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III. Otras Resoluciones

Consejería de Agricultura, Ganadería, Pesca y Aguas

5812 ORDEN de 28 de diciembre de 2015, por la que se convocan de manera anticipa-
da para el ejercicio 2016, las subvenciones destinadas a apoyar las inversiones en 
transformación, comercialización y/o desarrollo de productos agrícolas y se aprue-
ban las bases que han de regir la misma.

Visto el expediente relativo al Proyecto de Orden de la Consejería de Agricultura, Ga-
nadería, Pesca y Aguas por la que se convoca de manera anticipada para el ejercicio 2016, 
las subvenciones destinadas a apoyar las inversiones en transformación, comercialización 
y/o desarrollo de productos agrícolas, y se aprueban las bases que han de regir las mismas, 
y teniendo en cuenta los siguientes

ANTECEDENTES DE HECHO

Primero.- El Reglamento (UE) nº 1305/2013 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 
17 de diciembre de 2013, relativo a la ayuda al desarrollo rural a través del Fondo Euro-
peo Agrícola de Desarrollo Rural (FEADER) y por el que se deroga el Reglamento (CE) nº 
1698/2005, del Consejo, surge con la misión de contribuir a la estrategia Europea 2020 me-
diante el fomento de un desarrollo rural sostenible en toda la Unión como complemento de los 
demás instrumentos de la PAC, la política de cohesión y la política pesquera común, y con el 
objeto de lograr un desarrollo de un sector agrícola más equilibrado desde la óptica territorial 
y medioambiental, más respetuoso con el clima, más resistente a los cambios climáticos, más 
competitivo y más innovador. También debe contribuir al desarrollo de los territorios rurales. 

Entre las medidas de desarrollo rural se encuentran las subvenciones en inversiones ma-
teriales o inmateriales que mejoren la transformación, comercialización o desarrollo de pro-
ductos agrícolas, recogidas en la letra b) del apartado 1, del artículo 17, del referido Regla-
mento (UE) nº 1305/2013, que lleva por título “Inversiones en Activos Físicos”.

Segundo.- En el anteproyecto de Ley de Presupuestos Generales de la Comunidad Au-
tónoma de Canarias para 2016 está previsto crédito adecuado y suficiente para atender las 
subvenciones que se convocan. Estas subvenciones están cofinanciadas por la Unión Euro-
pea en un 85 por ciento, por el Ministerio de Agricultura, Alimentación y Medio Ambiente, 
en un 4,5 por ciento, y por la Consejería de Agricultura, Ganadería, Pesca y Aguas en un 
10,5 por ciento. 

La cofinanciación del 85% de la Unión Europea, que asciende a tres millones setecientos 
cinco mil ciento cuatro euros con sesenta y siete céntimos (3.705.104,67 euros), no se incorpora 
a esta convocatoria, sino que se abonarán directamente a los que resulten beneficiarios de las 
subvenciones que se convocan, a través del Organismo Pagador de Fondos Agrícolas Europeos. 

FUNDAMENTOS DE DERECHO

Primero.- Corresponde al titular del Departamento la aprobación del gasto, exigido con 
carácter previo a la convocatoria por el artículo 14.2 del Decreto 36/2009, de 31 de marzo, 

boc-a-2015-253-5812



Boletín Oficial de Canarias núm. 253

https://sede.gobcan.es/cpji/boc

Jueves 31 de diciembre de 201534591

por el que se establece el régimen general de subvenciones de la Comunidad Autónoma de 
Canarias, de conformidad con lo establecido en el artículo 68 de la Ley 11/2006, de 11 de 
diciembre, de la Hacienda Pública Canaria.

Asimismo, le corresponde la competencia para dictar esta Orden, a tenor de lo preceptua-
do en los artículos 9.1 y 14.1, en relación con el 3.1, del Decreto 36/2009, de 31 de marzo, 
ya mencionado, que atribuye a los titulares de los Departamentos la competencia para esta-
blecer las bases reguladoras de las subvenciones y convocar las mismas, y de conformidad 
con lo establecido en el artículo 1.1 y 2.a), d), e) y f) del Reglamento Orgánico de la Con-
sejería de Agricultura, Ganadería, Pesca y Aguas, aprobado por Decreto 40/2012, de 17 de 
mayo, vigente en virtud de lo establecido en la Disposición transitoria primera del Decreto 
183/2015, de 21 de julio, por el que se determina la estructura central y periférica, así como 
las sedes de las Consejerías del Gobierno de Canarias.

Segundo.- Las subvenciones que se convocan, destinadas a apoyar las inversiones en 
transformación, comercialización y/o desarrollo de productos agrícolas, se acogen a la sub-
medida 4.2 del programa de desarrollo rural de la región de Canarias, para el periodo 2014-
2020, aprobado por Decisión de Ejecución de la Comisión de 25 de agosto de 2015, C 
(2015)6020 final.

Tercero.- El artículo 14.5.a) del Decreto 36/2009, de 31 de marzo, por el que se 
establece el régimen general de subvenciones de la Comunidad Autónoma de Canarias, 
dispone que por razones de especificidad las bases reguladoras pueden incluirse en la 
propia convocatoria, esta especificidad se da en relación con las subvenciones objeto de 
esta Orden y ello porque la aprobación de bases indefinidas retrasaría la convocatoria 
e impediría que los peticionarios pudieran solicitar subvenciones para inversiones que 
quisieran acometerse al inicio del año 2016, como quiera que el nuevo Reglamento 
(UE) nº 1305/2013 del Parlamento Europeo y del Consejo de 17 de diciembre de 2013, 
relativo a la ayuda al desarrollo rural a través del Fondo Europeo Agrícola de Desarrollo 
Rural (FEADER), impide solicitar subvenciones para inversiones que se hubieran ini-
ciado con anterioridad a la presentación de la solicitud de subvención. A ello habría que 
añadir que no se han podido convocar subvenciones con arreglo al nuevo marco durante 
los ejercicios 2014 y 2015, al no haberse aprobado el Programa de Desarrollo Rural de 
Canarias hasta el 25 de agosto de 2015.

