con cargo a la partida extrapresupuestaria 44900711 "FEAGA Ayuda sin
financiación autonómica", correspondiente a la línea FEAGA
050208030000079.

Documento fechado y firmado electrónicamente
EL CONSEJERO DE AGUA, AGRICULTURA,
GANADERÍN Y PTSCN.

Fdo.: Miguel Ángel delAmor Saavedra.
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INFORME JU DICO A LA PROPUESTA DEL CONSEJERO DE AGUA,
AGRICULTURA, GANADERíR V PCSCA AL CONSEJO DE GOBIERNO DE
AUTORIZACIÓN DE LA CONCESIÓru OE UNA AYUDA A LA SOCIEDAD
MERCANTIL AGRUPACIÓN HORTOFRUTíCOLA LUCAS OPFH
Remitido a este Servicio Jurídico la consulta que se cita, a efectos de la
emisión de lnforme sobre el mismo, este Servicio Jurídico en uso de las
funciones atribuidas por el artículo 11.1. d) del Decreto no 2612011, de 25 de
febrero, por el que se establece la estructura orgánica de la Consejería de
Agricultura y Agua, y teniendo en cuenta los siguientes antecedentes de hecho
y fundamentos de derecho
ANTECEDENTES

-

Único.- Único.- Por parte de la Dirección General de lnnovación,
Producciones y Mercados Agroalimentarios se remite el expediente que se cita,
que consta de la documentación relativa a dicho asunto, consistente en:
Solicitud de la ayuda.
lnforme resumen del proceso de cálculo de la ayuda.
lnforme y Lista de controles
Propuesta de Orden de concesión de la ayuda
Propuesta del Sr. Consejero al Consejo de Gobierno de

E

E

"Autorizar la concesión de una ayuda comunitaria a los programas y fondos operativos a la
Organización de Productores no no 1084, "AGRUPACION HORTOFRUTICOLA LUCAS OPFH" con
C.LF B-73819377,por importe de UN MILLON DOSCIENTOS DIECISIETE MIL SESENTA EUROS
CON TREINTA Y CINCO CENTIMOS ( 1.217.060,35 €), con cargo a la partida extrapresupuestaria
44900711 "FEAGA Ayuda sin financiación autonómica", correspondiente a la línea FEAGA
050208030000079."

FUNDAMENTOS DE DERECHO

Único.- Sobre la competencia para la concesión de subvenciones.
El artículo 22.28 de la Ley 612004, de 28 de diciembre, del Estatuto del
Presidente y del Consejo de Gobierno de la Región de Murcia, establece que
corresponde al Consejo de Gobierno:

ffi

"Autorizar la concesión de subvenciones cuando su cuantfa exceda de las previstas en las leyes
de Presupuestos Generales de la Comunidad Autónoma para los consejeros o cuando así se establezca
en la legislación reguladora de la Hacienda ptiblica regional."

sJ/s43/2019
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A su vez, el artículo 10 de la Ley 712005, de 18 de noviembre, de
subvenciones de la Comunidad Autónoma de la Región de Murcia, determina lo
siguiente:
<¡1. Son órganos competentes para la concesión de subvenciones el Presidente, Vicepresidente,
en su caso, y demás miembros del Consejo de Gobierno, asl como los Presidentes o Directores de los
organismos vinculados o dependientes de Ia Administración General de la Comunidad Autónoma.
2. No obstante lo dispuesto en el apartado anterior, la concesión de una subvención de cuantía
superior a 1.200.000 euros necesitará la autorización previa del Conseio de Gobierno, excepto cuando la
norma de creación del organismo contenga una previsión especlfica diferente.
Dicha autorización no implicará la aprobación del gasto que, en todo caso, corresponderá al
órgano competente para conceder la subvención.l

En consecuencia, al ser el importe de la concesión propuesta de UN
MILLON DOSCIENTOS DIECISIETE MIL SESENTA EUROS CON TREINTA Y
CINCO CENTIMOS (1.217.060,35 €), se informa favorablemente la misma, por
ajustarse a la normativa aplicable.

E

Documento fechado y firmado electrónicamente
EL TÉCNICO CONSULTOR.

*

Fdo.: Cristóbal Cañavate Cañavate
VO BO

EL JEFE DEL SERVICIO JURíDICO,
Fdo.: Manuel Gil Quiles
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PROPUESTA DE PAGO DEFTNTTTVA (PARA DOCUMENTO CONTABLE)
Propuesta
Linea

20 l9103 l

1724

l3

P.P.P.:2019/03297

Programas y

Tipo de Pago

SA

Financiación

IOO% FEACA

operativos

Saldo

Estâdo

DETALLES POR PERCEPTOR
PERCEPTOR

NIF/CIF EXPEDIENTE

AGRUPACION
HORTOFRUTICOLA LUCAS, S.L

8138t9377 1724.20t9.0t084.2018.07.P0

CUENTA

bANCATiA

Totales por expediente:
Totales po¡ pe¡ceptor:

E

Ê

M^R55X{¿ kvmem:-.gn.cîm.c5(

r

s5j

r

-I

4:4+):stKl.PcPDOoL.FOppDF.z0l

PRESUP. TP

CANTIDAD I.AJUS.PD I.DIS.FIN I,REBASA IMPORTE RETENIDO EFECTIVO
sA 1.220.417,3600 0,00
0,00
0,00 1.217.060,35
0,00 1.217.060,35
1.220.4t7 ,3600

0,00

0,00

0,00

1.2t7.060.35

0.00

1.217.0ó0,35

.220.4t7 ,3600

0,00

0,00

0,00

1.217.060,35

0,00

l .2 17.060,35

t

E

iC

LíNEA

050208030000079
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PROPUESTA DE PAGO DEFINTT|VA (PARA DOCUMENTO CONTABLE)
Propuesta
Linea

Tipo de Prgo
Fin¡nci¡ción
Est¡do

Programas y fondos

SA

Saldo

100%

ETALLES POR PERCEPTOR
INEA PRESUPUESTARIA
s.02.08.03.0000.079 Programas o¡rmtivos - Pagos parciales/balance - R.1308/13, Art.33; R.2017/892,
R. IT. CY. LV. HU, MT, NL, AT. PL. PT. RO. SK. FI. SE. UK

EXPEDIENTES

Arttz&Io

- 20t8 - BE, BG, CZ, DK, DE, tE, EL, ES,
Totales:

E

E

MlRi5x@r*ro2sim¡s(rsjrr4:{):s¡KzpcpDoool.Fop?DF2ore67s?4

I

CANTIDAD

RETENIDO

IMPORTE

1.220.4t7,3600

0,00

1.217.06035

1.220.417,3600

0,00

1.217.060,35

g
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Dirección General de lnnovación, Producciones y
Mercados Agroalimentarios
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1.- PropPrevia_consjcob SALDO-2018 L084-LUCAS.docx

PROPUESTA DE ORDEN PREVIA
Vista la solicitud de PAGO del SALDO-Anualidad 20tB a los Programas y Fondos Operativos, presentada por la
organización de Productores ne 1084, "AGRUPACIÓN HORTOFRUTICOTA LUCAS OPFH" con CIF: B-738L9377, con
NRUE: 1724.2019.01084.20L8.O7.P0, y número de registro de entrada 201990000042502, def echa 74/02/19.
Teniendo en cuenta los Reglamentos comunitarios (UE) ne 1308 /2073 del Consejo de 17 de diciembre, por el
que se crea la organización común de mercados de los productos agrarios; R(UE) ne 2077/891; R(UEI 2017/892; R(UE)
2ot1/tl4s y R(UE) 20L8/1746 de la Comisión, por el que se establecen las disposiciones de aplicación del Reglamento
(UE) ns t3o8/2013.
Vista la Orden del Consejero de Agua, Agricultura, Ganadería y Pesca de04/03/2019, con (CSV) CARM4e7, por la que se resuelve la aprobación del Fondo Operativo y ayuda correspondiente a la

anualidad 2019.

b0d-0050569b34e7, por el que el expediente
Visto el lnforme Técnico con (CSV) CARM-9d
y
cumple con los requisitos exigidos en la reglamentación citada los certificados de los controles administrativos y de
campo en su caso, que es FAVORABLE al Pago de la Ayuda solicitada, m¡norada en 3.357,01 € con el siguiente detalle:

Ne
ACTUACIÓN

Orden

identificación
Fabtùra - Bien

2.2.X

t227.07

7.!8.1

A12043

MINORACI
oN(1ePP)

TNVERSTONES/

949,59

El

437,rt

218,55

Directrices nacionales para la elaboración de los Pliegos de
condiciones referentes a las medidas medioambientales.

El importe solicitado supera el % establecido según las

180325

100,00

50,00

7.22.7

180344

s0,00

25,00

TOTAL

importe justificado no es elegible.

1.899,1.9

7.22.1

8.2.1.

Mot¡vac¡ón - lncumpl¡m¡ento

AYUDA (€I

GASToS {€}

4.227,74

2.1t3,87

6,7\4,O4

3.357,01

El

importe justificado no es elegible.

El

importe justificado no es elegible.

El importe solicitado en concepto de gastos generales
supera el importe máximo del2%.

E

Esta Dirección General, P R O P O N

E

1.- Que se conceda a por la Organización de Productores Ne 1084, "AGRUPACIóN HORTOFRUTICOLA TUCAS
OPFH" con CIF: 8-73819377, con NRUE: 1724.2019.01084.2018.07.P0, el de PAGO de la AYUDA TOTAL-2018 a los
Programas y Fondos Operativos, por un importe de UN MILLON DOSCIENTOS DIECISIETE MIL SESENTA EUROS CON
TRETNTA y CTNCO CÉNTTMOS (1.217.060,35 €).
2.- Que se efectúe un pago no presupuestario de la ayuda c¡tada en el punto anterior, con cargo a la partida
extrapresupuestaria 44900777 "FEAGA Ayuda sin financiación autonómica", correspondiente a la línea FEAGA
050208030000079, propuesta de pago definitiva SIACA-Il np 2OL9|O3LL3, que se abonará mediante transferencia
, siendo el gasto elegible elt00% del importe con
bancaria a la cuenta código cliente Ne
cargo al FEAGA.
En Murcia, a fecha y firma electrónica al margen
DE
tNNOVAC|ów, pROOUCCTONES Y MERCADOS AGROALIMENTARIOS,
Et DTRECTOR GENERAL

Fulgencio Pérez Hernández

g
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EUROPEA

FORM E-LISTACTROL-1084_LUCAS_S-2018.DOCX

INFORME Y LISTA DE CONTROLES
AYUDA TOTAL

AYUDA SOLICITADA..

2018

ANUALIDAD.,.

Ê

FECHA PRESENTACIóN.........,

1.4lO2lzOLs

Ne DE R8G1STRO...................

201990000042502

NRUE....,...,....

17

24.20L9.01084. 2018.07. P0

N9 REGISTRO OP NACIONAL

1084

ORGANIZACIÓN DE PRODUCTORES....,,..

AGRUPACIÓN HORTOFRUTICOLA LUCAS OPFH

DOMtCtLIO SOC|41...........

C/Mayor s/n Santa Cruz (MURCIA)

c.t.F

B-73819377

INDICE
3

1 SOBRE EL PROGRAMA OPERATIVO APROBADO

2 SOBRE LA CONSTTTUCTÓN, FINANCIACIÓN Y GESTIóN DEL FONDO

3 CONTROT SOBRE rA SOLICITUD DE

OPERATIVO..

AYUDA....

........'................. 3
................. 4

4 CONTROL SOBRE LA DOCUMENTACIóN QUE ACOMPAÑA A [A SOLICITUD DE

AYUDA.

................. 5

4.1. DOCU MENTACTÓN COMÚ N............,.,...

5

4.2 SOBRE LA CUENTA JUSTIFICATIVA

5

4.2.1. MEMORIA DE ACTIJACIÓN JUSTIFICATIVA

5

4.2.2 M EMORIA ECONÓMICA

6

4.2.2.1.

TNVERSTONES Y CONCEPTOS DE GASTO

SOLICITADOS

7

4.2.2.2 GASTOS PROGRAMADOS Y NO EFECTUADOS
4.2.2.3 RECUPERACIÓN

...........,.6

DEL VALOR RESIDUAL DE INVERSIONES

.......,.1.0
MÚTIP18S.....,..
(CM) ................
.................10
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4.2.2.4.2 GASTOS

E TNVERSTONES DEL FONDO OPERATIVO (CM)

..1.1

4.2.2.6 CONTROL NO DOBLE FINANCIACIÓN.

4.3 DOCUMENTACTÓN ESpECíFtCA ACTUACTONES, TNVERSIONES Y CONCEPTOS DE GASTO SOLICITADOS (ANEX? IV
R.D. LL79/20L8, EN su cAso R.D. 53 j/2017) (A CUMPLTMENTAR LAS ACTUACTONES SOLICITADAS EN LA AYUDA) ..13

Deberó cumplir con todo lo normotiva obligatorio, (outorizociónes, licencios y uso del oguo)
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Instalac¡ones....................
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FORM E.LISTACTROL-1084_LUCAS_S.2018.

