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1. Disposiciones generales
Consejería de Agricultura, Pesca y Desarrollo Rural

CORRECCIÓN de errores de la Orden de 13 de julio de 2015, por la que se modifica la de 26
de junio de 2009, por la que se establecen las bases reguladoras para la concesión de subvenciones
destinadas al fomento de la celebración de certámenes agroganaderos en Andalucía, en el marco
del Programa de Desarrollo Rural de Andalucía 2007-2013, y se efectúa su convocatoria, en régimen
transitorio, para los meses de octubre, noviembre y diciembre de 2015 (BOJA núm. 141, de 22.7.2015).

00074480

Publicada en el Boletín Oficial de la Junta de Andalucía número 141, de 22 de julio de 2015, la Orden
de 13 de julio de 2015, por la que se modifica la de 26 de junio de 2009, por la que se establecen las
bases reguladoras para la concesión de subvenciones destinadas al fomento de la celebración de certámenes
agroganaderos en Andalucía, en el marco del Programa de Desarrollo Rural de Andalucía 2007-2013, y se
efectúa su convocatoria, en régimen transitorio, para los meses de octubre, noviembre y diciembre de 2015; y
advertido error de omisión de publicación de los Anexos I y III, mencionados en la citada Orden, se procede a la
subsanación mediante la publicación de dichos Anexos.
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Unión Europea

CONSEJERÍA DE AGRICULTURA, PESCA Y
DESARROLLO RURAL

Fondo Europeo
Agrícola de
Desarrollo Rural

CÓDIGO IDENTIFICATIVO

Nº REGISTRO, FECHA Y HORA

Nº Expediente:

SUBVENCIONES DE AYUDAS DESTINADAS AL FOMENTO DE LA CELEBRACIÓN DE CERTÁMENES AGROGANADEROS EN
ANDALUCÍA, EN EL MARCO DEL PROGRAMA DE DESARROLLO RURAL DE ANDALUCÍA 2007-2013.

Orden de

1

de

de

(BOJA nº

de fecha

)

DATOS DE LA ENTIDAD SOLICITANTE Y SU REPRESENTANTE LEGAL
NIF:

APELLIDOS Y NOMBRE O RAZÓN SOCIAL:
DOMICILIO SOCIAL:
LOCALIDAD:
TELÉFONO:

MUNICIPIO:
FAX:

PROVINCIA:

CÓD. POSTAL:

CORREO ELECTRÓNICO:

APELLIDOS Y NOMBRE DE LA PERSONA REPRESENTANTE:

NIF:

CARGO QUE OSTENTA:
DOMICILIO A EFECTOS DE NOTIFICACIÓN:
LOCALIDAD:
TELÉFONO:

2

MUNICIPIO:
FAX:

PROVINCIA:

CÓD. POSTAL:

CORREO ELECTRÓNICO:

CONSENTIMIENTO EXPRESO DE LA PERSONA SOLICITANTE O DE SU REPRESENTANTE LEGAL
La persona abajo firmante presta su CONSENTIMIENTO para la consulta de sus datos de identidad a través del Sistema de Verificación de
Datos de Identidad.
NO CONSIENTE y aporta fotocopia autenticada del NIF.

001094/5D

3

AUTORIZACIÓN EXPRESA PARA NOTIFICACIONES ELECTRÓNICAS

Marque con una X lo que corresponda si desea que las notificaciones que proceda efectuar, se practiquen por medios electrónicos a través del
Sistema de Notificación Notific@ de la Junta de Andalucía en los términos de lo expresado en el Decreto 68/2008, de 26 de febrero, por el que se
suprime la aportación de la fotocopia de los documentos identificativos oficiales y del certificado de empadronamiento en los procedimientos
administrativos de la Administración de la Junta de Andalucía y se establece la sede electrónica para la práctica de la notificación electrónica.
AUTORIZO como medio de notificación preferente la notificación electrónica y manifiesto que dispongo de una dirección habilitada en el
Sistema de Notificaciones Notific@.
AUTORIZO como medio de notificación preferente la notificación electrónica y NO dispongo de una dirección electrónica habilitada en el
Sistema de Notificaciones Notific@, por lo que AUTORIZO a la Consejería/Agencia a tramitar mi alta en el referido sistema.
Indique la dirección electrónica y/o el número de móvil donde informar sobre las notificaciones practicadas en el Sistema de Notificaciones Notific@.
Apellidos y nombre:

DNI/NIE:

Correo electrónico:

4

Nº móvil:

DATOS DEL CERTÁMEN

TIPO DE CERTÁMEN
Ordinario

Excepcional

Agrícola

Ganadero

NOMBRE:

00074480

FECHA DE CELEBRACIÓN:

Agroganadero
CÓDIGO REGA: (En caso de certámenes Ganaderos o Agroganaderos)

MUNICIPIO:

PROVINCIA:
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PRESUPUESTO SOLICITADO
CONCEPTO

IMPORTE (IVA no incluido)

a) Transporte, estancia y alimentación de los animales.
b) Acondicionamiento de recintos.
c) Montaje y decoración de stands.
d) Mantenimiento y limpieza de las instalaciones donde se lleve a cabo el evento, exclusivamente
durante el desarrollo de éste.
e) Publicidad y material promocional.
f) Los originados por la organización de conferencias y jornadas relacionadas con temas agrícolas
y/o ganaderos.
g) Seguros y asistencia médica.
TOTAL

6

CRITERIOS DE VALORACIÓN
El certamen se ubica en zona y/o región especificada en las letras a), c) y e) del artículo 4.2 del Reglamento (CE) núm. 1857/2006, de la
Comisión, de 15 de diciembre.
El certamen se considera excepcional cumpliendo con lo establecido en la definición del artículo 3.f) de la Orden de referencia.
El peticionario es una Asociación sin ánimo de lucro.
Se incluyen en el programa la celebración de demostraciones, ponencias, cursos o jornadas que difundan conocimientos, proyectos
innovadores en la producción agrícola y ganadera o transferencia de tecnología.

7

DOCUMENTOS A APORTAR

7.1

AUTORIZACIÓN DOCUMENTOS EN PODER DE LA ADMINISTRACIÓN DE LA JUNTA DE ANDALUCÍA O DE SUS AGENCIAS

Ejerzo el derecho a no presentar los siguientes documentos* que obran en poder de la Administración de la Junta de Andalucía o de sus Agencias, y autorizo al
órgano instructor para que pueda recabar dichos documentos o la información contenida en los mismos de los órganos donde se encuentren.
Fecha de
Órgano en el que se presentó
Procedimiento en el que se emitió o por el que se presentó
Documento
presentación
1
2
3
(*) Han de tratarse de documentos correspondientes a procedimientos que hayan finalizado en los últimos cinco años.

7.2

DOCUMENTACIÓN QUE SE PRESENTA

Presento la siguiente documentación (original o fotocopia autenticada)
CIF de la entidad solicitante.
Documentación acreditativa de la representación que ostenta el firmante.
Según el caso, copia de la escritura pública, de los estatutos, del acta de constitución y de la justificación de la inscripción en el registro
correspondiente de las entidades.
En caso de Ayuntamientos, certificación del acuerdo de pleno de constitución correspondiente.
Certificación emitida por el/la Secretario/a de la Entidad Local acreditativa de la personalidad del/de la Alcalde/sa-Presiente/a
Identificación del/de la veterinario/a responsable de sanidad y bienestar animal del certamen.

001094/5D

Memoria justificativa del certamen, y documentación acreditativa del cumplimiento de los criterios de valoración recogidos en la Orden de
convocatoria.
Otras (especificar):
7.3

AUTORIZACIÓN DOCUMENTOS EN PODER DE OTRAS ADMINISTRACIONES

Autorizo al órgano instructor para que pueda recabar de otras Administraciones Públicas los siguientes documentos o la información contenida en los mismos
disponibles en soporte electrónico:
Fecha emisión/
Procedimiento en el que se emitió o
Documento
Administración Pública
Órgano
presentación
por el que se presentó
1
2
3

DECLARACIÓN, LUGAR, FECHA Y FIRMA

DECLARO, bajo mi expresa responsabilidad, que son ciertos cuantos datos figuran en la presente solicitud, y que:
Cumplo los requisitos exigidos para obtener la condición de persona beneficiaria, y aporto junto con esta solicitud la documentación
acreditativa exigida en las bases reguladoras.
Cumplo los requisitos exigidos para obtener la condición de persona beneficiaria, y me comprometo a aportar, en el trámite de audiencia, la
documentación exigida en las bases reguladoras.