Cuarto.- El artículo 3.1 del Decreto 36/2009, de 31 de marzo, ya mencionado, atribuye 
al titular del Departamento la competencia para conceder subvenciones. Dicha competen-
cia puede delegarse a tenor de lo establecido en el artículo 13 de la Ley 30/1992, de 26 de 
noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Ad-
ministrativo Común, en otro órgano de la misma Administración, y por tanto, y por razones 
de economía y eficacia, en los órganos instructores del procedimiento, esto es, en el Director 
General de Agricultura, cuando se trate de subvenciones a la agricultura, y en el Director 
General de Ganadería, en el caso de subvenciones destinadas a la ganadería, todo ello en 
base a la competencia que tienen atribuida por los artículos 8.1.D), d) y g) de conformidad 
con lo establecido en la Disposición adicional segunda, letra m) del Decreto 183/2015, de 
21 de julio y 10.1.A).f), respectivamente, del referido reglamento orgánico de la Consejería 
de Agricultura, Ganadería, Pesca y Aguas, aprobado por Decreto 40/2012, de 17 de mayo.
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En virtud de lo anteriormente expuesto, vista la iniciativa de las Direcciones Generales 
de Agricultura y de Ganadería, así como la propuesta de la Secretaría General Técnica, y en 
uso de la competencia legalmente atribuida,

R E S U E L V O:

Primero.- Aprobar la realización de un gasto, para los ejercicios 2016 y 2017, por im-
porte de seiscientos cincuenta y tres mil ochocientos cuarenta y dos (653.842,00) euros, 
distribuido de la forma que a continuación se indica, destinados a la convocatoria de sub-
venciones para apoyar las inversiones en transformación, comercialización y/o desarrollo de 
productos agrícolas:

Segundo.- Convocar de manera anticipada para el ejercicio 2016, condicionada a la exis-
tencia de crédito adecuado y suficiente en dicho ejercicio, las subvenciones destinadas a 
apoyar las inversiones en transformación, comercialización y/o desarrollo de productos agrí-
colas, previstas en la submedida 4.2 de programa de desarrollo rural de la región de Canarias 
(FEADER) para el período de programación 2014-2020, aprobado mediante la Decisión de 
Ejecución de la Comisión de 25 de agosto de 2015, C(2015) 6020 final.

Tercero.- Aprobar las bases que rigen dicha convocatoria, las cuales aparecen recogidas 
en anexo a esta Orden.

Cuarto.- Delegar en el Director General de Agricultura la competencia para conceder 
subvenciones destinadas a la agricultura, y en el Director General de Ganadería las destina-
das a la ganadería. La delegación de la referida competencia llevará implícita las actuaciones 
señaladas en el apartado 3 del artículo 3 del Decreto 36/2009, de 31 de marzo, a excepción 
de la de los procedimiento de reintegro.

Quinto.- Esta Orden surtirá efectos el mismo día de su publicación en el Boletín Oficial 
de Canarias.

Contra la presente Orden, que agota la vía administrativa, podrá interponerse recurso 
contencioso-administrativo ante la Sala correspondiente del Tribunal Superior de Justicia de 
Canarias en el plazo de dos meses contados a partir del día siguiente a su publicación, sin 

f), respectivamente, del referido reglamento orgánico de la Consejería de Agricultura,

Ganadería, Pesca y Aguas, aprobado por Decreto 40/2012, de 17 de mayo.

En virtud de lo anteriormente expuesto, vista la Iniciativa de las Direcciones Generales

de Agricultura y de Ganadería, así como la propuesta de la Secretaría General

Técnica, y en uso de la competencia legalmente atribuida,

R E S U E L V O:

Primero.- Aprobar la realización de un gasto, para los ejercicios 2016 y 2017, por

importe de seiscientos cincuenta y tres mil ochocientos cuarenta y dos euros

(653.842,00 €), distribuido de la forma que a continuación se indica, destinados a la

convocatoria de subvenciones para apoyar las inversiones en transformación,

comercialización y/o desarrollo de productos agrícolas:

Anualidad Aplicación
Presupuestaria

Proyecto
de

Inversión
Denominación Importe (€)

2016
13.10.412A.770.00 15700022

Apoyo a las inversiones en transformación y
comercialización agrícolas - FEADER 2014-2020
M-4.2.

262.416,00

2017
13.10.412A.770.00 15700022

Apoyo a las inversiones en transformación y
comercialización agrícolas - FEADER 2014-2020
M-4.2.

82.500,00

2016 13.11.412C.770.00 15700021 Apoyo a las inversiones en transformación y
comercialización ganaderas - FEADER 2014-
2020 M-4.2

233.926,00

2017 13.11.412C.770.00 15700021 Apoyo a las inversiones en transformación y
comercialización ganaderas - FEADER 2014-
2020 M-4.2

75.000,00

Segundo.-. Convocar de manera anticipada para el ejercicio 2016, condicionada a la

existencia de crédito adecuado y suficiente en dicho ejercicio,  las subvenciones

destinadas a apoyar las inversiones en transformación, comercialización y/o desarrollo

de productos agrícolas, previstas en la submedida 4.2 de programa de desarrollo rural

de la región de Canarias (FEADER) para el período de programación  2014-2020,

aprobado mediante la Decisión de Ejecución de La Comisión de 25 de agosto de 2015,

C(2015) 6020 final.
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perjuicio de que pueda interponerse recurso potestativo de reposición ante este Órgano, en 
el plazo de un mes contado a partir del día siguiente a la publicación de la misma, con los 
efectos previstos en los artículos 116 y 117 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régi-
men Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común.

Santa Cruz de Tenerife, a 28 de diciembre de 2015.

EL CONSEJERO DE AGRICULTURA, 
GANADERÍA, PESCA Y AGUAS, 

Narvay Quintero Castañeda.

boc-a-2015-253-5812



Boletín Oficial de Canarias núm. 253

https://sede.gobcan.es/cpji/boc

Jueves 31 de diciembre de 201534594

A N E X O

BASES QUE RIGEN LA CONVOCATORIA ANTICIPADA PARA EL AÑO 2016 DE LAS 
SUBVENCIONES DESTINADAS A APOYAR LAS INVERSIONES EN TRANSFORMACIÓN, 
COMERCIALIZACIÓN Y/O DESARROLLO DE PRODUCTOS AGRÍCOLAS.

Base 1.- Objeto, finalidad y compatibilidad.

1. Es objeto de estas bases establecer las normas por la que se regirá la convocatoria 
de 2016 de subvenciones destinadas a apoyar las inversiones en transformación, 
comercialización y/o desarrollo de productos agrícolas, previstas en la submedida 4.2 del 
programa de desarrollo rural de la región de Canarias, para el periodo de programación 
2014-2020, aprobado por Decisión de Ejecución de la Comisión de 25 de agosto de 2015, 
C (2015)6020 final. 

2. Las subvenciones reguladas en esta base tendrán por finalidad la mejora del rendimiento 
económico y medioambiental de las explotaciones agrícolas y las empresas rurales, mejorar 
la eficiencia de la comercialización de productos agrícolas y el sector de la transformación, 
proporcionar la infraestructura necesaria para el desarrollo de la agricultura y el apoyo a 
las inversiones no productivas necesarias para alcanzar los objetivos medioambientales.

La prioridad de esta submedida es que las empresas dedicadas o que pretendan dedicarse a la 
transformación y/o comercialización en el sector agroalimentario aumenten su competitividad 
y su eficiencia; siendo la iniciativa privada la que debe liderar y promover las diferentes 
iniciativas y proyectos. De forma más concreta se persiguen los siguientes objetivos:

a) El desarrollo de una estructura moderna, integral y adecuada.

b) El impulso del acceso y desarrollo de la Innovación y la aplicación de las Nuevas 
Tecnologías, en coordinación con otras actuaciones comunitarias y nacionales en materia 
de I+D.

c) La adaptación de las producciones a las demandas del mercado.

d) El avance hacia la mejora ambiental de la industria agroalimentaria.