DOCX

D/Dña. Celia Juan Garre, como Técnico de la Consejería de Agua, Agricultura, Ganadería y Pesca, en base a la
documentación aportada por la Organización de Productores, procede a la realización de los controles y
comprobac¡ones previstas en la normativa comunitarla y nac¡onal, contemplada en el manual de procedímiento en
vigor para la tramitación de expedientes de fondos y programas operativos y proceder al pago de la ayuda.
CONFORME

OBSERV

NA
SI

1 SOBRE EL PROGRAMA OPERATIVO APROBADO
L

EI PERIODO DEL PROGRAMA OPERATIVO CS:

2

Orden de aprobación del Programa Operat¡vo de fecha: O8/0t/2O18

3

Resolución de Modificación del año en curso de fecha:0410312019

20]-5-2019

E

2 SOBRE LA CONSTITUCIóN, FINANCIACIóN Y GESTIÓN DEL FONDO
OPERATIVO
4

5

En relación al Acta de la Asamblea archivada en la <unidad compartida
T:\DG-PMA\OP-APROBACIONES del Servicio de Asociacionismo Agrario y
Estadísticas> de fecha OL/09/20L7, en la que se toman entre otros los
sigu¡entes acuerdos:

Se compruebo lo constitución o ocuerdo de aprobar la propuesta de
Progromo Operotivo conforme al estudio, desglose, descripcion y anólisis de
las occiones previstas, su presupuesto, financiocion, efectos y viobilidad

6

lorma de financioción conforme o los estotutos soc¡ales y a
legistación vigente, con dotoción del fondo operat¡vo (art.25 R(UE)
2017/89L) , que seró mediante (señalar formo de finonciación):

Se comprueba lo

lo

E

{

Lss contribucîonesfinanciems de lo propia organización de
productores. La OP øportørú el 5UÁ del ìmporte de las Acciones
Comunes y el trt6 de las Acciones Privativas

r

Lds contrîbuclones flnancieras de los soclos: método de cálculo y el
nÍvel de las cantríbucìones financìerds' los socios apoftdrán el 5096
del coste de los Acciones Comunes, en base a su partlclpaclón en el
VPC en e! período de referencia, y el 5096 de las Acciones Prívotlvds

Û

contríbuclones mixtds. La OP dportf,rá el 5096 det lmporte de lds
y los socios beneficiøríos, opoftarón el 5Ø6 de løs
Acciones PrÍvativas
Los

Acciones Comunes,

7

Se compruebø lo posibilidod de la OP de ddelontdr las contr¡buc¡ones
finoncieros, siendo reintegrodo ontes del 37 de diciembre.

0

Se compruebo el acuerdo

para el reembolso de inversiones o su valor residuol

en caso de que los socios cousen bøio en la OP, asi como el periodo de
obligación de devolución a efectos del cálculo del volor residuol

i
3

X

NO

(1)

g
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9

forma de Gestión del fondo que será mediante (Artículo 5
1L79/20L8) (señolar forma de gestión):

Se comprueba la
R.D.

T

Cuentd bancaria únícd y exclusivd (cuento única)

Ö

Cuentas bancarias no exclus¡vas (cuentds múltíples)

10

En relación al código IBAN por la que se solicita el pago de la ayuda:

\2

Aporta 802 Certificado autenticado del código internacional de cuenta
bancaria IBAN, por la que solicita cobrar la ayuda,

13

NO

Se combrueba que

X

el IBAN de la solicitud GESPRO coincide con el certificodo

de tituloridod de aportado
1.4

El código internacional de cuenta bancaria del Fondo Operativo de

la

Organización de Productores es (indícar):
I

BAN

ES3

23005 0048L02321O66223

3 CONTROL SOBRE LA SOLICITUD DE AYUDA

(art.9.2 o) R(UE) 892/2017)
15

aplicoción
16

genera lo
presentado en el registro de Ia sede elecfróníca

[a solicitud de ayudo consistente en el formulorio resumen"que
GESPRO se ho

se ha presentado la AT /sALDo no más torde del 75 de febrero del øño
s¡gu¡ente ol de ejecución del FO

t7

En cosos excepcionales de presentación

posterior, se ha reducido un 7% por

dío de hobil de demora (art. 9.4 R (UE) 201-7/892).
18

En caso de haber ønticipos duronte Iø anuolidad, en la solicitud de SALDO se
ho indicodo Io devolución del avøl

27

El importe de Io AYUDA PP, más ønteriores pogos porciales y ant¡c¡pos, no
superará el 80% de la øyudo del FO APROBADO (Artículo 1-2,3 R(UE)
2017/8e2)

24

El

X
X

X

É

importe de la AYUDA ANTICIPO, mós anteriores pagos porc¡oles y
onticipos, no superará el 80% de la oyuda del FO APROBADO? (Artículo 11.1
R(uE) 20L7/8e2)

e

25

El

formulario de la solicitud de ayuda GESPRO:

26

Se

presento debidamente cumpl¡mentodo en todos sus aportados

27

Estó

28

Estó archivodo en lo oplicoción
electrónica

29

Se ha

firmodo por el representonte legol de la Entidad

E

GESPRO

junto con su reg¡stro de lo sede

notificodo a lo OP, de ocuerdo con lo Ley 39/2015 de PAC, las
deficiencios observados en su solicitud o lo faltø de justificontes de
ocompañamiento que impidan su tramitacion (indicør en su coso):

EI

i{

4

X

(1)

g
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30

Petición de documentos de fecha

31

Solicitudes genéricas/contestación a requerimientos de fecha

4 CONTROL SOBRE LA DOCUMENTACIÓN qUE ACOMPAÑA A LA SOLICITUD
DE AYUDA

4.1. DOCUMENTACIÓN COMÚN
32

por los auxiliores
administrotivos, que se encuentro en lo unidod T

Se ho comprobado en el l¡stado elaborodo

(DG_MPA/00PAGos/ExPEDIENÍES), que los siguientes documentos
comunes estón en el servicio EN ARCHIVO pdf y están octualizados

g

33

401.1 N.l,F. del representante de la OP

34

401.2 C.l.F. de la OP.

35

402.1 Poderes del representante de la OP.

36

A02.2 Escritura de acuerdos sociales, en la que se indica quien constituye
Junta Rectora

X
X
la

37

402.3 Cert¡ficado por el Secretario de la O.P., del acta de la asamblea de la
última renovación de cargos, adjuntado copia del acta.

38

Aporta 404 Libro actualizado de socios.

39

Se combrueba que están dodos de altø los socios que

forma porte del FO

4.2 SOBRE [A CUENTA JUSTIFICATIVA
É

(Artículo 25 R.D. 1179/20L8)

4.2.1. MEMORTA

DE ACTUACIÓrr¡

lUsÏptcnttvn

(Artículo 25.2o) R.D. L179/2018)
42

Aporta 405.1 lnforme anual referido a la ejecución del programa operativo
ejecutado (ørtículo 9.2.j) R (UE) 2017/892) y art.l, 6) R (UE) 2018/1146
(SALDo/AT),

in

cl uye n do :

43

Informocion Organización de Productores

44

Cuadro comporat¡vo con los diferencias entre las actividades realizødas y los
aprobadas

45

lnformación sobre los gastos

E
iÏ
5

X
X

NO

(1)

g
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47

NO

En lo solicitud del soldo o oyuda total correspondiente ol penúltimo año, en

lo memorio sobre el cumplimiento del Progromo operot¡vo se compruebo
que figuron los medidos, acciones, octuaciones, inversiones y conceptos de
gosto, reol¡zos o lo largo del programo y los objetivos conseguidos.
48

405.2. Cuadros en la aplicación informática SOFYH, según estrategia
nacional, comprobando que están cumplimentados los siguientes:

E

49

lndicodores financieros y de ejecución (Parte A-B)

50

Indicadores de resultado e ¡mpacto (a portir del segundo año del PO en
programas de tres años y a port¡r del tercer oño en programos de cuatro-

X

cinco años).
4.2.2 MEMORIA ECONÓMICA
(,Artícul

o 25.2b) R.D. 1 1"79/2018)

4.2,2.1.INVERSIONES

Y CONCEPTOS DE GASTO SOLICITADOS

6

51

Aporta en la aplicación GESPRO Fichero csv de Gastos y Pagos, de con la
relación informatizada de todas las inversiones o gastos realizados, según el
PO aprobado con la siguiente información:
Bloque

7. Datos

Resolución PO oprobado

Bloque 2. Datos Focturo
6

Bloque 3. Bienes y servicios (identificación de los bíenes y beneficiorios, yø
sea de la OP o socios de la misma)

Bloque 4. Ubicación de inversiones (locolización exocto de la inversión
medionte referencio SIGPAC, closificoda por CA en la que hoyo tenido lugar
el concepto de gqsto)

Bloque 5. Dotos del pogo
Bloque 6. Ficheros
52

53

de

focturø y pogo

Se comprueba que los gostos e inversiones solicitados por Ia OP son
concordantes con el programo operatívo oprobado, en cuonto ø concepto,
lugor de ubicoción y t¡tuldúdad de las mismos, estudiondo el cumplimiento
de coda una de los conceptos de gdsto individualmente.

X

Se comprueba que lo

lecho de emisión de los focturas estó comprendida
entre el 7 de enero y el 31. de diciembre del oño de ejecución del progromo
operot¡vo, pudiendo realizorse el pogo hasta la fecha de presentoción de la
solicitud de saldo.
(Salvo que lo OP contemple gostos progromodos y no efectuados según
oportado 3, artículo 9 del R (UE) 2017/892 o inversiones diferidos, cuyo
colendorio de ejecución es onterior ol de financiación.

54

Se compruebo que lo fecha de

pago de los facturas en el informe

j u stificación d e su bven ció n.

E
.-{;

6

de

X

DOCX

(1)

g
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55

NO

Se compruebo que la columna importe corgado al FO (Bloque 3), solo se
anoto lo Bt o un importe inferior cuondo así procedo, no siendo superior al

¡mporte del FO aprobodo.
56

Aporta AO8. Facturas de las inversiones y gastos realizados (aplicación
GESPRO), o documento de valor probatorio equivalente, acompañando a
fichero de gastos y pagos GESPRO.

Detallando los <conceptos -contidades - precios unitoriostt, osí como la
ubicøcion SIGPAC de los trobajos realizodos en caso.

o

Referencio

contrøtos, certificaciones

de obro,

adiuntøndo dichos

documentos, firmodos en su csso (dirección facultotiva, propiedad y
contrato)
Referencio o maquinariø, se incluyendo identificación de lo m¡smo (close,
morco, modelo>t, su número de bostidor/chasis. :
57

Actuociones rcalizodosfuera de las instolociones de Io OP, acompoñados con

un <plano

SIGPACT¡

<identificondo

-

delimitondo> donde se reolizo Io

actuación.
58

X

Actuaciones realizadas en los instalaciones de la OP, en' su coso
ocompoñadøs con un <plono de planto> <identificando - delimitando>t
donde se reoliza la octuocion,

59

El

pdf generodo de

la

focturo reflejo el totol de conceptos de gosto

e

¡mportes

de la misma.
60

Se comprueba en coso de acciones individuoles, los

X

focturas vienen emitidos

a nombre del socio poro el cual está aproboda Io occión o o nombre de Io OP.
61

Aporta fotocopia compulsada de la escritura de préstamo en caso de que
exista.

Ê

4.2.2.2GASTOS PROGRAMADOS Y NO EFECTUADOS

(art 9.3 del

É

R (UE)

2017/892i (SALDO/AÏ)

tndícor (en caso de que NO existdn, no se cumplimenta apartodo 4.2,2,2):

rsr

0rua

62

Está indicodo en lq solicitud de ayudo estos gqstos

63

A07.1 Documentación probatoria de que las operaciones no pudieron
realizarse antes del 31 de diciembre del año de ejecución del PO por
mot¡vos ajenos a la OP.:

64

A lo comunicación de gostos aplazados en eiecución no más torde del 30 de
obrit del oño siguiente paro el que solicita la oyuda lAdiunta certificado del

proveedor indicondo que por mot¡vos ajenos o Ia oP, no se høn podido
reolizor antes de 37 de diciembre del año de eiecución?

i
7

X

(1)

g
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66

En informe de justificación de subvención se indicø que existe saldo
suficiente o 31 de diciembre, en los cuentos bancarios de titularidod de Io
OPFH, para afrontor el ¡mporte de los gostos previstos para qcciones
ãplozadds hasta 30/04/(año posterior ol FO), obligándose a que existo
importe suficiente hosto ser eÍectuodo el pago,

Ë

67

407.2 Justificación de la ejecución del gasto hasta el 30 de abril del año
sigu¡ente al año para el que se solicita la ayuda y se ha mantenido en el FO
una aportación equivalente de la OP

68

Hay uno entrada por registro de esto documentoción a más tardar, el 30 de
obril del øño siguiente poro el que solicita la ayudo

69

Aporta A07.2.1 Facturas

73

Aporta 407.2.4. Adenda al informe de justificación de subvención (articulo
25.3. del R.D. 1-i-79/201.8).