00074480

8
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(Página 3 de 3)

DECLARACIÓN, LUGAR, FECHA Y FIRMA (continuación)
No he solicitado ni obtenido subvenciones o ayudas para la misma finalidad relacionadas con esta solicitud.
He solicitado y/u obtenido otras subvenciones o ayudas para la misma finalidad relacionadas con esta solicitud, procedentes de cualesquiera
Administraciones o entes públicos o privados, nacionales o internacionales.
No me hallo incurso en ninguna de las prohibiciones para ser persona beneficiaria de conformidad con lo establecido en la Ley 38/2003, de
17 de noviembre, General de Subvenciones así como en la norma reguladora (Orden de 26 de junio de 2009).
No se ha iniciado el certamen a la fecha de presentación de la solicitud.

Solicitadas
Fecha/Año

Otras Administraciones / Entes públicos o privados, nacionales o
internacionales

Minimis (en su caso)
(S/N)

Importe
€
€
€

Concedidas
Fecha/Año

Otras Administraciones / Entes públicos o privados, nacionales o
internacionales

Minimis (en su caso)
(S/N)

Importe
€
€
€

Me COMPROMETO a cumplir las obligaciones exigidas por la normativa de aplicación y expresamente:
A aportar los documentos pertinentes a requerimiento de la Administración.
y SOLICITO la concesión de la subvención recogida en la orden anteriormente referenciada.
En

,a
de
LA PERSONA SOLICITANTE/REPRESENTANTE

de

Fdo.:
ILMO/A. SR/A. DIRECTOR/A GENERAL DE LA PRODUCCIÓN AGRÍCOLA Y GANADERA

00074480

001094/5D

PROTECCIÓN DE DATOS
En cumplimiento de lo dispuesto en la Ley Orgánica 15/1999, de 13 de diciembre, de Protección de Datos de Carácter Personal, la Consejería de
Agricultura, Pesca y Desarrollo Rural le informa que los datos personales obtenidos mediante la cumplimentación de este documento/impreso/
formulario y demás que se adjuntan van a ser incorporados, para su tratamiento, en el fichero automatizado Certámenes_OND2015. Asimismo, se le
informa que la recogida y tratamiento de dichos datos tienen como finalidad gestionar el proceso de solicitud, concesión y pago de las subvenciones
otorgadas.
De acuerdo con lo previsto en la citada Ley Orgánica, puede ejercitar los derechos de acceso, rectificación, cancelación y oposición dirigiendo un
escrito a la Dirección General de la Producción Agrícola y Ganadera. Consejería de Agricultura, Pesca y Desarrollo Rural. C/. Tabladilla, s/n. 41071 SEVILLA
La presentación de esta solicitud conllevará la autorización al órgano gestor para recabar las certificaciones a emitir por la Agencia Estatal de
Administración Tributaria, por la Tesorería General de la Seguridad Social y por la Consejería de Hacienda y Administración Pública de la Junta de
Andalucía, que sean requeridas por la Orden de las Bases Reguladoras, de acuerdo con el artículo 120.2 del Texto Refundido de la Ley General de la
Hacienda Pública de la Junta de Andalucía, aprobado por Decreto Legislativo 1/2010, de 2 de marzo.
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ANEXO III

(Página 1 de 2)
Unión Europea

CONSEJERÍA DE AGRICULTURA, PESCA Y
DESARROLLO RURAL

Fondo Europeo
Agrícola de
Desarrollo Rural

CÓDIGO IDENTIFICATIVO

Nº REGISTRO, FECHA Y HORA

Nº Expediente:

SOLICITUD DE PAGO DE SUBVENCIONES DESTINADAS AL FOMENTO DE LA CELEBRACIÓN DE CERTÁMENES
AGROGANADEROS EN ANDALUCÍA, EN EL MARCO DEL PROGRAMA DE DESARROLLO RURAL DE ANDALUCÍA
2007-2013.

Orden de

1

de

de

(BOJA nº

de fecha

)

DATOS DE LA ENTIDAD SOLICITANTE Y SU REPRESENTANTE LEGAL
NIF:

APELLIDOS Y NOMBRE O RAZÓN SOCIAL:
DOMICILIO SOCIAL:
LOCALIDAD:
TELÉFONO:

MUNICIPIO:
FAX:

PROVINCIA:

CÓD. POSTAL:

CORREO ELECTRÓNICO:

APELLIDOS Y NOMBRE DEL/DE LA REPRESENTANTE LEGAL:

NIF:

CARGO QUE OSTENTA:
DOMICILIO A EFECTOS DE NOTIFICACIÓN:
LOCALIDAD:
TELÉFONO:

2

MUNICIPIO:
FAX:

PROVINCIA:

CÓD. POSTAL:

CORREO ELECTRÓNICO:

DATOS DEL CERTÁMEN

TIPO DE CERTÁMEN
Ordinario

Excepcional

Agrícola

Ganadero

NOMBRE:
MUNICIPIO:

PROVINCIA:

DATOS BANCARIOS
Código
IBAN

Código
Entidad

Código
Sucursal

Dígito
Control

Nº
Cuenta

Entidad:
Domicilio:
Localidad:

4

Provincia:

Código Postal:

IMPORTE SOLICITADO
CONCEPTO

IMPORTE TOTAL JUSTIFICADO
(IVA no incluido)

IMPORTE SOLICITADO A PAGO
(IVA no incluido)

a) Transporte, estancia y alimentación de los animales.
b) Acondicionamiento de recintos.
c) Montaje y decoración de stands.
d) Mantenimiento y limpieza de las instalaciones donde
se lleve a cabo el evento, exclusivamente durante el desarrollo de
éste.
e) Publicidad y material promocional.

00074480

001094/4/A03D

FECHA DE CELEBRACIÓN:

3

Agroganadero
CÓDIGO REGA: (En caso de certámenes Ganaderos o Agroganaderos)
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ANEXO III

IMPORTE SOLICITADO (continuación)

f) Los originados por la organización de conferencias y jornadas
relacionadas con temas agrícolas y/o ganaderos.
g) Seguros y asistencia médica.
TOTAL

5

DOCUMENTACIÓN QUE SE PRESENTA
Certificado de la entidad de crédito que el solicitante es titular de la cuenta bancaria consignada en la solicitud.
Declaración de las actividades realizadas que han sido financiadas con la subvención y su coste desglosado por gastos incurridosFacturas justificativas de las actuaciones realizadas por las que se solicita el pago de ayuda y documentos justificativos del pago de las
mismas.
Muestras de publicidad y material promocional, en su caso.
Declaración de gastos e ingresos totales incurridos en la celebración del certamen.
Otros:

6

DATOS ADICIONALES

Número de participantes en actividades de formación
Número de días de formación recibidos
Número de participantes que concluyeron satisfactoriamente una actividad de formación relacionada con la agricultura o la silvicultura (%)
(%) Participantes < 40 años
(%) Participantes mujeres
Acciones producción agrícola, ganadera y/o forestal más sostenible

7

Sí

No

SOLICITUD, DECLARACIÓN, LUGAR, FECHA Y FIRMA

La persona abajo firmante DECLARA, bajo su expresa responsabilidad, que son ciertos cuantos datos figuran en la presente solicitud de PAGO, y
que SE COMPROMETE a cumplir las obligaciones y requisitos exigidos por las normas de aplicación, y SOLICITA el pago de los gastos justificados:
En

,a
de
LA PERSONA SOLICITANTE/REPRESENTANTE

de

Fdo.:

001094/4/A03D

ILMO/A. SR/A. DIRECTOR/A GENERAL DE LA PRODUCCIÓN AGRÍCOLA Y GANADERA
PROTECCIÓN DE DATOS
En cumplimiento de lo dispuesto en la Ley Orgánica 15/1999, de 13 de diciembre, de Protección de Datos de Carácter Personal, la Consejería de
Agricultura, Pesca y Desarrollo Rural le informa que los datos personales obtenidos mediante la cumplimentación de este documento/impreso/
formulario y demás que se adjuntan van a ser incorporados, para su tratamiento, en el fichero automatizado Certámenes_OND2015. Asimismo, se le
informa que la recogida y tratamiento de dichos datos tienen como finalidad gestionar el proceso de solicitud, concesión y pago de las subvenciones
otorgadas.
De acuerdo con lo previsto en la citada Ley Orgánica, puede ejercitar los derechos de acceso, rectificación, cancelación y oposición dirigiendo un
escrito a la Dirección General de la Producción Agrícola y Ganadera. Consejería de Agricultura, Pesca y Desarrollo Rural. C/. Tabladilla, s/n. 41071 SEVILLA
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La presentación de esta solicitud conllevará la autorización al órgano gestor para recabar las certificaciones a emitir por la Agencia Estatal de
Administración Tributaria, por la Tesorería General de la Seguridad Social y por la Consejería de Hacienda y Administración Pública de la Junta de
Andalucía, que sean requeridas por la Orden de las Bases Reguladoras, de acuerdo con el artículo 120.2 del Texto Refundido de la Ley General de la
Hacienda Pública de la Junta de Andalucía, aprobado por Decreto Legislativo 1/2010, de 2 de marzo.