3. Las subvenciones objeto de éstas bases serán compatibles con otras ayudas o 
subvenciones, ingresos o recursos para la misma finalidad, concedidas por la administración 
pública estatal o territorial y los entes públicos o privados, siempre que su acumulación no 
supere los topes previstos en la normativa de la Unión Europea, que resulte de aplicación.

Base 2. Definiciones.

1. A los efectos de estas bases se estará a las siguientes definiciones:

a) Agrícola: perteneciente o relativo a la agricultura o a la ganadería, o a quien las ejerce 
incluida la primera transformación directamente relacionada con aquella.
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b) Explotación agrícola: el conjunto de bienes y derechos organizados empresarialmente 
por su titular en el ejercicio de la actividad agraria, primordialmente con fines de mercado, 
y que constituye en si misma una unidad técnico económica.

c) Producción procesada: aquella preparada para la comercialización, tanto en el mercado 
exterior como interior, y la retirada del mercado previa autorización del Departamento 
competente en materia de agricultura.

d) Empresas en crisis: aquellas que se encuentren en algunas de las situaciones 
contempladas en las directrices de la Unión Europea sobre ayudas estatales en el sector de 
la agricultura y la silvicultura y en las directrices sobre ayuda estatales de salvamento y de 
reestructuración de empresas en crisis (2014/C 249/01).

e) Inicio de los trabajos del proyecto o de la actividad: Se entiende por tal, el comienzo de 
las inversiones subvencionables. En caso de inversiones divididas en fases, se computará el 
comienzo de la primera de ellas, aun cuando para esta no se solicite subvención. Asimismo 
se considerará como inicio de la actividad el primer compromiso o pedido en firme para su 
realización. 

No se considerará inicio de la actividad los trabajos preparatorios, tales como la 
obtención de permisos o la realización de estudios de viabilidad.

f) Acta de no inicio: acta o certificación en la que se haga constar que la inversión objeto 
de subvención no se ha iniciado con anterioridad a la presentación de la solicitud. A los 
efectos de esta convocatoria se considerará válida cualquier acta o certificación realizada 
por funcionario o fedatario público.

g) Empresa: a la vista de la Recomendación de la Comisión de 6 de mayo de 2003 
sobre la definición de microempresas, pequeñas y medianas empresas (2003/361/CE), se 
entiende por empresa, toda entidad, independientemente de su forma jurídica, que ejerza 
una actividad económica. En particular se considerarán empresas, las entidades que ejerzan 
una actividad artesanal u otras actividades a título individual o familiar, las sociedades de 
personas y las asociaciones que ejerzan una actividad económica de forma regular. 

h) Materia prima de origen local: aquella producida u obtenida en las explotaciones agrí-
colas ubicadas en el territorio de la Comunidad Autónoma de Canarias.

2. Asimismo se estarán a las definiciones incluidas en los Reglamentos comunitarios de 
aplicación al Fondo Europeo Agrícola de Desarrollo Rural.

Base 3.- Actuaciones subvencionables.

1. Serán objeto de subvención las inversiones materiales o inmateriales en transformación, 
comercialización o desarrollo de productos agrícolas contemplados en el anexo I del 
Tratado o del algodón, exceptuados los productos de la pesca y de la acuicultura, incluidos 
los productos resultantes del proceso aunque no estén incluidos en el referido Anexo, que 
se especifican a continuación: 
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a) Las inversiones tangibles e intangibles dirigidas a ofrecer un valor añadido a los 
productos que mejoren sus posibilidades de comercialización.

b) Inversiones tangibles e intangibles para la creación de nuevas empresas, ampliación 
de las existente, o para contribuir a su permanencia con el consiguiente fomento del 
empleo, creación de puestos de trabajo de calidad en las zonas rurales o el mantenimiento 
del existente.

c) Inversiones para el establecimiento de pequeñas instalaciones de transformación y 
comercialización en el contexto de cadenas de distribución cortas y de mercados locales.

d) Inversión para la elaboración de nuevos productos y la aplicación de nuevos procesos 
y tecnologías.

e) Inversiones dirigidas a la aplicación de productos de calidad.

f) Inversiones derivadas de la aplicación de mecanismos de mayor trazabilidad y 
seguridad alimentaria.

g) Inversiones dirigidas al ahorro energético o utilización de energías renovables. 
Únicamente se subvencionarán inversiones que apliquen directamente la producción 
de energía a los procesos, no para inyectar energía en la red aunque esto suponga una 
disminución en los costes de producción.

h) Inversiones dirigidas al ahorro de agua, gestión de residuos, aprovechamiento de 
subproductos y utilización responsable de los recursos naturales.

i) Inversiones en proyectos que introduzcan o refuercen el uso de herramientas o 
infraestructura TIC en el ámbito de la submedida.

2. Serán objeto de subvención, principalmente, las siguientes actuaciones: 

a) La construcción, modernización y ampliación de las edificaciones de las industrias 
agrícolas (acondicionamiento interior y exterior, aislamiento, instalación eléctrica, 
instalación de fontanería, instalación frigorífica, instalación contra incendios y otras 
posibles operaciones no detalladas).

b) La maquinaria y equipos nuevos para la manipulación, clasificación envasado y 
transformación, almacenamiento, etiquetado para las industrias agrícolas.

c) Cámaras frigoríficas.

d) Equipos de tratamiento de agua.

e) Equipos de laboratorio sin incluir material fungible.

f) Equipos de limpieza de las instalaciones.

boc-a-2015-253-5812



Boletín Oficial de Canarias núm. 253

https://sede.gobcan.es/cpji/boc

Jueves 31 de diciembre de 201534597

g) Equipos informáticos y aplicaciones ligados a los procesos de gestión y control con 
un importe máximo de treinta mil (30.000,00) euros.

h) Maquinaria móvil.

i) Vehículos especiales de transporte, que se destinen a comercializar el producto obtenido 
por las distintas industrias agrícolas, siempre que sea una inversión complementaria de 
otras inversiones elegibles. El presupuesto en este concepto no podrá superar el 40% de la 
inversión total aprobada y su importe máximo será de sesenta mil (60.000,00) euros. 

j) Instalaciones de tratamiento de residuos y aguas residuales procedentes de los 
procesos industriales.

k) Equipos y maquinaria propios de los procesos de la industria.

l) Instalaciones de tratamiento de cadáveres y otros subproductos de origen animal no 
destinados al consumo humano (SANDACH).

3. En todo caso, los costes subvencionables se limitarán a:

a) La construcción, adquisición (incluido el arrendamiento financiero) o mejora de 
bienes inmuebles. 

b) La compra o arrendamiento con opción de compra de nueva maquinaria y equipos 
hasta el valor de mercado del producto.

c) Los costes generales vinculados a los gastos contemplados en los letras a) y b), tales 
como honorarios de arquitectos, ingenieros, asesores y los relativos al asesoramiento sobre 
la sostenibilidad económica y medioambiental, incluidos los estudios de viabilidad, hasta 
un máximo del 8% del total de la inversión aprobada.

d) Las siguientes inversiones intangibles: la adquisición o desarrollo de programas infor-
máticos y la adquisición de patentes, licencias, derechos de autor, marcas registradas.