74

En el caso de que a Io fechø de presentoción del informe de justificoción de
subvención no se hoyon realizodo los gastos/pagos, se hø incluido una

adenda al mismo (presentado por reg¡stro no más torde del 30 de cibril); en
el que se verificon los mismos, osí como que ha existido importe suficiente en
los cuentos boncorios cie tituloridoci cie la OPFH, hasta ser efectuado el pogo.
4.2.2.3 RECUPERACIÓN

E

DEL VALOR RESIDUAL DE INVERSIONES

(ort. i1.6 R(uE) 891/2017) (sALDo/Ar)
75
E

Aporta 403.1 Certificado del representante de la OP, de la existencia o no,
de miembros productores que hayan causado baja en la OP en la anualidad
del FO solicitado, con obligación de reembolso de valor residual, en el que
se indique el cálculo del valor residual de las inversiones en explotaciones, y
los importes recuperados a la OP, asícomo la documentación justificativa de

la baja y de la recuperación del valor (de iguol formø pora el coso de
enøjenoción o venta).

Indicor (en coso de NO bajos, no se cumplimentã resto de opartødo
4.2.2.3):

{*

5l Baja socios cón

vR

fi

No Baja socios con vR

g

76

Aporta 403.2 Excel del cálculo del valor residual, según modelo de

las

inversiones en explotaciones.
77

Se comunican los socios que cousoron

baja con obligoción de devolución de
VR, su volor a fecha de baja, lo identificoción de lo inversión y oyuda
percibida, el importe o devolver, así como el método de cólculo, según punto
2, letro B, Anexo VII R.D, L179/201.8. Se procede de iguol forma pora el coso
de enajenación o venta.

iE
iT

l
8

NO

(1)

g
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78

EI periodo de montenimiento se corresponde con el fiiodo por la OP, que seró
de 5 qños desde la fecha de odquisición o en el coso de acciones financ¡adas,
hasto el último año de finoncioción o corgo del FO, con la excepcionolidod

según anexo IV de R.D. 1L79/2018 (octuaciones 7.7.4. Sustratos reciclobles,
1.1.5. Pldsticos plurianuoles; L.2.3. Plantones; 3.7.4. envases y palets de
campo u otros que se hoya establecido esto excepcionolidod
79

Documentq la baja en el libro de socios

80

Se documenta

el abono por

tronsferenc¡o

a cuenta de

FO de

la

OP,

correspondiente o los socios
Bl-

Según Ia identificøción de la inversión, esta se corrcsponde con lo que figura
en los expedientes de los FO correspondientes y le ha sido concedida uno

oyudo en reloción con las mismos
82

Se ha comprobado que los socios referenciados, han reembolsado el
importe correspondiente a las inversiones realizadas en sus explotaciones,
con el siguiente destino (artículo 18 R.D. L179/20L8):

83

Et 50 por c¡ento a disposición de la orgonizacion de productores (no aplico en
el coso de establecer la OP su no devolución).

34

por ciento restonte rcintegrado por lo OP ol orgonismo pagodor (según
por el que se regulon determinadas
competenc¡os en relacion con lo oyudo económico comunitorio o los
El 50

R.D 2320/2004, de 17 de diciembre,

organizøciones de productores que constituyon un fondo operot¡vo, en
concepto de devolución de oyudo comunitario), descontando este importe
de Io presente solicitud de oyudo.
85

E

86

403.1 En el caso de la excepcionalidad establecida el punto 3 ort
L179/2018, se âporta la documentación probatoria

1"8

del RD

T

Socío que obandona OP se osocio o

r

Socio que causo bajo en OP trunsÍ¡ere su explotoción donde realizó
inversión a socio de OP

otq

OP

adjunto ANEXO tt, con los datos relotivos o los socios, identificoción de
inversiones y verificoción del cólculo de los importes a reembolsar por potte

Se

de los socios.
Resumen recuperac¡ón valor resldual invers¡ones
ANUALIDADFO

TMPORTT VALOR RESIDUAt

TMPORTE {€}

(€l

A REEMEOLSAR C.A.

RIEMBOtSO OP

i
9

NO

(1)

g
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TOTAL

4,2.2.4 DOCUMENTACIÓN DE MEMORIA ECONÓMICA GESTIÓN FO
CUENTAS MÚflPLES

lndicar (en coso de NO c mult¡ples, no se cumpl¡menta apãrtado 4,2.2.4):

Õ
87

sl currutns MULTIpLES

{* t{o cue¡¡tns MULIpLES

Aporta 801.1 lnforme de justificación de subvención según modelo (ortículo
25.3. del R.D. 1"179/20L8).

88

Aporta 801,2 Excel de Anexos de
según modelo.

89

Se compruebo que se

informe de justificación de subvención

identifico en el informe: firmado por auditor externo,

¡nscr¡to en el Registrc O.ficiol de ouditores de Cuentos, con ns ROAC y NIF/CIF,
designodo por lo OP para revisar lo justîficoción de lo subvención solicitoda,

en relación con lo cuenta justificotivo rlel FO (ortículo 5.b) del

R.D.

X

1179/201"8)

90

Se comprueba que se identificon: el ns de póginos

numerodas, sellodos

y sus ANEXOS, todas ellos
y

y firmados por el auditor, incluso los anexos

adicionalmente, todos los onexos son firmados por el representonte de la OP

X

CONTENIDO Y ALCANCE (COMPROBACIONES REALIZADAS EN INFORME
AUDITOR)

E

4.2.2.4.7

FTNANCTACTÓN DEL FONDO OPERATTVO

(CM)

(ort. 9.2 c) R(UE) 892/20L7)

É

En relación a la financiación y comprobación de las aportaclones al mismo
se han realizado en el informe de justificación de subvención, al menos las

siguientes verificaciones:
92
P

Que la financiación del Fondo Operativo se ha llevado a cabo según lo
dispuesto en el Acta de la Asamblea de fecha 0I/O9/20I7

g

93

Que las aportaciones son al menos el 50% del importe solicitado (se indica
adicionalmente, si hay acciones de gestión de crisis que consistan en
distribución gratuita, en cuyo caso no será necesario).

94

En relación a las actuaciones financiadas (calendario de ejecución es anterior
al de financiación) la aportación se ha realizado en esta anualidad en la que
se financia la inversión.

E
E

I8

#Ï
10

X

NO

(1)

g
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95

(1)

NO

Que los importes se encuentran reflejados en las cuentas bancarias de la
OPFH, estando recogidas en el ANEXO 1, diferenciando en su caso, a
actuaciones comunes y pr¡vatlvas. Y el total de aportaciones se refleia en el
ANEXO 6.

96

Que los importes se encuentran en las cuentas contables, durante el
periodo comprendido entre el 1 de enero y 31 de diciembre de la anualidad
del fondo operativo solicitado.

98
È

La ayuda financiera justificada es igual al importe de las contribuciones
financieras, efectivamente abonadas, y se limitará al 50% de los gastos
reales efectuados, según art 34, R(UE) 1.308/201.3.

4.2.2.4.2 GASTOS

E TNVERSIONES DEL FONDO OPERATIVO

X

(CM)

(art.9.2 d) R(UE) 892/2017)
En relación a los gastos e inversiones aplicados al Fondo Operat¡vo se han

realizado en el informe de justificación de subvención, al menos

las

s¡guientes verificaciones:
99

1-00

101

Que el fondo operativo solicitado ha sido ejecutado acorde a lo aprobado en
el programa operativo

Que la totalidad de las facturas incluidas en el ANEXO 2, se encuentran
pagadas totalmente, a través de las cuentas bancarias de la OPFH.

Que se ha utilizado el anticipo concedido en el cuatrimestre anterior,
comprobándose de que la totalidad de las facturas incluidas en el ANEXO 2
del informe, se encuentran pagadas totalmente a través de las cuentas
bancarias de la OPFH (ANTICIPO A PARTIR DEL SEGUNDO)

E

r02

Que respecto a las facturas de actuaciones realizadas en la anualidad
solicitada, la fecha de valor de los pagos corresponde al periodo al que se
justifica el gasto. (ANTICIPOS)

103

Que respecto a las facturas de actuaciones realizadas en la anualidad
solicitada, la fecha de valor de los pagos corresponde al periodo al que se
justifica el gasto, comprobándose que no se refieren a un periodo para el
que se haya realizado otra solicitud de anteriormente. (PAGO PARCIAL)

L04

r_05

Que existen facturas para todos los conceptos de gasto solicitados o
documento probatorio equivalente.
Que todas las facturas de las actuaciones realizadas, así como sus pagos se
encuentran correctamente contabilizados.

E

1.1

X

g
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106

NO

Que el tipo de cambio apl¡cado a las facturas en moneda extranjera, ha sido
el valor del día en el que se produce el pago de dichas facturas (INDICADO
EN SU CASO EN INFORME).

1,07

Que se ha comprobado la existencia de pagos realizados con posterioridad
al 31" de diciembre del año de ejecución del programa operat¡vo y hasta la
fecha de presentación de solicitud (INDICADO EN SU CASO EN INFORME).

108

Que se ha comprobado que la OP a fecha 31 de diciembre, tiene saldo
bancario suficiente para afrontar al menos el 50% de las bases imponibles

X

de los pagos pendientes, manteniendo el saldo necesario hasta su pago; por
lo que se considera que se mantienen las aportaciones en el FO (INDICADO
EN SU CASO EN INFORME).
1"09

En las actuaciones aprobadas a los socios y justificadas media nte

facturación

del proveedor a la OPFH, se ha comprobado el posterior reparto de

la

X

facturación de la OP al socio, que existen facturas de la OPFH al socio al
menos por los mismos importes, bienes y servicios imputados al FO y estas

se encuentran totalmente pagadas y correctamente

contabilizadas

(rNDrcADO EN SU CASO EN TNFORME).
.1-10

Que resþecto a las facturas de actuaciones realizadas'po/ la CP y por los
socios cuyo calendario de ejecución es anterior al de la financiación
(acciones financiadal-), se ha verificado que, existen, se han pagado en su
totalidad y se han imputado al Fondo Operativo de forma diferida, según
ANEXO 3 (*), en el que se detallan los gastos y pagos de toda la actuación
financiada, cuya ejecución haya sido realizada (INDICADO EN SU CASO EN
TNFORME).

17r

Que se ha comprobado que no se han incluido en el PO gastos inherentes a
contratos de arrendamiento financiero (impuestos, intereses, gastos de
seguro, etc), del qnexo 11.L2 del R (UE) 2017/891" (INDICADO EN SU CASO EN

X

TNFORME).

tr2

Que el total del F.O. ejecutado y solicitado es el comprobado según ANEXO
6, diferenciando actuaciones comunes y privativas y si existen, los importes
de actuaciones ejecutadas en anualidades distintas del FO del año solicitado

X

4.2.2.4.3 ANEXOS de detalle
113

Se

Aporta en el informe ANEXO I APORTAC|ONES AL

FO.

11.4

¿Los contr¡buc¡ones al F.O. se hon reolizodo conforme o lo aprobado en la
Asombleø generol y son al menos iguol ol 50% de los gostos solicitodos?

Pora las occiones de gestión de crisis que consiston en entregos grotuitas, no
seró necesario reolizor aportaciones ol programa operativo poro eso occión
concreto (art.34.4 del Reglamento (UE) no 1308/201,3)
115

i

rt

UNIÓN EUROPEA

o los actudciones financiodas (colendorio de ejecucíón es
onterior ol de financiación) lse hon reolizado los mismos en la anuolidod que
se financio la inversion?
En relacion

L2

X

(1)

g
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1.1.6

Se Aporta en el informe ANEXO

2

DETALLE DE ACTUACIONES

-

GASTOS Y

PAGOS

II7

118

focturas, bienes, beneficiorios, osí como los dotos
de pogo se corresponde con el (f¡chero de gastos y pøgos GESPROT?