Base 4.- Actuaciones no subvencionables.

No serán subvencionables las siguientes inversiones y/o actuaciones:

a) Aquellas inversiones aprobadas de conformidad con lo establecido en estas bases 
cuyo importe total sea inferior a diez mil (10.000,00) euros por expediente. En el supuesto 
de inversiones en agricultura que afecten a varios centros de manipulación o transformación 
dicho limite se aplicará a la inversión de cada centro de manipulación o transformación.

b) La compra de terreno.

c) Las inversiones de reposición o mera sustitución de equipos y maquinaria, salvo si 
la nueva adquisición corresponde a equipos o maquinaria distintos de los anteriores por la 
tecnología utilizada o por su rendimiento. 
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d) Las que estén dirigidas al comercio minorista en destino, salvo que la comercialización 
la realicen Organizaciones de Productores o sus entidades vinculadas, de los productos de 
sus propios asociados o de otros productores no asociados.

e) Las que no respondan a una necesidad estructural o territorial según el análisis DAFO 
del programa.

f) Las que no respeten las normas específicas que, en su caso, existan para un sector 
determinado, como las recogidas en el Reglamento (UE) nº 1308/2013, por el que se crea 
la Organización Común de Mercados de productos agrarios. En este sentido se tendrá en 
cuenta la demarcación temporal que establece el Programa de Apoyo al Sector Vitivinícola 
Español 2014-2018, sin perjuicio de que se puedan incluir en la medida de inversiones 
a la transformación y a la comercialización, actuaciones dirigidas a aquellos productos, 
que estando relacionado con el sector vitivinícola no lo están de una forma explicita en el 
programa de apoyo al sector vitivinícola.

g) El material fungible o normalmente amortizable en un año (tales como embalajes, 
material fungible de laboratorio, palés, tarimas, cajones, contenedores, jaulas de transporte 
y similares).

h) La adquisición de bienes inmuebles que no sean estrictamente edificaciones.

i) Las destinadas a aumentar una producción para la que no pueda encontrarse salida 
normal al mercado.

j) La compra e instalaciones de maquinaria y equipos de segundo mano.

k) La mano de obra propia y los materiales de igual procedencia.

l) La compra de vehículos, excepto los vehículos de transporte que sean especiales y 
carrozados, que estén ligados a la actividad productiva de la empresa y cuyo destino sea la 
transformación y comercialización de los productos agrícolas y de la alimentación.

m) Con carácter general no se subvencionarán instalaciones y/o equipos 
sobredimensionados para la actividad desarrollada.

n) Quedan excluidas las inversiones destinadas a la obtención de productos de imitación 
de la leche.

o) El Impuesto General Indirecto Canario (I.G.I.C.) o Impuesto sobre Valor Añadido 
(IVA), excepto cuando no sea reembolsable en virtud de la legislación correspondiente.

Base 5.- Dotaciones presupuestarias, importe y cuantías de las subvenciones.

A) Dotación Presupuestaria.

1. Para la presente convocatoria se destinan créditos con cargo a los Presupuestos 
Generales de la Comunidad Autónoma por importe de seiscientos cincuenta y tres mil 
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ochocientos cuarenta y dos (653.842,00) euros, distribuidos en la forma que se indica a 
continuación:

Anualidad Aplicación 
Presupuestaria

Proyecto 
de 

Inversión
Denominación Importe (€)

2016 13.10.412A.770.00 15700022
Apoyo a las inversiones en transformación 
y comercialización agrícolas - FEADER 
2014-2020 M-4.2.

262.416,00

2017 13.10.412A.770.00 15700022
Apoyo a las inversiones en transformación 
y comercialización agrícolas - FEADER 
2014-2020 M-4.2.

82.500,00

2016 13.11.412C.770.00 15700021 Apoyo a las inversiones en transformación 
y comercialización ganaderas - FEADER 
2014-2020 M-4.2

233.926,00

2017 13.11.412C.770.00 15700021 Apoyo a las inversiones en transformación 
y comercialización ganaderas - FEADER 
2014-2020 M-4.2

75.000,00

Las cuantías asignadas a la convocatoria podrán verse incrementadas con otros 
créditos que pudieran destinarse a tales fines, sin que dicho incremento requiera de nueva 
convocatoria. No obstante, en este supuesto y de conformidad con la exigencia contenida 
en el apartado 4 del artículo 14 del Decreto 36/2009, de 31 de marzo, se publicará en el 
Boletín Oficial de Canarias, con carácter previo a la resolución de concesión, la Orden por 
la que se declaren los créditos disponibles y la distribución definitiva. La publicación de la 
referida Orden no implicará la apertura de un nuevo plazo de presentación de solicitudes, 
ni el inicio de nuevo cómputo de plazo para resolver. 

El 50% de los créditos asignados a la convocatoria se destinará a inversiones aprobadas 
con coste comprendido entre diez mil y ciento cincuenta mil (10.000 y 150.000) euros, 
ambos incluidos, y el 50% restante se destinará a inversiones aprobadas con coste superior 
a ciento cincuenta mil (150.000) euros. En el caso de que, una vez evaluadas las solicitudes, 
quedase libre parte de la dotación presupuestaria en alguno de los dos grupos mencionados 
anteriormente, el crédito sobrante pasará a incrementar el otro grupo.

2. La cofinanciación de la Unión Europea que asciende a tres millones setecientos 
cinco mil ciento cuatro euros con sesenta y siete céntimos (3.705.104,67 euros), esto es, 
el 85% de la financiación total, no se incorpora a esta Convocatoria, sino que se abonará 
directamente a los beneficiarios, por el Organismo Pagador de Fondos Agrícolas Europeos, 
una vez se emita por la Autoridad de Gestión la certificación de pagos con cargo a los 
créditos consignados en ésta convocatoria.

B) Importe y cuantía de las subvenciones.

1. El importe máximo del total de las inversiones a subvencionar será de trescientos 
mil (300.000) euros por entidad. No obstante, en el caso de que el peticionario sea una 
entidad reconocida como Organización de Productores de Plátanos, una Organización de 
Productores de Frutas y Hortalizas, o una Agrupación de Productores Agrarios o miembros 
integrados en éstas, que cuente con un número de socios superior a 350, la cuantía máxima 
de inversión subvencionable será de quinientos cincuenta mil (550.000) euros. En caso de 
superar los límites establecidos anteriormente, las inversiones se aprobarán atendiendo al 
orden de preferencia indicado por el peticionario en la solicitud.
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2. La cuantía de las subvenciones será del 45% de la inversión aprobada por el órgano 
instructor.

Base 6.- Requisitos y formas de acreditarlos.

1. Podrán acogerse a las subvenciones reguladas en estas bases los peticionarios que 
cumplan los siguientes requisitos:

a) Personas físicas, jurídicas, titulares de empresas que realicen la transformación 
y/o comercialización de los productos incluidos en el anexo I del Tratado, o del algodón 
exceptuado los productos de la pesca y la acuicultura, que tengan actividad en el momento 
de la presentación de la solicitud o que la inicien con el proyecto presentado con la solicitud.

b) No estar incursos en ninguna de las prohibiciones establecidas en el artículo 13. 2 de 
la Ley General de Subvenciones. 

c) Que se comprometan a mantener la actividad de transformación, comercialización o 
desarrollo de nuevos productos agrícolas, y a no enajenar o ceder los bienes construidos 
o adquiridos con la ayuda de estas subvenciones que tengan la consideración de activos 
físicos inventariables, durante al menos los cinco años siguientes al último pago de la 
subvención. En caso de comunidades de bienes deberá asumirse dicho compromiso por 
todos y cada uno de los comuneros y adoptarse además un pacto o acuerdo de indivisión 
por idéntico periodo al del compromiso.

No obstante lo anterior, antes de finalizar el periodo de cinco años podrá transferir total 
o parcialmente su instalación, siempre y cuando el nuevo titular asuma el compromiso por 
el tiempo que reste, reúna los requisitos para ser beneficiario de estas subvenciones en las 
mismas condiciones, obtenga una puntuación en los criterios de valoración establecidos 
en la base 8 equivalente a la puntuación mínima de las subvenciones concedidas en la 
convocatoria de referencia y cuente con la autorización de la Dirección General competente 
para la instrucción del procedimiento de concesión de las subvenciones.

Tratándose de bienes inscribibles en un registro público, deberá además comprometerse 
a hacer constar en la escritura la circunstancia señalada anteriormente, y el importe de la 
subvención concedida, así como a inscribir dichos extremos en el registro correspondiente 
en el plazo de 1 año contado desde el último pago de la subvención.

d) Que cumplan las normas exigibles en materia medioambiental, higiene y bienestar de 
los animales que les sean de aplicación, y fundamentalmente las que se especifiquen en la 
resolución de concesión.

e) Realizar las inversiones objeto de subvención con posterioridad a la solicitud de 
subvención y al levantamiento del acta de no inicio.

f) Que las empresas solicitantes de subvención no se encuentren en situación de crisis.

boc-a-2015-253-5812



Boletín Oficial de Canarias núm. 253

https://sede.gobcan.es/cpji/boc

Jueves 31 de diciembre de 201534601

g) En el caso de que solicite la subvención para maquinaria o equipo, compromiso 
de adquirirlas con numero de serie identificativo y de instalarla de forma que permita su 
comprobación.

h) En el caso de obra civil, haber solicitado licencia de obra, en el supuesto de que esta 
fuera preceptiva.

i) Estar inscrito en el Registro de Industrias Agrarias. En el caso de industrias que 
no estén inscritas o que no hayan iniciado su actividad con anterioridad a la solicitud, 
comprometerse a inscribirse en el plazo máximo de 1 año contado desde el último pago de 
la subvención.

j) Estar inscrito en el Registro General Sanitario de Empresas Alimentarias y Alimentos, 
cuando sea preceptivo. En el caso de industrias que no hayan iniciado su actividad con 
anterioridad a la solicitud, comprometerse a inscribirse en el plazo máximo de 1 año 
contado desde el último pago de la subvención.

k) En el sector de frutas y hortalizas y del plátano, las inversiones deben estar promovidas 
respectivamente por entidades que tengan el reconocimiento como Organizaciones de 
Productores de Frutas y Hortalizas (OPFH), conforme al Reglamento (CE) nº 2200/1996, 
1182/2007, 1308/2013 del Consejo, o el Reglamento (CE) 543/2011 de ejecución de 
la Comisión o miembro integrado en ellas, o sociedades participadas por ellas o como 
Organizaciones de Productores de Plátano (OPP), conforme a los Reglamentos (CE) nº 
404, 1308/2013, del Consejo, o miembro integrado en ellas, o sociedades participadas por 
ellas.

2. Los peticionarios deberán acompañar a la solicitud, al objeto de acreditar el 
cumplimiento de los requisitos exigidos en el apartado anterior, la siguiente documentación 
general:

a) En caso de que el peticionario actúe mediante representante, documentación que 
acredite la representación de quien actúa en su nombre.

b) En el caso de Comunidades de Bienes deberá aportarse, además, la documentación 
siguiente:

1) Una relación de todos los copropietarios, junto con la documentación acreditativa de 
la personalidad de cada uno de ellos, y, en su caso, de la representación de quien actúa en 
su nombre.

2) Acuerdo de todos los integrantes por el que se regirá la realización de la actividad o 
conducta subvencionada y su mantenimiento.

3) Compromiso de todos y cada uno de los comuneros de mantener la actividad de 
transformación, comercialización o desarrollo de nuevos productos agrícolas o ganaderos, y 
a no enajenar o ceder los bienes construidos o adquiridos con la ayuda de estas subvenciones 
que tengan la consideración de activos físicos inventariables, durante al menos los cinco 
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años siguientes al último pago de la subvención. Además deberá adoptarse un pacto o 
acuerdo de indivisión por idéntico periodo al del compromiso.

c) En el caso de personas jurídicas, estatutos y escritura de constitución de la entidad.

d) En el caso de obra civil, solicitud de licencia de obra, en los supuestos que ésta 
resultara exigible.

e) El cumplimiento de los requisitos exigidos en las letras a),b), c), d), e), y f) del 
apartado 1 anterior, a excepción del de hallarse al corriente en el cumplimiento de las 
obligaciones tributarias o frente a la seguridad social, se acreditará mediante declaración 
responsable ajustada al modelo que se inserte en la solicitud normalizada que se aprueba 
en esta convocatoria.

f) Cuando el beneficiario no esté obligado a presentar las declaraciones o documentos a 
que se refieren las obligaciones tributarias o frente a la Seguridad Social impuestas por las 
disposiciones vigentes, su cumplimiento se acreditará mediante declaración responsable.

g) Memoria técnica Valorada, redactada por técnico competente, que deberá constar de 
los siguientes apartados:

1. Localización de las inversiones.
2. Objetivos de las inversiones.
3. Proceso productivo de la industria. Capacidad de manipulado y transformación de 

la industria. Productos utilizados, transformados y comercializados. Tratamiento de 
residuos orgánicos, aguas residuales, papel y cartón, plásticos y fitosanitarios.

4. Descripción detallada de las instalaciones existentes.
5. Descripción detallada de las inversiones previstas, justificando la necesidad de las 

mismas.
6. Presupuesto detallado y desglosado de las inversiones, en el que constará:

a) Mediciones completas de las instalaciones, bienes de equipo, etc.
b) Precios unitarios.
c) Presupuesto parcial y general.

7. Facturas proforma detalladas y desglosadas. Cuando el importe de gasto 
subvencionable supere la cuantía de 50.000 euros en el supuesto de coste de ejecución de 
obra, o de 18.000 euros en el supuesto de suministro de bienes de equipo o prestación de 
servicios por empresas de consultoría o asistencia técnica, el beneficiario deberá aportar 
con la solicitud como mínimo tres ofertas de diferentes proveedores, con carácter previo a 
la contracción del compromiso para la prestación del servicio o la entrega del bien, salvo 
que por las especiales características de los gastos subvencionables no exista en el mercado 
suficiente número de entidades que lo suministren o presten.