éEl detolle de actuaciones,

Se Aporta en

el

informe ANEXO

3

CALENDARIO

DE

EJECUCIÓN

FINANCIACIóN ACTUACIONES DIFERIDAS

tLg

ëEl contenido del Anexo 3 se corresponde con el fondo operãtivo oprobado,
en cuonto o colendario de ejecucion - financioción e ¡mportes imputodos al
FO?

t20

éSe detallan todos los gostos y pagos del concepto de gasto

X

X
X

financiodo hosta

el presente FO?

121

LSe detollon todas los focturas del concepto de gosto finonciodo cuyo
ejecución haya sido reolizoda y quede pendiente de finonciación?

122

Se Aporta en el

123

Se

Aporta en el informe ANEXo 5 GASTOS GESTIÓN

Se

Aportâ en el informe ANEXO 6 RESUMEN EJECUCIÓN

124

informe ANEXO 4 GASTOS DE PERSONAL
DE CRISIS

-

APORTACIÓN Fo

4^2.2.6 CONTROL NO DOBLE FINANCIACIÓN

(ort.4.2.b) y 34 c) R(UE) 2017/892)

=

164

Se adoptan medidas relativas a los

controles necesarios que garanticen que

no se ha beneficiado de una doble financiación comunitaria o nacional para

E

la acciones ejecutadas, mediante la realización de cruces por el programa
informático SIACA ll del fichero de gastos y pagos GESPRO, con las diferentes
líneas de ayuda, ejecutado por la Consejería de Agua, Agricultura, Ganadería
y Pesca de la Comunidad Autónoma de Murcia.

E

165

Según informe de justificación de subvención, se ha comprobado que no
existen otras ayudas para el mismo fin que el de este FO, mediante la
revisión de las cuentas contables 130 "subvenciones oficiales de capital",
740 "subvenc¡ones a la explotación" y 746 "subvenciones de capital
traspasadas al resultado del ejercicio".

.?

4.3 DOCUMENTACTÓN ESPECIFICA ACTUACIONES, INVERSIONES Y
CONCEPTOS DE GASTO SOLICITADOS (Anexo lV R.D. 7779/2018' en su caso
R,D. 533/2017) (A CUMPLTMENTAR LAS ACTUACIONES SOLICITADAS EN LA

AYUDA)

M l,PLANIFICACIóN DE LA PRODUCCIÓN
Deberá cumplir con toda la normativa obligatoria, (autor¡zaciónes,
licencias y uso del agua)
1.1. lnfraestructuras de las explotaciones o instalaciones

El
13

X
X

NO

(1)

g
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Actuación 1.1.1. lnstalaciones de riego en parcelas
168

Aporta certificado fin de obra visado, incluida relación valorada de la obra
ejecutada (mediciones valoradas y resumen general)y planos de localización
(identificación del bien con fin de obro en observaciones).

1,69

NO

(1)

X
X

Las instalaciones concretos incluidas en esto octuøc¡ón no estón incluidas en

X

la actuocion recogida en los directrices medioambientales pora meiora del
sistema de riego.
Actuación 1.1-.2. Embalses, pozos y balsas de riego
170

Embalses de más de 20.000 m3, aporta certificado fin de obra visado,
incluida relación valorada de la obra ejecutada (cubicaje, mediciones

valoradas y resumen general) y planos de localización y planta. obras
menores, un certificado del representante legal de la OP, con los mismos
datos pedidos anter¡ormente (identificación del bien con fin de obra en
observaciones).
L71.

772

Actuación 1.1.3. Desaladoras y otras instalaciones de riego

Aporta cert¡ficado fin de obra visado, incluida relación valorada de la obra
ejecutada (mediciones valoradas y resumen general) y planos de localización
(icientificacion det bien con fin de obra en observociones).

181

Actuación 1.1.7. Otras infraestructuras de las explotaciones.

La dimensión de los construcc¡ones oux¡l¡ares proporcional al uso. Los
almocenes con copacidod proporcional a lo actividod que se realice en
compo por la OP o por los socios.

;

Las vios de acceso dimension en función del trófico que vqyon o soportar
derivado de esto actividod.

Ê

1,82
Ë

X
X

Obra civil de más de 50 m2, aporta certificado fin de obra visado, incluida
la obra ejecutada m2 construidos, mediciones
valoradas y resumen general y planos de localización y planta. Obras
menores, un certificado del representante legal de la OP, con los mismos
datos pedidos anter¡ormente (identiÍicación del bien con fin de obra en

relación valorada de

observaciones).

l.2. Medios de Producción
Actuación 1.2. L. Maquinaria agrícola
No se solicitarán bienes de corocterísticas inferiores de trocción o capacidad
pora mismos importes que aprobados bajo criterios de modulación de costes,
monteniendo lo coherencio de su elegibilidod.

El alquiler permitido cuando se justiJique

económicomente mediante

presentación de un informe realizado por técnico competente.
Se excluyen las herramientas manuales.

IEI
Ë.;

1,4

X

1

g
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185

NO

Certificado de inscripción en el registro ROMA, indicando a que nq de orden
de identificación del bien corresponde. (Anexo Il R.D. 1013/2009 y Art.31-.4
Ley 38/2003) de la moquinaria imputoda al FO.
Documento verificado

Certificado de

Ne orden identificación tactura - B¡en

inscr¡pc¡ón

X

(AA/PPlSALDO/AT)
Solicitud al registro

(AAlPP)
186

r87

Contratos de arrendamiento financiero

-

leasing

Se compruebo que no se han cargado gostos inherentes o contratos de
arrendamiento financiero - Ieosing (impuestos, intereses, gostos de seguro,
etc) (punto 72 de Anexo ll R(UE) 2017/89L)

X

Actuación 1.2.2. Vehículos.
Vehículos paro tronsporte interno sera para ese uso exclusivo y Ios vehículos

poro occeso a los explotaciones seró Ce uso exclusivo pura cl personol ol
servicio de la OP en relocion o las actividodes de lø mismo'

=
ã
=

188

Aporta certificado del representante de la OP, de exclusividad de uso de
personal de la OP en la realización con las actividades de la misma.

189

190

X

Aporta ficha técnica del vehículo, comprobando:

r

Que el número de bastidor y la tituloridod se corresponde con el

.

La tracción todo terreno en su caso.

indicado en la factura/leasing.

Vehiculos paro acceso a las explotociones el importe de odquisición limitado

a 18.000 € utilitarios y ø 28.000 € en todoterreno.
!91
192

Contratos de arrendamiento financiero

-

leasing

No se han cørqodo gdstos ¡nherentes

a

controtos de orrendamiento

leøsing (impuestos, intereses, gastos de seguro, etc) (punto 72
de Anexo Il R(UE) 2017/891-)

financiero

P

195

-

Actuación L.2.4. Otros medios de producción

.9

M 2, MEJORA O MANTENIMIENTO DE tA CALIDAD DE LOS PRODUCTOS

Actuación
1.98

iE

2. 1.1.

Trazabilidad y equipamiento ¡nformát¡co.

Aporta certificado del representante de la OP, de exclusividad de uso a la
actuación descrita, excluyéndose de fornta explícita el uso para cuest¡ones
ad min

istrativas.

15

X

(1)

g
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2.2. Personal para la mejorâ o manten¡miento de la cal¡dâd o de

protección medioambientål
Actuación 2.2.1-. Gastos de personal.

lustificocion de gostos reoles de personal cualificado que contribuyo a lo
mejoro o monten¡m¡ento de lo calidad o del medio ambiente (oportodo 2 b)
Anexo ltt

2r0

R (UE) 2017/891-

409. Nóminas en la aplicación

GESPRO. Se

aportan de los trabajadores

adscritos al FO. (AA/PP/SALDO/AT)

i

2rt

=
=

;l
=
=

X

Aporta certificado del representante de la OP, según modelo, indicando la
descripción y just¡flcación de la cualificación del puesto de trabajo de los
trabajadores. Personal externo, se justifica el detalle de los conceptos
relacionados en factura.

21.2

Aporta contratos, titulaciones, así como los documentos que prueben la
cualificación de personal de la OP con cargo al

FO.

213

Aporta relación de los gastos de personal de la OP con cargo al FO, según
modelo (cuenta única).

21.4

Aporta excel de relación de los gastos de personal de la OP con cargo al

:9

FO,

según modelo (cuenta única).
.P

2t5
216

Aporta TC2 indicando el personal de la OP con cargo al FO (cuenta única).
Se han realizodo en el informe de justificación de subvención, ol menos la
si g u¡ e nte ve

rifica

ci ón :

KQue respecto ø los acciones de personol se ha comprobado la existencio de

nóminas, seguridad sociol, retenciones y su correcto contobilizocion, osí
como los pogos efectuados, incluidos en el ANEXO 4 (Reloción de gostos de

É

personal
É

277

)

t

(cuentas múlt¡ples).

Se verifica que lo rrelación de gãsto de personalr (cuentas únical o <Anexo
4 Gastos de personalt (cuentas múltiples) se corresponde con los nóminas

oportadas.

M 3. MEJORA DE LA COMERCIALIZACIÓN
3.1. lnfraestructuras y equipos
Actuación 3.1.1. Obra civil.

El alquiler perm¡tido cusndo se justifique

económicomente mediante

presentación de un informe realizado por técn¡co competente.
Las vías de acceso dimensión en función del trófico que voyon o soportar
derivodo de la octividad de la OP.

En coso de tienda m¡noristo solo elegible si mós del 50% del volor los
productos que se venden en ella son frutas y hortalizos paro los que Io OP
está reconocida y han sido producidos por ella o por otras OP.

.9

T

E]

rt

1,6

X

NO

(1)

g
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218

Aporta certificado fin de obra visado, incluida relación valorada de la obra
ejecutada (mediciones valoradas y resumen generally planos de localización
y planta. Obras menores, un certificado del representante legal de la OP,
con los mismos datos pedidos anteriormente (identificación del bien con fin
de obra en observociones).

2]9

Actuación 3.1.2. Maquinaria, instalaciones y equipos.

220

Certificado de inscripción en el registro correspondiente de lo maquinaria
imputada ol FO,
Decloroción responsøble al registro de establecimientos industriales incluido

I Industrios Agroal¡mentarias, osí como Io evidencia de su
presentoción (o en su coso Registro de industriøs agrorios) Quedard
identificado el np de identificación del bien corresponde coda equipo osí
Anexo

como su importe.

(Art. 31.4 Ley 38/2003 y Ley 2/20L7 CARM)
Ne Orden identificación Factura - Bien

Documento verificado

t372.0r1, t312.25, F372.02.r,
:9

Certificado de
(AA/PPlSALDO/AT)

inscripción

222

F3r2.26,

F31,7.28.r, F372.28.2, F312.28.3, F372.29,

F372.30, t372.37, t312.32.7, F372.32.2,
F3r2.32.3, F372.78.7, F312.33, t312.22.4,
F

372.24.1..

Actuación 3.1".4. Envases y palets de campo que se utilicen más de un año.

M 4. INVESTIGACIÓN Y PRODUCCIÓN EXPERIMENTAL
M s. FORMACTÓr'¡ v SrRUC¡OS DE ASESORÍA
M 6.

2s2

PREVENCTÓru V

CeSnóN DE CRlslS

Se han reqlizødo en el informe de iustificøcion de subvencion, ol menos la
s¡ g u ie nte ve rifica ci ón :

(Que respecto a ta Medido 6 de GESTTON DE CRlStS, incluido en el ANEXO 5,
se ha comprobado el desglose de los importes por conceptos y productos
solicitados, y la existencia de facturas de los socios, su pago y contabilización
en las cuentas contables.
En el caso de gostos de seleccion y envosado de distribucion gratuita, se ha
comprobodo que el gasto estó contob¡lizado, equivolente al importe o tãnto
olzado, en bose al artículo 31.2,a) y onexo Ilt.5 del Reglomento de Eiecución

(uE) 2017/8e1"
En coso de existir ingresos por olimentacion animal, se ha comprobado lo
existencia de facturas, así como su contobilizoción y que dichos importes se
han recogido en los ANEXOS 2 Y 5>.