La elección entre las ofertas presentadas, se realizará por el órgano instructor en base a 
criterios de eficiencia y economía, debiendo justificarse expresamente mediante un informe 
la elección cuando no recaiga en la propuesta económica más ventajosa.
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8. Plano de situación en coordenadas U.T.M.
9. Plano de las instalaciones antes y después de las inversiones, quedando las mismas 

perfectamente definidas.

h) Estudio de viabilidad y rentabilidad económica de la inversión, redactado por técnico 
competente, que deberá constar de los siguientes puntos:

1. Plan de inversión: Inversión prevista.
2. Plan de financiación y previsión de ingresos y gastos.
3. VAN-TIR.
4. Macromagnitudes agrarias: VAB, VAB/Ocupado.
5. Volumen de negocio en relación con la actividad a subvencionar.
6. Cuenta de explotación: último ejercicio y previsiones.
7. Balance de situación.

i) En el caso de obra civil o instalaciones, proyecto de ejecución redactado por técnico 
competente, visado por el correspondiente Colegio Profesional cuando así lo exija la 
normativa sectorial que le sea de aplicación, y copia digital del mismo. En el caso de 
nuevas industrias, el proyecto incluirá todas las inversiones necesarias para su puesta en 
marcha (obra civil, instalaciones y maquinaria).

j) Cuando se trate de adquisición de bienes inmuebles, deberá aportarse informe de 
tasación emitido por empresa autorizada, en el que se haga constar de forma diferenciada 
el valor dado a la edificación y al suelo.

k) En el caso de que la inversión consista en construcción de bienes inmuebles deberá 
presentarse documentos que acrediten la titularidad del terreno. 

l) Tratándose de mejoras o ampliación de bienes inmuebles, o la adquisición de 
maquinarias o equipos, se aportarán los documentos que acrediten la titularidad de los 
bienes inmuebles objeto de la mejora o ampliación y/o se ubique las maquinarias o equipos.

m) A los efectos de acreditar el cumplimiento del requisito exigido en la letra k) del 
apartado 1 anterior, deberá aportarse certificado en el que conste la conformidad del órgano 
competente de las Organizaciones de Frutas y Hortalizas o plátano, según proceda, y la re-
lación de las inversiones afectadas.

Base 7.- Solicitudes, subsanación de solicitudes y tratamiento y protección de datos 
personales.

1. De las Solicitudes: 

a) Las solicitudes para acogerse a las subvenciones reguladas en estas bases se 
presentarán en los modelos oficiales que figuran como Anexo I “Solicitud de inversiones 
en transformación, comercialización y/o desarrollo de productos agrícolas procedentes de 
la agricultura “ y Anexo II “Solicitud de inversiones en transformación, comercialización 
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y/o desarrollo de productos agrícolas procedentes de la ganadería” a estas bases, en el 
plazo de cuarenta y cinco días naturales (45) a partir del día siguiente al de su publicación 
en el Boletín Oficial de Canarias, ante la Consejería de Agricultura, Ganadería, Pesca y 
Aguas, en las Agencias de Extensión Agraria, o en cualquiera de las dependencias o formas 
previstas en el artículo 38.4 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico 
de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común. 

Las solicitudes presentadas en las Agencias de Extensión Agraria deberán remitirse a la 
Consejería de Agricultura, Ganadería, Pesca y Aguas, en cumplimiento de lo establecido en 
la Disposición Adicional Quinta y en el artículo 3 del Decreto 105/2000, de 26 de junio, por 
el que se regulan determinados aspectos de los registros de la Administración Autonómica 
de Canarias, con carácter inmediato y siempre dentro de las 24 horas siguientes a la de su 
recepción.

b) La presentación de las referidas solicitudes, así como de la documentación que deba 
acompañarla podrá llevarse a cabo de forma telemática, en el caso de que se opte por su 
presentación telemática, ésta deberá cursarse a través de la sede electrónica de la Consejería 
de Agricultura, Ganadería, Pesca y Aguas en la siguiente dirección: https://sede.gobcan.es/
cagpa/.

c) A las solicitudes de los interesados se acompañará la documentación exigida en estas 
bases, salvo que la misma ya estuviera en poder de cualquier órgano de la Consejería de 
Agricultura, Ganadería, Pesca y Aguas, en cuyo caso el solicitante podrá acogerse a lo esta-
blecido en el artículo 35.f) de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de 
las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común, siempre que se 
haga constar la fecha y el órgano o dependencias en que fueron presentados o, en su caso, 
emitidos, y siempre que no hayan transcurrido más de cinco años desde la finalización del 
procedimiento que corresponda. Dicho plazo ha de computarse desde la notificación de la 
resolución que puso fin a dicho procedimiento.

En los supuestos de imposibilidad material de obtener el documento, el órgano instructor 
podrá requerir al solicitante su presentación, o, en su defecto, la acreditación por otros 
medios de los requisitos a que se refiere el documento, con la anterioridad a la formulación 
de la propuesta de resolución.

d) La presentación de las solicitudes implicará la autorización del peticionario a 
la Consejería de Agricultura, Ganadería, Pesca y Aguas para poder obtener los datos 
necesarios para acreditar el alta de terceros en el Sistema de información económico-
financiera y logística de la Comunidad Autónoma de Canarias (SEFLogIC) y la verificación 
de identidades, incluidas la del representante.

Asimismo la presentación de la solicitud implicará la autorización del peticionario 
para poder obtener los datos en poder de la Consejería de Sanidad, el Instituto Canario de 
Calidad Agroalimentaria, las Agencias Tributarias o el Instituto Nacional de la Seguridad 
Social, necesarios para la comprobación de requisitos, o la aplicación de los criterios de 
valoración.
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e) La presentación de la solicitud implicará asimismo, la aceptación de dichos 
peticionarios, en el supuesto que resulten beneficiarios de la subvención objeto de estas 
bases, a ser incluido en una lista de beneficiarios a que se refiere el artículo 111 del 
Reglamento (UE) nº 1306/2013, del Parlamento Europeo y del Consejo de 17 de diciembre 
de 2013, sobre la financiación, gestión y seguimiento de la Política Agrícola Común, por el 
que se derogan los Reglamentos (CE) nº 352/78, (CE) nº 165/94, (CE) nº 2799/98, (CE) nº 
814/2000, (CE) nº 1290/2005 y (CE) nº 485/ 2008 del Consejo.

2. Si las solicitudes no reúnen los requisitos exigidos en estas bases, el órgano instructor, 
requerirá a los interesados para que, en el plazo de diez (10) días, subsane la falta o 
acompañe los documentos preceptivos, advirtiéndole de que si así no lo hiciera, se le tendrá 
por desistido de su petición, de conformidad con lo establecido en el artículo 71.1 de la 
Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas 
y del Procedimiento Administrativo Común, previa resolución que deberá ser dictada en 
los términos previstos en el artículo 42 de la mencionada Ley. Dicho requerimiento será 
notificado a los peticionarios mediante publicación en el Boletín Oficial de Canarias.