E
t7

EUROPEA

X

NO

(1)

;

fd¡}}

U
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(Anexo 2. Fichero de gastosy pagos; Anexo 5 Detolle de los
producto y socio e importes oplicados ol FO)

256

kg

focturados por

Se hon reolizodo en el informe de justÌficación de subvención, al menos lo
rifi ca ci ó n :

si g ui e nte ve

KQue respecto a Io Medido 6 de GESTTÓN DE CRtSlS, incluido en el ANEXO 5,
se ho comprobado el desglose de los importes por conceptos y productos
solicitados, y la existencio de focturos de los socios, su pogo y contabilizoción
en los cuentos contobles.
E

En el coso de gastos de selección y envasodo de distribución grotu¡to, se ho
comprobado que el gasto está contabilizado, equivalente ol ¡mporte o tonto
olzado, en base al ortículo 37,2,o) y onexo lll.5 del Reglamento de Ejecución
(uE) 2017/8s1

lo oportación de los socios beneftciarios de dicha
actuación, con cargo ol FO de lo anuolidad, por el importe correspondiente
al 50% del importe de gasto aplicodo al FO,

Se ho comprobado

(Anexo 2. Fichero de gostos y pagos; Anexo 5 Detalle de Ia superficie por
producto y socio e lmportes oplicados al,FO)
2s7

lll, con los datos de |os GASTOS ADMITIDOS relativos o
lqs octuociones 6.7. Retirodas y 6,2, Recolección en verde y no recolección,
según:
Se odjunta ANEXO

'
e

INFORME relatlvo al cálculo de Medldas de Prevenclón y Gêstlón
de Crisis para operaciones de retirada y en su caso recolección en
verde y no recolección, en el que se indica el lmporte máximo

auxlliable.

¡

Documentaclón:

r'
r'

E

Facturas
Verificaciones realizadas en informe de Justlficaclón de

subvenciónyAnexo2y5

M 7. OBJETIVOS MEDIOAMBIENTALES
M7 A) SEGÚN Anexo lV R.D.7L79/2018 y Directrices Nacionales (acciones
med ioa m b¡e nt ales V .U 06 / 2Ot7 |

Actuación 7.18.1. Utilización

de métodos de lucha biológica y/o

biotecnológica

18

X

NO

(1)

g
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?o)

Aporta registro de productos fitosanitarios y/o de determinados medios de

defensa fitosanitarios, indicando

a que ns de

identificación del bien

corresponde.
303

NO

X

Aporta certificado del representante de la OP, según modelo indicando
cultivo, plagas estrategia, estrategia de control, importe factura e importe
tanto alzado con cargo al PO que cubrirá el coste adicional y las pérdidas de
ingresos.

304

Aporta excel de certificado del representante de la OP, según modelo,
indicando cultivo, plagas estrategia, estrategia de control, importe factura e
importe tanto alzado con cargo al PO que cubrirá el coste adicional y las

E

pérdidas de ingresos.
305

Se compruebo que los gastos ímputddos ol FO no superon la limitación de
ímpofte a tanto alzodo (ørt. i1.2 o) y 3 R(UE) 2017/891), estoblecido ol
desarrollo de lo normotíva y estón encuadrodos en los estrategíos de control
para los plagas y cultivos objeto de los estud¡os pard el cátcuto de los costes
específicos de MAPAMAY CARM.

g

306

Comunicación de los socios y las parcelas en las que se va a llevar a cabo
esta acción, fechas de inicio y fin para la realización del control de campo

307

Acta de control de campo comprobando <in s¡tu)) esta actuación

Actuación 7.22. lmplantación de setos para favorecer la biodiversidad y
mantenimiento/restauración del paisaje
Coste del personal cualificado para la implantación de setos
material vegetal a utilizar para la implantación de setos.

y/o coste del

No serán elegibles los costes de mantenimiento y conservación de setos.

318
E

319

Comunicación de los socios y las parcelas en las que se va a llevar a cabo
esta acción, fechas de inicio y fin para la realización del control de campo
Acta de control de campo comprobando <in s¡tuD esta actuación

E

X
X

Actuación 7.29. 1 Plásticos biodegradables compostables

332

Aporta certificado del representante de la OP, según modelo, indicando
socios, ubicación SIGPAC y detalle del gasto realizado.

333

Aporta excel de certificado del representante de la OP, según modelo,
indicando socios, ubicación SIGPAC y detalle del gasto realizado.

334

Se compruebo que los gostos imputados ol FO no superan lq limitoción de
tmpofte d tonto alzado (ort. 31.2 o) y 3 R(UE) 2017/891) y estoblecido ol

desarrallo de la nonmotiva. MAPAMA:
Plástico biodegradable

50% coste del plástico

Actuación 7.34.1. Acciones de formacìón y sensibilización medioambiental
339

Realiza al menos una acción de las incluidas en los grupos l" a
Directr¡ces Nacionales

E
19

EUROPEA

9 de

las

X
X

(1)

*a

Región de Murcia

* * **
**
* 1* *

INFORME
Y LISTA DE CONTROLES

Conseierfa de Agua, Agriculturâ,
Ganadería y Pesca

N EUROPEA

D¡rección General de lnnovación,
Producciones y Mercâdos Agroalimentarios

3.1 INFORME-LISTACTROL 1084 LUCAS S.2O18.DOCX

CONFORME

OBSERV

NA
SI

340

NO

Aporta memoria firmada por el proveedor indicando:

.
.

Descripción de la acción formativa;
Programa de la acción formativa incluyendo calendario por horas
y días;

'
341.

Registros de la asistencia a la acción formativa.

Aporta compromiso del proveedor de no haber recibido subvenciones por
los servicios facturados

X

M 8. OTRAS MEDIDAS

lc

8.2. 1.. Gastos generales

t:
l=

45r

La actuación 8.2.L. Gastos generales no superan el 2% del fondo operativo
ejecutado, siempre que no supere lo aprobado o 180.000 €anuales (Anexo
ll, apartodo 2.letro a) del R (UE) 201"7/891), Comprobado en la aplicación
2% en caso de minoraciones.
GESPRO, así como su ajuste

al

(AA/PPlsALDo/Ar)
453

Según informe de justificación de subvención; se ha comprobado el pago de

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

X

5 CONTROL SOBRE EL TERRENO

455

Control sobre el terreno de las actuaciones medioambientales según
verificación en punto 4 del presente informe.

9

Actuación
É

Fecha

7.31.1. lmplantación setos

t3/L2/20L9

7.31.L. lmplantación setos

L8lOLl20L9

X

È

456

En el caso de que el expediente esté en la muestra de control sobre el
terreno se ha preparado el acta de control de la ejecución de las inversiones
o gastos y coherencia con el

FO.

(SALDO/AT)

i8I

ffi
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CONFORME

OBSERV

NA
SI

6 CONTROL PREVIO PAGO Y CÁLCULO DE LA AYUDA

6.1 CONTROLËS PREVIOS AL PAGO
457

El total de las aportaciones al Fondo Operatlvo realizados por la O.P. y sus
asociados, y los cargos por acciones corresponden al menos al importe de

los gastos admitidos, por lo que se puede concluir que ha existido un
correcto funcionamiento de la cuenta del fondo operativo.
458

En el caso de hayan s¡do perc¡bidos ant¡c¡pos previamente, aporta en su

solicitud de ayuda la documentación acreditativa de que estos se han
gastado realmente; en caso contrario será de aplicación el artículo 67 R(UE)
2017/Bgt (artículo 24.1.a RD II79/20t81
459

finaliza el 31 de diciembre (art. 7.1 de
2017/892 y la gestión se efectúa de tal modo que los gastos e ingresos
puedan identificarse anualmente (art.24 R (UE) 2017/891).
El programa se inicia el 1 de enero y

R (UE)

460

Las acciones del programa operativo ejecutado no están incluidas en la lista
de operaciones y gastos no subvencionables del Anexo ll del Reglamento

(uE)201,7/891.

46r

Que las medidas acciones, actuac¡ones, inversiones y conceptos de gasto
cumplen con las condiciones de elegibili dad oel anexo tV del R.D. 11'/9/2018
y del R (UE) 201"7/89L.

462

Que las medidas acciones, actuaciones, inversiones y conceptos de gasto
cumplen con las los límites máximos de gastos contemplados en el onexo IV
del R.D. 1L79/2018 y del R (UE) 2017/891.

463

Se incluyen dos o más occiones medioambientales o como mínimo el 70%
del gasto correspond¡ente ol programa operat¡vo se destina o occiones
med i oo mbi

464

465

ntol es ( art.

3 3.

5

R

(U E )

1308/201 3 ).

En el caso de que el existan conceptos de gasto realizados en otras
so

E

e

CCM, se

licita:

[l

Comprobación de no doble financiación

f-

Combrobación de ejecución

Según documentación aportada por la O.P., yteniendo en cuenta la Orden
del Consejero, por el que se aprueba el Programa Operat¡vo Modificado y el

Cuadro de Modificaciones, se adjunta al informe
3

ANEXO r (GESPRO)

E

de las medidas, acciones, actuaciones y conceptos de gasto
ejecutados y concedidos, recogidos en la última resolución del programa
operat¡vo, para la anualidad solicitada y cuadro de financiación de las

É

Tabla

acciones, en su caso, sobre la que se han realizado las comprobaciones.
6.2 MINORACIONES RESPECTO A LO SOLICITADO

r

{

21

EUROPEA

X
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(1)

g
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Ne
ACTUACIÓN

Orden

identificación
Factura - B¡en

2.2.r

F22L.02

7.18.1.

A12043

MINORACI
oN(1ePP)

TNVERSTONES/

GASToS (€)

I

N

FORM E-LISTACTROL_1084_LUCAS_S-2018.

DOCX

Motivación - lncumpl¡m¡ento

AYUDA (€)

justificado no es elegible.

1.899,19

949,59

El ¡mporte

437,tI

2r8,55

Directrices nacionales para la elaboración de los Pliegos de
condiciones referentes a las medidas medioambientales.

El importe solicitado supera el % establecido según las

180325

100,00

50,00

El

importe justificado no es elegible.

7.22.1,

180344

s0,00

25,00

El

importe justificado no es elegible

4.227,74

2.II3,87

6.7t4,04

3.357,OL

TOTAL

E

Ê

i

1

7.22.1,

8.2.1

*** *
rt
***

22

El importe solicitado en concepto de gastos generales
supera el importe máximo del2%.

g
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6.3 PAGOS REALIZADOS CON ANTERIORIDAD AL PAGO DE LA AYUDA
1-' sl

npucn

È

lr¡c¡

npllce
AYUDA

N9 EXP[DIENTE

PAGO

sor-rcrTADA (€l

AYUDA

MINO
RAcró

CONCEDID

N

A (€)

TOTAT

6.4 CÁLCULO DE LA AYUDA
466

Considerando lo expuesto en los diferentes apartados del presente lnforme, se procede a calcular el importe de
la Ayuda (GESPRO), siendo el resultado según:

INFORME RESUMEN DEt PROCESO DEt CALCULO DE LA AYUDA GESPRO
467

La ayuda financiera será igual al importe de las contribuciones financieras, de miembros de la OP y/o de la propia
OP efectivamente abonadas (art.32 R (UE) 1308/2013), que en ningún caso supera el 50% de los gastos
realizados, excepto en el caso de que en la.rnedida 6, los productos se destinen a retiradas de mercado
destinadas a distribución gratuita q ue se e leva rá al 100% (a rt.34.1 y art 34.4 del Regla mento (U E) no 1308/2013 )

468

total de la ayuda es menor o igual al 4,1 /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%, 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 (art.34.2 del Reglamento (UE) n0
1308/2013).

469

El FO

470

Sanción por ¡mportes no subvencionables. Si el importe solicitado supera en más de un 3% el importe admitido,
se reduce la cantidad determinada como subvencionable en la diferencia entre lo solicitado y lo admitido lorf.
6L.3. Reglamento (UE) ng 2017/891").

El

resultante es à 60% aprobado inicialmente (artículo 16.1.o) del R.D. 1179/201'8).

E

{î
477

no epucn

sANoóN / ' st apttc¡ salrlclét\¡

Según la solicitud de devolución del 80% de los avales otorgados al Fondo Español de Garantía Agraria y,
comprobada la justificación del cuatrimestre correspondiente, debe procederse a la devolución del 80% de los
avales correspondientes a los anticipos cuatrimestrales relacionados a continuación. (art. 18.1. R(UE) 282/2012,
por el que se establecen las modolidodes comunes de aplicación de régimen de gorantío poro los productos
oqrícolas).

Ê

ô

ruooevoluctóNDEAvALEs f"' stDËvotuctÓNDTAvALËs
IMPORTE)

CUATRIMESTRE

FECHA DE AVAT

N9 REG

E

;
23

NE EXPEDIENTE
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7 AYUDA DETERMINADA SUBVENCIONABLE
Según lo expuesto en los apartados de este informe, cuyas comprobaciones han sido realizadas en base a la
472

documentación aportada como veraz por la Organización de Productores, se emite INFORME FAVORABLE
8-73819377 por importe

para el pago a la O.P. AGRUPACION HORTOFRUTICOLA LUCAS O.P.F.H, con CIF

de <UN MILION

DOSCIENTOS DIECISIETE

MIL SESENTA EUROS CON TREINTA Y

CINCO

cÉNTt M OS,,1,2L7 .060,35 €.
8 OBSERVACIONES

(**)

Las

observaciones se indican con número y se exponen a

continuación

(N.4.: no es de aplicación)

Descripción de las observaciones
En la actuacion LI.7 t1.I7.0I 2017/3002, âunque en el csv del gastos y pagos y el
calendario de financiacion, indica que el importe de la factura asciende a 707.525,73 €,
la OP ya lo ha ajustado en la aprobación para que coincida con el Certificado Fin de Obra.

ã

g

ffi
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9 NORMATIVA APLICABLE Y DE REFERENCIA
CE ns 1308 /201i del Consejo de L7 de diciembre, por el que se creo lo orgon¡zac¡ón común
de mercodos de los productos ogrøilos y por el que se derogon los Reglomentos (CEE) ns 922/72, (CEE) ne
234/79, (CE) ne 1ß7/2001y (CE) ne D34/2007.

Reglomento

Reglamento (UE) 2017 /2393 del Parlamento Europeo y del Consejo de 13 de diciembre, por el que se
modifican los Reglamentos (UE) ne 1305/2013 relativo a la ayuda de desarrollo rural a través del Fondo
Europeeo Agrícola de Desarrollo Rural (Feader), (UE) ns 1306 sobre la financiación, gestión y
seguimiento de la política agrícola común, (UEl ne ß07 /2013 por el que se establecen normas aplicables
a los pagos directos a los agr¡cultores en virtud de los regimentes de ayuda incluidos en el marco de la
política agrícola común, (UEl L308/2013 por el que se crea la organización común de mercados de los
productos agrarios y (UE) ns 652/2014 por el que se establecen disposiciones para la gestión de los gastos
relativos a la cadena alimentaria, la salud animal y el bienestar de los animales, y relativoa a la fitosanidad
y a los materiales de reproducción vegetal.

Regldmento (UE) n" 5a3/2017 de la Comisión, 7 de junio de 2011, por el que se estoblecen disposiciones
de aplicoción de los Reglamentos (CE) ns 1234/2007 del Consejo en los sectores de las frutas y hortolizas
de løs frutas y hortalizos transformadas.
Reglamento (UE) Ne 701/2072 de lo Comision de 30 de julio de 2012, por el que se modifica el Reglomento
de Ejecución (UE) ne 543/2071 que estoblece Ia disposiciones de oplicación de los Reglamentos (CE) ne
1234/2007, del Consejo en los sectores de løs frutos y hortalizas y de las frutøs y hortalizos trønsformødos.

Regldmento Delegodo (UE) 2017/891 de lo Comisión, de L3 de morzo de 2077 por el que se completa el
que respecto ã los sectores
'Reglamento (UE) no 1308/2013 del Porlomento Europeo y del Consejo en lo
de las frutos y hortalizøs y de las frutos y hortalizos tronsformodas, se completo el Reglomento (UE) ne
1i06/2013 del Porlamento Europeo y del Consejo en lo relativo a løs sanciones que deben aplicorse en
esos sectores y se mod¡frco el Reglomento de Eiecucion (UÐ ne 5ß/2077 de to Comisión.
Reglomento de Ejecución (UE) 2017/892 de lo Comisión de 73 de morzo de 2077 por el que se establecen
disposiciones de aplicoción del Reglamento (UE) ne ß08/2073 del Parlamento Europeo y del Conseio en
los sectores de los frutos y hortalizos y de los frutas y hortalizos tronsformodas.
I

E

Reglomento Delegado (UE) 2018/1145 de lø Comision, de 7 de junio de 20L8 que modifico el Reglømento
Delegado (UE) 2017/891 en lo que se atoñe a los orgonizociones de productores en el sector de los frutos
y hortolízos.

Reglomento de Ejecución (UE) 2018/1146 de lo Comision de 7 de junio de 2078 que modilico el
Reglamento Delegødo (UE) 2017/892, por el que se estoblecen disposiciones de oplicación del Reglomento
ne ß08/2073 del Parlømento Europeo y del Consejo en los sectores de los frutøs y hortalizos y de las
frutas y hortølizas trønsformodos y el Reglomento (CE) n0 606/2009, por el que se estblecen desposiciones
de oplicacion del Reglamento (CE) ne a79/2008 del Consejo en lo relotivo o los cotegorías de productos
vitícolos, las prçocticos enologicos y løs restr¡cc¡ones oplicables.

pfl

E

Real Decreto 1179/2018, de 21 de septiembre, por el que se regulan los fondos y progromos operøtivos
de las orgonizociones de productores del sector de frutøs y hortolizos
Redl Decreto 533/2017, de 26 de mayo, por el que se regulon
organizaciones de productores del sector de frutos y hortalizøs

los

fondos y progromøs operotivos de løs

Reol Decreto 532/2017, de 26 de moyo, por el que se regulon el reconocimiento y el funcionomiento de
Ias orgønizøciones de productores del sector de frutos y hortølizos.
I

y VI del Reol Decreto
programøs operat¡vos de las organizaciones

Orden AAA/897/2013, de 20 de møyo, por la que se modificøn los anexos V
1337/201L, de 3 de octubre, por el que se regulon
de productores de frutas y hortalizos.

los

fondos

y

Estrotegid Nacionol de los Programos Operativos sosten¡bles o desorrollar por las organizociones de
Productores de frutøs y hortalizas. Segunda Modificación (2/09/20L3) y Tercero modificoción

i
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I
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la eloboroción de los pliegos de condiciones

Ley 2/2077, de L3 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.
I

Ley 39/2075, de L de octubre, del procedimiento administrativo común de las administraciones públicas
y Ley 40/2075, de L de octubre, del régimen jurídico del sector público.
Ley 38/2003, de 77de noviembre, Generol de Subvenciones.
Ley 7/2005, de L8 de noviembre, de Subvenciones de la Comunidad Autónoma de Io Región de Murcio.

¡

Reol Decreto
n

oviem

b

re,

887/2006, de 2L de julio, por el que se apruebo el Reglomento de la Ley 38/2003, de L7 de

Gen

erøl d e Su bven cion

es.

Circular de Coordinación 06/2013 de controles odministrotivos y sobre el terreno, oplicables a las ayudos
o los organizociones de productores de frutas y hortolizøs que const¡tuyon un fondo operotivo.
Circulor de Coordinación 34/2076, sobre normas coordinación de los procedimientos de gestión de crisis
de los programas operativos de las organizaciones de productores de frutas y hortalizas - Retiradas.

En Murcia, a fecha y

firma electrónica al margen

LA TÉCNtco REsPoNsABLE,

con el Ve Be y Conforme,

Ms Teresd Alborrocín Ruíz-Seíquer

EL JEFE DE SERVICIO

DE INFRAESTRUCTURAS RURALES, Dovid Velorde Trigueros

Ë
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SOLIGITUD DE AYUDA FINANCIERA

g

COMUNITARIA

Roglôn do frlorclt
CffiGieriá dc ÀE!r. Aodrtlra.
Garedsrta y

(Art.69-72 Reglamento de ejecución (UE)

Pæ

no 543/2A11 de la Comisión)

No

Solicitud

18-1 3-30-1

Versión

084402-

ËËAGA

1

1. Datos ldentificativos
1.1. Datos Organización de productores

c¡F

1084

Ng OP

473819377

I-

Categoría de reconocimients

HoRTÕFRUTfcoLA LUCAs oPFH

Razón Social
FRUTAS Y HORTALIZAS
PåíS

España

Murcia (Región de)

Pmvincia

Murcia

Munlclpio

MURCIA

Localidad

MURCIA

Código Postal

30162

Teléfono

968812179

Ámbifo tèrritor¡al

Nacionaf

Ðomlcllio Social

C/ Mayor s/n , Santa Cruz

CCA.A

Electrónico

a
Fax

Observaciones

1.2. Datos del Representante

Nombre

NIF

Primer Apellido

LUCAS

Teléfono

968812179

FRANCISCO JAVIER

DEZ

Segundo Apellido
Cargo del Representante

CONSEJERO DELËGADO

Otra per*ona de contacto
Teléfono
2. Tipo de solicitud de ayuda

Anualidad

,l

2018
Anticipo

Cuatrimestre

Ayuda pârcíâl

Perlodo desde

3l

Saldo/Ayuda Total

Duraclón del PO desde

,.1

Justfficación de Anticipo

¡.

f-l
:!

.l

I

hasta
2417

hasta

Notificaciones GC

Consejero de Agua, Agricultura, Ganaderfa y Pesca

1

de12

2419

g

SOLICITUD DE AYUDA FINANCIERA
CCIMUNITARIA

Rrgión do ù¡urc¡â
de Agq¡, Àgñdltura.

Cwjerla

Gaædêrí¡ y

(Art.69-72 Reglamento de ejecuciÓn (UE)

P6€

nô 54312A11 de la Comisión)

FËAGA

Otras solicitudes adicionales

soticito gastos no efectuados que se realizaran antes del 30 de abril
Soticita la ayuda para la medida de prevención y gÊs¡ón de crisis

-i

"l
*.: i
i

Solicita devolución aval

3. Datos delprograma oPerativo
Ëecha aprobación

17t01t2917

Fecha modificacién

Se ha modíficado el PO durante el mismo año
Õ1t01t2016

Período de referencia VPC
Fecha carga ficheros

a2018

hasta lrrrrzzoto

Código cuenta corriente

VPC

05t12t2018

55.961.82û,39 €

ES32 3005 0048 10 2321066223

4. Declara

-:=
{ I
-,;:
rf j

Oue declara en el caso de solicitar acción 6.1. Retiradas y acción 6.2. Recolección en
verde y no recolección, que todos los productos reunían normas comunes de calidad y
eran de exclusiva produdción de los socios de la organización y compromiso de conservar
una contabilidad material y finaneiera.
eue se corlìprornête a comunicar y documeniar ante la Consejería de Agua, Agricultura,
Ganadería y f*sca la solicitud y la obtención de cualquier ayuda o subvención que tenga la
misma f¡nalidad, procedente de otras Administraciones Públicas o Entes Públicos o
Privados.

Que no se haya acogido a la doble financiación'

"l
n
TI

eue se responsabiliza de la veracidad del contenido de los documentos y datos aportados'
eue declara no estar incurso en las prohíbiciones para obtener la condición de benefíciario
de subvenciones señaladas en los apartados 2y 3 del artículo 13 de la Ley 38/2003, da 17
de noviembre, General de Subvenciones.

5. Autoriza

TI

"l
TI

Autorizo al Organismo Pagador de la Comunidad Autónoma a solicitar a la Agencia
Tributaria infoimación de ñaturaleza tríbutaria para el contrûl de la ayuda financiera de los
programas operativos.
Consiento que las notifìcaciones rclacionadas con esta línea de ayuda se realicen de forma
electrónica, de acuerdo con los artÍculos 27 y 28 de la Ley 11AOAT de 22 de junio.
De acuerdo con lo dispuesto en el artículo 5 de la Ley Orgániea 15/1999, de 13 de
diciembre, de protección de Datos de Carácter Personal, conoce que sus datos de carácter
personal serán recogidos y objeto de tratamiento en Ia presente aplicación informática.

Consejero de Agua, Agricultura, Ganadería y Pesca

2

de12

g
'..t.1":-,

SOLÍCITUD DE AYUDA FINANCIERA
COMUNITARIA
(Art.69-72 Reglamento de ejecución (UE)
nô 543DA11 de la Comisión)

Rqgiór de ftlúrdå
Csssiedã & Â!!a. Agrl@lturâ.
Gânãderl¡ y

Pæ

F

EAGA

ô. Calendarios y balances

6.1. Realizacién PO
Gastos solicitados para la anualidad en curso
Deno¡ninaclón

No Mêdl1â

I

1

Elecuclón

Plânificåc¡ón de la producción

2 Merora o mantenlmlento de la calidad

2

de

loç productos

192.014,24Ê,

2"7t4.098,18 €

3

3 Mejora de la comercialización

4

4 lnvestigâclón y producclón €xperlmental

0,00

5

5 Formación y servicios d6 asesoría

6

6 Prevención y gest¡ón dê cris¡s

7

7 0bjetivoâ ñedioambiêntales

I

Otrss accibnes, actuaêiones, lnverslones
concêptos de gasto

I
6.2. Llmite

Financiación

1.455.408,08 €

3.1û0"74231 e

1.425932.82ê

192.014,24Ê

209.514,24 e

192:014,24€,

2.?84.098,18 €

5.131.262.54 €

2.563.684,05 €

€

0,00

€

0,00

€

0,t0 €

0,00 €

0,00

€

0.00

€

s49.375.00 €

549.375,00 €

$;295,82Ê

10^255"82ç,

s1.777,35C

91.77r,39

€

0.00

103.728,84 6

103,728,U€

7.183.42e

7.074,42€,

€

91.7r¡,39 €

91.777,39

ê.