3. Tratamiento y protección de datos personales.

Los datos personales recopilados por los órganos instructores con el objeto de cumplir 
sus obligaciones de gestión y control de las subvenciones, y de seguimiento y evaluación, se 
sujetarán a lo dispuesto en el artículo 86 del Reglamento (UE) nº 1305/2013 del Parlamento 
Europeo y del Consejo de 17 de diciembre de 2013, ya mencionado.

Los referidos datos personales podrán ser tratados por los organismos nacionales y de 
la Unión Europea, conforme a lo dispuesto en el apartado 1 del artículo 86 antes citado, 
sin perjuicio de los derechos que asisten a los peticionarios de conformidad con las normas 
sobre tratamiento de datos de la Directiva 95/46/CE y del Reglamento (CE) nº 45/2001, 
respectivamente.

Base 8.- Instrucción.

1. La Dirección General de Agricultura, en el caso de subvenciones destinadas a la 
agricultura y la Dirección General de Ganadería, tratándose de subvenciones destinadas 
a la ganadería, llevarán a cabo los actos de instrucción necesarios para la determinación, 
conocimiento y comprobación de los datos en virtud de los cuales deban formularse las 
propuestas de resolución, de conformidad con lo establecido en el artículo 16 del Decreto 
36/2009, de 31 de marzo.

2. Una vez llevados a cabo los actos de instrucción referidos en el apartado anterior, se 
procederá a evaluar las solicitudes presentadas que reúnan los requisitos exigidos en estas 
bases, de conformidad con los criterios de valoración, que se especifican a continuación:

a) De carácter general:

1) Empresas, organizaciones de productores, cooperativas y SAT que tengan concedida 
autorización para el uso del Logotipo de Región Ultraperiférica, o cuya producción esté 
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integrada en Denominación de Origen Protegida (DOP) o Indicación Geográfica Protegida 
(IGP): 7 puntos.

2) Si el peticionario tiene contratado un mínimo de tres trabajadores con 1 año o menos 
de antigüedad en el momento de la presentación de la solicitud: 3 puntos.

3) Si se trata de industrias que estén inscritas en el Registro de operadores de productos 
ecológicos, para la actividad que solicitan subvención: 3 puntos.

4) Por razón de la inversión (deben suponer al menos el 35% del presupuesto 
subvencionable) un máximo de 2 puntos, en los siguientes supuestos:

• Si las inversiones están dirigidas al ahorro energético o implantación de energías 
alternativas: 2 puntos.

• Si las inversiones están destinadas a implantar procesos de reutilización y reciclaje: 2 
puntos.

• Si las inversiones están dirigidas a la mejora de la seguridad alimentaria o a la 
implantación de sistemas de calidad no obligatorios: 2 puntos.

• Si las inversiones están dirigidas al ahorro de agua, captación de agua atmosférica o 
reutilización de aguas residuales: 2 puntos.

• Si las inversiones concentran centros de manipulación y elaboración: 2 puntos.
• Si se construyen o mejoran cámaras de maduración: 2 puntos.
• En el caso de inversiones en ganadería, si se construyen o mejoran salas de despiece: 

2 puntos.
• Si fomentan la realización de inversiones que incorporen técnicas que reutilicen 

residuos y aguas residuales, que contribuye a mejoras ambientales: 2 puntos.

5) Inversiones realizadas por micro, pequeñas y medianas empresas definidas en la 
Recomendación 2003/361/CE de la Comisión: 1 punto.

6) Inversiones que se realicen en las islas de Fuerteventura, La Gomera, El Hierro, 
Lanzarote y La Palma: 1 punto.

7) Industrias que tengan implantados sistemas de calidad no obligatorios: 1 punto. Al 
objeto de acreditar dicho criterio deberá aportarse certificado emitido por el organismo 
certificador de sistemas de la calidad que corresponda. 

b) En el caso de transformación, comercialización o desarrollo de productos agrícolas 
procedentes de la agricultura:

1) Por razón de la cantidad de la materia prima de origen local que utilicen en el proceso 
de manipulación, procesamiento, fabricación o comercialización, del 80% en adelante: 12 
puntos.

2) Por razón del número de productores asociados de la entidad solicitante, que se 
vean directamente afectados por la inversión, se concederá un máximo de 3 puntos, que se 
aplicará en la forma siguiente:
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• Más de 51; 0,030 puntos por productor asociado
• De 26 a 50; 0,025 puntos por productor asociado.
• De 3 a 25; 0,02 puntos por productor asociado.

Al objeto de aplicar los criterios de preferencia recogidos en los apartados anteriores, el 
peticionario habrá de presentar, la siguiente documentación:

• Para la cantidad de materia prima local, certificado de la empresa solicitante, o en su 
caso, declaración responsable, en el que conste el porcentaje de la misma utilizada en el 
proceso de manipulación, procesamiento, fabricación o comercialización, en el año 2014

• Para acreditar el número de los productores asociados de la entidad solicitante 
afectados por la inversión, certificado del órgano competente de la entidad en el que conste 
dicho dato.

c) En el caso de transformación, comercialización o desarrollo de productos agrícolas 
procedentes de la ganadería:

1) Inversiones en empresas que utilicen materias primas producidas en la Comunidad 
Autónoma de Canarias: un máximo de 12 puntos, que se aplicará en la forma siguiente:

• Titulares de explotación ganadera y que utilicen exclusivamente la producción de la 
explotación: 12 puntos

• Empresas que procesen anualmente un mínimo de las siguientes cantidades:

Carne
(Tm)

Leche
(Tm)

Huevos 
(docenas)

Miel
(Tm)

Otros
(Tm)

Puntuación

50 250 300.000 10 50 5 puntos
250 500 600.000 20 100 8 puntos
500 1.000 1.000.000 35 200 12 puntos

2) Por razón del número de productores asociados de la entidad solicitante, que se vean 
directamente afectados por la inversión, se concederá 0,3 puntos por productor asociado 
con un máximo de 3 puntos.

Al objeto de aplicar los criterios de preferencia recogidos en los apartados anteriores, el 
peticionario habrá de presentar, la siguiente documentación:

• Para la cantidad de materia prima local procesada: declaración responsable de cada 
uno de los ganaderos o proveedores con indicación de la explotación de origen y de la 
cantidad total de materia prima suministrada en el año 2014.

• En el sector de la carne, además del anterior, copia de certificado de matadero de la 
carne suministrada durante el año 2014, con indicación del peso total canal, emitido a 
nombre del solicitante o proveedor.

3. En el caso de que se produjera empate en la puntuación asignada a los peticionarios, 
una vez aplicados los criterios de priorización fijados en el apartado 2 anterior, se aplicará 
para desempatar las siguientes fórmulas:
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a) En el caso inversiones en materia de agricultura: Inversión Aprobada dividido por 
Número de socios o afiliados y dividido por 550.000 [IA / (NS x 550.000)].

b) En el caso de inversiones en materia de ganadería: Inversión Aprobada dividido 
por Número de empleados a jornada completa con contrato en vigor en el momento de 
presentación de la solicitud dividido 300.000 [IA / (NE x 300.000)].