PCI
Med¡da

Medídã 1: 1 Plan¡fiuación de lâ
producción

M€rlWaZiZ

y

ËlêüJción

Financlación

't.45s.408,08 €

Lfmlte æspecso al PO
ap¡obado

Lfmite FO (% máximo)

€

80.00

1.455.408,08

o/ô

lmportê solicitrdo

FQ

0Á

MeJOrs O

32.53 %

1.425.532¡2Ê.

o/s

192.A14,24ç.

58.¡{8 %

2.563.684,05 €

4,6

0,00 €

1,38

192.014,24€.

60.0t %

2.784.098.18 €

80.00 %

lÂàd¡da 4:4 lnvêsligâción Y
producclón êxperimentãl

0,00 €

30,00 %

0,00

t\iþdida 5:5 Formåcl6n y
sérvlclos d€ asêsotfa

0,00 €

30,00 %

0,00%

€

34,00 %

2,37

0A

103.728,Me

10.29s,82 €

60.0û %

o,17 %

7:û74,42€.

91.7r7,39 €

4Q,00

0/6

2,10%

91.77?.39 €

Llm¡te respecto al PO

Límite FO (% máximo)

manlen¡mlento da la cálidâd de
lôa ômdüôtog

Medida 3:3 Meþra de la
eomerciãlizac¡ón

tvtedidâ 6: 6' Prêvención y gëstlón
de c¡lsis

Medida 7i 7 Objetvps
mêdloamblentalÊ-s

54S.375,00

0,00

€

6.3. Costes específicos
Medida
Gastos Genêralês

Utilizacióñ de planta iniêrtâda
en hortfcolas de iñvôrnâdelo

sprobädo
91.777,39 €
0,00 €

2,00

oÁ

0Á

35,00 %

Fa

lmporte Solicltrado
2,10

0/a

91.777,39

0.00 €

0,00 %
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7. Gestión de crisis. Totâlgästo presentado

grâurttê

0,00

Recolecciôn en
verde/No
r€colecclón

Tolãt otÉs
rst¡radas

Total dlsiriÞución

gest¡ón

103.728,84 €

0,00 €

75.879;84 €

27.849,00 €

€

Totâl prËvènôión y

Olfas med¡dâs

7.2. Otras retiradas
lvledia Flenål del \rolumen

comercializado por
producto (kg)

Pmducto

0,00

40.458.765,00

Lechuga

Fecha

Destino

ctmunicac¡ó

Producto

Volumen rêt¡rado
año n (%)

Volumen retirado
año n-1 (%)

Volum6n retirådo
âño n-2 (o/o)

0,10

0/6

lngrêsos por
¡êtiradas (€)

o,340Â

0,240Á

0/o

Volumen
retlrado (l(g)

Volumen ret¡râdo
últimos 3 años (%)

lmportê unf¡arb
{€/100ks)

Gast¡3 por Produclo

Lechuga

a9t07t2018

Al¡m6ntâclón
animal

0,66 €

23.9¡10,0C

29,17

I

6.983.30 (

Lechuga

10/07/2018

Al¡mentación
animal

0,66 €

¡14.6¿10.0c

29,17

I

13.021,49 €

Lechuga

13to'ilæ18

Alìmontación

1,20I

2ô.9û0,00

29,1r

I

7.846,73 (

ånlñâl

Gasto presentado por rêtifâdas no a
disrlbucìón qmtultã
27.849;00 €

Producto
Lêchuga

Ïot8l gasto pof

27.849,00 €

retiradaB

7.3. Recolección en verde / No recolecciÓn

Produchs

Lechuga

T¡po dê
€xplotac.

Kegadlo
AiÍe

llhß

Rogådlo

ïpo dê
operación
¡10

@þacån
No

sup
(ha)

Porcéntåjê
Recolecc6û

Compensac.
unltarla

Provlncla

Agregado

Zona

Recint(

Municipio

Polí!pno

POZOHON

o

61

0

0

Pårcela

(shã)

0.00

6.936.00 { Albac€tê

262,40

8.936,00 ( Albacete

HOYA.
GONZALO

13

28

0

0

DO

A¡re
I ¡b¡â

l@lâca¡óõ

Lechuga

Regadfo
Aire

ñe

0,00

6.936,00

r

Albâcete

HOYAGONZALO

13

28

0

0

Lechuga

Rêgadf0
Aira

l@locdóÃ

Nô

0,00

6.936,00

( AlbaæÞ

HOYAGONZALO

13

28

0

0

Lþchuga

Aire

l{o

0,00

8.936,00

(

HOYA.
GONZALO

13

39

0

0

Lechugâ

I ¡hrê

lihrê

KegâCrO

@¡ocdón

Albacete
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Produch3

:fipo de
explolac.
Këgâoro

Lechuga

Leehuga

Lechuga

A¡ré
I lhß

Regadfo
Alre
I lhrê
Hegadio
Alrè
I ih¡a

Tipo de
operación

ttô
Eð¡éca¡ón

1.lo

et¡cæ¡ón
¡¡Ò

Fco¡æcön

Lechugã

Regadio
Ahe

l¡o

Lechuga

Kegaoto
Alre

l'¡o

lihrc

I lhra

Lechugä

Regadlo
Air€

Lochugn

Aire

lihn

xegaqlo
I lh6

@Lccùro

roúoþcdón

tþ
EeIGón
t{o

@Lccðn

sup
(ha)

Pôrcentâje
Recolecclón

Cômpensác,
unitåria
(€/ha)

Pmvinciã

F

Municipio

Pollgono

EAGA

Parcela

Agregado

6.936,00 € Albac€te

HOYAGONZALO

13

21

0

0

0,00

6.938,00 ( Albacête

HOYA.
ßONZALO

13

10

0

0

428,00

6.936.00 ( Albac€te

HOYA.
GONZALO

13

21

113,00

6.936,00 ( Albâcete

HOYA.
GONZALO

13

28

0

0

177,0t

6.936,00 ( Albaceþ

HOYA.
GONZALO

13

21

0

0

76,00

6.S36,00 ( Albacetê

HOYA.
GÔNZALO

13

39

0

0

38,00

6.936,00 ( Albâcêþ

HOYAGÛNZALO

13

28

û

0

Lêchuoå
Totâl gasto por no
cosecha/en \érde

Gaçþ prss6illâd0 por produclo
75,879,84 €
75.879,84 €

8. Documentación Aportada
8.1. Documentación

m
j{l

401.1 N.l.F. del representante de la OP.
401.2 C.l.F. de la OP.
402.1 Poderes del representante de la OP

402.2 Ëscritura
;.f,l Rectora.

,"îfi

,?l

Rêcintr

0,00

Pröductô

il

Zona

de acuerdos sociales, en la que se indica quien constituye la Junta

402.3 Cêrtificado por el Secretario de la O.P., del acta de la asamblea de la última
renovacÍón de cargos, adjuntado copia delacta.
403.1 Certificado del representante de la OP, de la existencia o no, de miembrcs
productores que hayan causado baja en la OP en la anualidad del FO solicitado, elcálculo
del valor residual de las inversiones en explotaciones, y los importes recuperados a la OF'
asf como la documentación justificativa de la baja y de la recuperación del valor. Ën el caso
de las excepcionalidad establec¡da el punto 3 ârt 17 del RD 53312017, se aporta la
documentación probatoria.
A03.2 Exceldelcálculo delvalor residual, segtln modelo de las inversiones en

-:

axplotaciones.

:n

404. Libro actualizado de socios.
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A05 lnforme anualsobre la ejecución del programa operativo (artículo 21 R (UE)
2017t8s2).
A07.1 Gastos programados y no efectuados (artículo 9.3 R (UE) 20171852).
Documentación piobaforia de que las operacionês no pudieron realizarse antes del 31 de
diciembre del año de ejecución del PO por motivos ajenos a la OP.
AAT.Z.1. Gastos prográmados y no efectuados (artfculo 9.3 R (UE) 20171892).
Justificación de Ia ejãcucíón delgasto antes del 30 de abril del año siguiente al año para el
que se solicita la ayuda y se ha mantenido en el FO una aportaeión equivalente de la OP.
Facturas
programadûs y no efectuados (artículo 9.3 R
"2.2. Gestión FO cuentas única. Gastos
delgasto antes del 30 de abril del año
ejecucién
de
la
^OT
Justificación
(UE) 2017iS92).
òiguiente al año para el que se solicita la ayuda y se ha mantenido en el FO una aportación
equivâlente de la OP. Justificantes de Pago.
eOl.Z.S. Gestión FO cuentas única. Gastos programados y no efectuados (artículo 9.3 R
(UE) 2017/892). Justificación de la ejecución delgasto antes del30 de abrildelaño
Àiguiente al año para el que se soficita la ayuda y se ha mantenido en el FO una aportación
equivalente de la OP. Extracto bancario de la cuenta del FO .
nOl.Z.q. Gestién FO cuentas múltiples. Gastos programados y no efectuados (artículo 9.3
R (UE) 2O1TtSS2). Justificación de la eiecución delgasto antes del30 de abrildelaño
siguiente al año þara el que se solicita la ayuda y se ha mantenido en el FO-una aportaciÓn
e{uivalente de la OP. Adenda al informe de justificación de subvención (artículo 24.3. del

R.D.533/2017).
801.1 Gestión FO cuentas múltiples. lnforme de justificación de subvención (artículo 24.3.
del R.D. 53312017).

801.2 Gestión FO cuentas múltiples. Excel de Anexos de informe de justificaciÓn de
subvención (artículo 24.3. del R'D. 533/2017).
802 Gestión FO cuentas múltiples, Certificado autenticado del código internacional de
JJ cuenta bancaria IBAN, por la que solicita cobrar la ayuda.
..-*1 C01. Gestión FO cuenta única. Actuaciones financiadas (calendario de ejecución es
I
anterior al de la financiación), según modelo, en el que se especifîcan todos los gastos y
pagos realizados hasta el presente FO.
C02.GestÍón FO cuenta única. Ëxcetde Actuaciones financiadas, en el que se especifican
i
todos los gastos y pagos realízados hasta el presente FO.
E

t-,
I

-*i
.t
.t
.-- -f

.i
"*:
.t

I

I

I
I

C03. Gestión FO cuenta rjnica. Extracto bancario de la cuenta del F0, autenticado por la
entidad bancaria.
C04. Gestión FO cuenta ún¡Õâ. Cêrt¡ficado del representante de la OP, según modefo, de
los abonos y cargos a la cuenta del fondo operativo y su desglose.
C05. Gestión FO cuenta única. Excel de los abonos y Õargos a la cuenta del fondo
operativo y su desglose.
C06, Gestión FO cuenta única. Cuentas contables de los socios requeridos en elcontrol
delexpediente, donde se verifique las aportaciones realizadas, según requerimiento de
control del expediente.
C07. Gestión FO cuenta única. Contabilización en libro Registro de lVA, según
requerimiento de control del expediente.
COB. Gestión FO cuenta rlnica. Contabilización en mayores contables correspondientes a
los grupos 200 y 600 de inversión y gasto, según requerimiento de control del expediente.
Cog. Gestión FO cuenta única. Cuenta de contable de proveedor, según requerimiento de
control del expediente.
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C1O.Gêstión FO cuenta única. Actuaciones privativas justificadas mediante facturación del
proveedor a la OP, certificado del representante de la OP en el que se indique el posterior
reparto de la facturación de la OP al socio.
C11. Gestión FO cuenta única. Actuaciones privativas justificadas mediante facturación
del proveedor a la OP, Excel de certificado del representante de la OP en el que se indique
el postêrior reparto de la facturación de la OP al socio.
C12. Gestión FO cuenúa única. Actuaciones privatívas justificadas mediante facturación
del proveedor a la OP, facturación de la OP al socio según requer¡miento de conirol def
expedíente
C13. Gestión FO cuenta única. Cuentas 130 <subvenciones oficiales de capital>, 740
<<subvenciones a Ia explotación>, 746 <<subvenciones de capital traspasadas al resultado

delejercicio>.
C14, Gestión FO cuenta única. Punto 1B Subvenciones, donaciones y legados, recogido en
la memoria de las cuentas anuales presentadas en el Regisiro Mercantil. (Punto 11 en
Cuentas anuales abrevfadas).

8.2. Documentación Ëspecifica
1" 1 Planificación de la producción

1.1.l.l

lnfraestructuras de las explotaciones o instalaciones

1.1.1. 1,1-1 lnstalaciones de riego en parcelas

,m
,]
1

,1

VA

obra ejecutada (mediciones valoradas y resumen general) y planos de
localización.
Actuación I .1 . 1 . Detalle del proveedor de los trâbajos lãcturados. (concêptos cantidades - precios unitarios>, así como la ubicación SIGPAC de los trabajos
realizados

.2. 1.1.2 Embalses, pozos y balsas de riego

.m

n

obra ejecutada (cubicaje, mediciones valoradas y resumen general) y planos de
localización y planta. Obras menores, un certiäcado del representante legalde
la OP, con los mismos datos pedidos antsriormênte.
Actuación 1"1.2. Detalle del proveedor de los trabajos facturados <conceptos cantidades - precios unltarios>, cub¡caje, asf como la ubicación $IGPAC de los
realizados.
1.1.3. 1.1.3 Desaladoras y otrâs instalaciones para el riego

,il¡l
=--l
¡.1

n

n

obra ejecutada (mediciones valoradas y resumen general) y planos de
localízación.
Actuación l.'1.3. Detalle del proveedor de los trabajos facturados. <conceptos cantidades - precios unitarios>, asÍ como la ubicación SIGPAC de los habajos
realizados

1.1-7.1.1.7 Otras infraestruÕturâs de las explotaciones

irl

(conce
cantidades - precios unitaríos¡r, m2 construidos, asl como la ubicación SIGPAC
de los trabajos realizados.
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Actuación 1.1,7. Abra civil de más de 50 m2. Certificado fin de obra visado,
incluida relación valorada de la obra ejecutada m2 construidos, mediciones
valoradas y resumên general y planos de localización y planta. Obras menores,
un certíficado del representante legalde la OP, con los mismos datos pedidos
anteriormente. <<conceptOs -cantidades - precios unitarios>r, m2 construidos,
realizados.
así como la ubicacién SIGPAC de los

1.2.1.2 Medios de producción
1.2.1 . 1.2.1 Maquinaria Y aperos

3l
I:Ì

Actuación 1.2.1. Maquinaria agrícola. Certificado de inscripciÓn en el registro
ROMA, indicando a que no de orden de identificaciÓn del bien corresponde.
Actuación 1.2.1. MaquinariA âgrfcola. Contrâtos de anendamiento financiero leasíng.

1.2.2.1.2.2 Vehículos

ill

Actuación 1.2.2. Vehículos Ficha técnica del vehfculo

Actuación 1.2.2, VehÍculos. Certificado del representante de la OP' de
personal de la OP en la realización con las actividades de
',,1j exclusividad de uso de
la misma.

l---j
'l
Actuación

1.2.2. Vehículos. Contratos de airendãmiento financiero - leasing'

1.2.4.1.2.4 Otros medios de produccíÓn
trabajos facturados. <<conceptos -cantidades - precios unitarios>>, asl eomo la
realizados.
ubicación SIGPAC de los
productos
de
calidad
¡os
dê
la
o
mantenimiento
2.2Meiora

.t

I

2.1. 2.1 Calidad y seguridad alimentar¡a

v

v

otras formas de conservación" Detalle del proveedor dê lÔs trabajos fâcturados.
uniþrios>,
-cantidades -

1.1.2.1.1 Mejora de la razabilidad
:-*.1

.t

2.2

v

representante de la OP, de exclusividad de uso a la actuación descrita,
cuestiones admínistrativas.
lícita eluso
de forma
protección
o
de la
para la mejora o mante

a
que co
2.2. 1
Anexo
co
n
el
de
acuerdo
calidad o del medio am biente

o
a pa rtado 2, letra b del

ô

n
irr

Actuación 2.2.1. Gastos de personal.409. Nóminas

Actuación 2.2.1. Gastos de personal, Certificado del representante de la OP,
segtin modelo, indicando la descripción y justificación de la cualificación del
puesto de trabajo de los trabajadores. Personal externo, se justifica el detalle de
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los conceptos relacionados en factura,

m

Actuación 2.2.1. Gastos de personal. Contratos. titulaciones, así como los
documentos que pÍuêben la cualificación de personalde la OP con cargo al FO.

:---1

Actuación 2.2.1. Gastos de personal. Gestión FO cuenta única. Excel de relación
de los gastos de personalde la OP con cargo al FO, según modelo .

:J

Actuacién 2.2.1. Gastos de personal. Gestión FO cuenta única. Relación de los
gastos de personal de la OP con cargo al F0, según modelo .

--l

;.J

Actuación 2.2.1. Gastos de personal. Gestíón FO cuenta única. TC2
identificando el personalde la OP con cargo al FO.

3.3 Mejora de la comercialización
3.1. 3.'1 lnfraestructura y equipos

3.1.1.3.1.1 Obra civil
ra

:*-l
t

valorada de la obra ejecutada (mediciones valoradas y resumen general) y
planos de localización y planta. Obras menores, un certificado del representante
legalde la OP, con los mísmos datos pedidos antêriormente.
Actuación 3.1.1. Obra civil. Detalle del proveedor y/o certificaciones parciales
de los trabajos facturados. (conceptos -cantidades - precios unitariosr¡.

3.1.2" 3.1.? Maquínaria, instalacíones y equipos

il

v

en el registro corespondiente, indicandt a que nô de identificación def bien

conesponde.
Actuación 3.1.2. Maquinaria, instalaciones y equipos. Gontratos de
arendamíento financiero - leasing

6. 6 Prevención y gestión de crisis

6,1.6.1 Retiradas
6.1 .3. 6.1 .3 Retiradas - Alimentación animal

yno
en
n
v
Certificado delvolumen medio de la producción comercializada en los tres
riltímos años, sellado y firmado por el presidente de la O.P. o persona
autorízada.

:-l
ìt

Acción 6.1. Retiradas y Acción 6.2. Recolección en verde y no recolección.
Gestión FO cuenta única. Excel Listado detalle por producto complementario al
de gastos y pagos.
Acción 6.1. Retiradas y Acción 6.2. Recolección en verde y no recolección.
Gestión FO cuenta riniea. Listado detalte por producto complemenlarío al de
gastos y pagos.
Acción 6.1. Retiradas. Gestión FO cuenta única. Cuenta contable donde se
compruebe la liquidación al socio por parte de la OP de la acción y en su caso el
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ingreso de facturas a ganadero.

':-i
I

.t

I

Acción 6.1. Retiradas. Gestión FO cuenta úníca. Gontabilización en ellibro
mayor de bancos y libro Registro de IVA de tas liquidadones de Ia acción.
Actuación 6.1.3. Atimentación animal. Cuadro delcálculo detallado def irnporte
de la ayuda solicitada con cargo al fondo operativo, sellado y firmado por el
autorizada.
Presidente de la O.P. o

6.2.6.2 Recolección en verde y no recolecciÓn
6.2.2. 6.2.2 No recolección
I

.ì¡

;

.t

...

J

'---l
..J
---l

l

i

a_î

.i

t

rl

yno
n
en
n
v
Certificado del volumen medio de la producción comercializada en los tres
últimos años, sellado y fírmado por el presidente de la O.P' o persona
autorizada.
Acción 6,1. Retiradas y Acción 6.2. Recolección en verde y no recolección.
Gestión FO cuenta única. Ëxcel Listado detalle por producto complementario al
de gastos y pagos.
Acción 6.1. Retiradas y Acción ô.2. RecolecciÓn en verde y no recoleceión.
Gestión FO cuenta única. Listado detalle por producto complementario alde
gastos y pagos.
Acción 6;2. Recolección en verde y no recolección. Gestión FO cuenta única.
Contabilización en el libro mayor de bancos y libro Registro de IVA de las
lio¡.lidaciones cle la acción.
Acción 6.2. Recolección en verde y no recolección. Gestión FO cuenta única.
Cuenta contable donde se compruebe la liquídaciÓn al socio por parte de la OP
de la acción .
Actuación 6.2.2. Casecha en verde y renuncia a efectuar cosecha. Certificado
firmado por técnico competente independiente de la OP y visado por el Colegio
Oficial correspondiente, en e[que se acredite que las operaciones de han
realizado de forma respetuosa con el medio ambiente y no van a têner
repe rcusiones fitosanita rias negativas.
Actuación 6.2.2. Cosecha en verde y renuncia a efectuar cosecha, Cuadro del
ciålculo detallado del importe de la ayuda solicitada con cargo alfondo
autorizada
el Presidente de la O.P. o
sellado firmado

7. 7 Objetivos med¡oambientãles

uiotogicay/obiotecnológica,alternativosalos
convencionales. utilizados en auricultura convencional . en cultivos hortofrutlcolas
biológica
lización de
alternativos a los convencionales, utilizados en agricullura convencional, en cultivos

71

de
1
Certificado del represontante de la OP, según modelo, indicando cultivo, plagas
estrategia, estrategia de control, importe factura e ¡mporte tanto alzado con
cargo al PO que eubrirá elcoste adicionaly las pérdidas de ingresos (Estrategias
de control para las plagas y cultivos objeto de los estudios para el cálculo de los
costes específïcos de MAPAMA Y CARM teniendo en cuenta impCIrte a tanto
alzada (art. 3'1.2 a) y 3
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SOLICITUD DE AYUDA FINANOIERA
COMUNITARIA

Rogló¡ úe Murcl¡
ConFJela de Aeua, Agildlluø.
Gsñsdslâ y Pe3€

(Art. 69-72 Reglamento de ejecución (UË)
no 54312011de la Comisión)

FEAGA

Actuación 7.18.1 Utilización de métodos de lucha biológica y/o biotecnológica.
Excel de certificado del represenfante de fa OP, según modelo, indicando
cultivo, plagas estrategia, estrategia de e.ontrol, importe factura e importe tanto
alzado con cårgo al PO que cubrirá el coste adicional y las pérdidas de ingresos.
Actuación 7.18.1 Utilización de métodos de lucha biológica y/o biotecnológica.
Registro de productos fitosan¡tarios ylo de determinados medios de defensa
fitosanitarios, indicando a que no de orden del listado de justificantes
nde.
no de ídentíficación del bien corres
indicando a

.29.7.29 Utilización en la explotación de p]ásticos biodegradables y compostaþles
7.2g.1.7.29.1Utilización en la explotación de plásticos biodegradables y
comoostables

il

composta

representante de la OP, según modelo, indicando socios, ubicación SIGPAC y
detalle del gasto realizado.
Actuación 7.29.1 Plásticos biodegradables compostables. Excel de certificado
del representante de la OP, según modelo, indicando socios, ubicación SIGPAC y
detalle del
realizado.
7.34.7,34 Acciones de formación y sensibilización medioamb¡ental
7

.34.1. 7.34. 1 Acciones de formació n y sensibilización medioambiental

ryl
.al

v

n

Certificación del proveedor de no recibir subvención por otra vfa para los
conceptos de gasto facturados"
Actuación 7.34.1 Acciones de formación y sensibilización medioambiental.
Justificación del proveedor cje los servicios facturados, asle¡mo'los
documentos que prueben la realizåción del gasto (memoria firmada por el
proveedor de la actuación formativa; programa de la acción formatíva
incluyendo calendario por horas y dlas; regístros de la asistencia a la acci$n
formâtivã"

9. Solicita

9.1. Solícitudes y pagos previos

Nló

Solicitud Prêsentådä

18-13-3CI-1084-001-P

Verslóñ

Ayudâ Sollc¡tãdâ

1

Totales:

1.214.827,2ê

I'11

Ayuda Pãgada

Pago

971.68ô,92

1

€

971.686,92 €

1.214.827,2€"

En las solicitudes previas de esta anualidad, y pâra las que ya se han pagado las ayudas, se han
aplícado reducciones por valor de 218,555 € que podrlan derivar en una penalización según el
artÍculo 117.3 Reg. (UE) no 5$nA11. Este artículo se aplicará en la solicitud de saldo taniendo en
cuënta las reducciones en todas las solicitudes de ayuda de la anualidad.
9"2. Solicita
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R¡giðn do

CCIMUNITARIA

tl0rcl¡

coHierra de AgÉ, Arlo¡llun.

G€ndsh, P&

(Art.69-72 Reglamento de ejecucíÓn (UE)
no

543QAf de la Comisión)

F

EAGA

clË
La organización de productores AGRUPACIÓN HORTOFRUTÍCOLA LUCAS OPFH con
por vafor de
2018
programa
año
del
operat¡vo
para
del
ejecución
fa
ayuda
solicita
BTgSigSTT,

1.220.419,2g€. Esta åyuda es la suma de las ayudas solícitadas en los anticipos (Q €), las ayudas
parciales il.Zt+.$:Zf ,Z €) y la actual solicítud de saldo, cuyo ímporte es de 5.586,03 .
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