4. Los peticionarios que no alcancen, una vez aplicados los criterios señalados en el 
apartado 2 anterior, al menos 12 puntos, no tendrán derecho a la subvención.

5. A los efectos de aplicar los criterios de valoración indicados anteriormente se 
constituirá un comité de valoración para las subvenciones destinadas a inversiones en la 
transformación, comercialización o desarrollo de productos agrícolas procedentes de la 
agricultura, y otro para las destinadas a inversiones en la transformación, comercialización 
o desarrollo de productos agrícolas procedentes de la ganadería, que tendrá la siguiente 
composición:

a) Comité de Valoración para las subvenciones destinadas a la Agricultura:

Presidente:

Titular: D. Vicente Fernández-Oliva Santana (Jefe de Servicio de Planificación de Obras 
y Ordenación Rural).

Suplente: D. Felipe Sánchez Rivero (Jefe de Sección de la Unidad Técnica de Apoyo).

Vocales:

Vocal 1º

Titular: Dña. Consuelo Lorenzo San Juan (Jefa de Sección).
Suplente: D. Juan Antonio Évora Brondo (Jefe de Sistemas de Información Geográfica).

Vocal 2º

Titular: Dña. María del Carmen Pardo García (Jefa de Sección).
Suplente: D. Gustavo Pestana Pérez (Jefe de Sección).

Vocal 3º

Titular: Dña. Laura Morales Jiménez (Jefa de Sección).
Suplente: D. José Miguel Alventosa Fariñas (Jefe de Sección).

Secretario/a:

Titular: Milagros Luis Zamora (Jefa Actuación Jurídico-Administrativa).
Suplente: Dña. Ana Isabel Barrera Cabrera (Jefa de Servicio de Régimen Jurídico).

b) Comité de Valoración de las subvenciones destinadas a la ganadería:
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Presidente:

Titular: D. Jesús Manuel Jiménez Mesa (Jefe de Servicio de Producción, Mejora y 
Comercialización Ganadera).

Suplente: D. Francisco Félix Hernández Cabrera (Jefe de Sección).

Vocales:

Vocal 1º

Titular: D. Francisco Félix Hernández Cabrera (Jefe de Sección), salvo que actúe como 
presidente suplente.

Suplente: Dña. María Desirée Dorta Jiménez (Técnica veterinaria).

Vocal 2º

Titular: Dña. Silvia Moreno Puy (Jefa de Sección).
Suplente: Dña. Elena de los Ángeles Chávez Hernández (Técnica veterinaria).

Vocal 3º

Titular: D. Ricardo Melchior Yanes (Técnico veterinario).
Suplente: Dña. Mayte Mendoza Jiménez (Técnica veterinaria).

Secretario/a:

Titular: Dña. Carmen Elena Morales López (Jefa de Servicio Jurídico-Económico y de 
Control).

Suplente: Dña. Ana Isabel Barrera Cabrera (Jefa de Servicio de Régimen Jurídico).

6. Una vez evaluadas las solicitudes el Comité de valoración emitirá informe en el que 
se concretará el resultado de la evaluación efectuada, que será elevada al órgano instructor, 
a los efectos de que dicte la resolución provisional a la que se alude en el apartado 8 de 
esta base.

7. Antes de dictarse la resolución provisional el órgano instructor dará trámite de 
audiencia a los interesados de conformidad con lo dispuesto en artículo 84.4 de la Ley 
30/1992, de 26 de noviembre, en aquellos supuestos en que haya de tenerse en cuenta para 
la resolución que pone fin al procedimiento, cualquier hecho, alegación o prueba distinta 
de la aducida por los solicitantes.

8. El órgano instructor competente, a la vista del expediente y del informe del órgano 
colegiado elevará la propuesta de resolución provisional, debidamente motivada, al órgano 
concedente, que adoptará la resolución. La resolución provisional se notificará a los 
interesados, de conformidad con lo establecido en el artículo 59.6.b) de la Ley 30/1992, de 
26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento 
Administrativo Común, mediante su publicación en el Boletín Oficial de Canarias, y en la 
página web de la Consejería de Agricultura, Ganadería, Pesca y Aguas, concediéndoles 
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un plazo de 10 días hábiles, contados desde la publicación en el referido Boletín para que 
presenten la siguiente documentación:

a) La aceptación expresa de la subvención.

b) La licencia de obras concedida, en los supuestos que ésta resultara exigible.

c) El acta de no inicio a que se refiere la letra f) del apartado 1 de la base 2, salvo que la 
misma obrara en poder del órgano instructor.

Asimismo dichos interesados deberán figurar, en el referido plazo de diez días, de alta 
de terceros en el Sistema de información económico-financiera y logística de la Comunidad 
Autónoma de Canarias (SEFLogIC) 

9. Se entenderá que el interesado no acepta la subvención cuando no aporte la 
documentación exigida en el apartado anterior o no figure dado de alta en el SEFLogIC. 

Base 9.- Resolución.

1. Transcurrido los plazos para la aceptación expresa de los solicitantes, el órgano 
instructor elevará al órgano concedente la propuesta de resolución definitiva de concesión, 
de conformidad con lo previsto en el artículo 89 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, 
de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo 
Común.

2. Si no se cumpliera por los beneficiarios incluidos en la resolución provisional las 
exigencias contenidas en el apartado 8 de la base 8, y se hubiera liberado crédito suficiente 
para atender al menos una de las solicitudes denegadas que siguen en orden de puntuación, 
el órgano instructor podrá incluir en la propuesta de resolución de concesión definitiva, 
sin necesidad de nueva convocatoria, al solicitante o solicitantes por orden de puntuación 
que reuniendo los requisitos exigidos en estas bases, no hubieran resultados beneficiarios 
en la resolución provisional por haberse agotado la dotación presupuestaria prevista en la 
base 5. 

3. Las resoluciones definitivas de concesión se ajustarán en su contenido a lo dispuesto en 
el artículo 18 del Decreto 36/2009, de 31 de marzo, debiendo expresar de conformidad con 
lo establecido en el apartado 2 de dicho precepto, el solicitante o la relación de solicitantes 
a los que se concede la subvención y su cuantía, especificando su evaluación.

4. Asimismo, la resolución definitiva de concesión contendrá, por exigencia del apartado 
3 del citado artículo 18, tanto el otorgamiento de las subvenciones, como la desestimación 
del resto de las solicitudes. La resolución de concesión pondrá fin a la vía administrativa, 
excepto en los supuestos establecidos en la Ley General de Subvenciones.

5. En el caso de que en la resolución definitiva de concesión se hubiese incluido a 
solicitantes que no hubieran resultado beneficiarios en la resolución provisional, se les 
concederá un plazo de 10 días hábiles para que cumplan las exigencias contenidas en el 
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apartado 8 de la base 8. El incumplimiento de dichas exigencias producirá los efectos 
previstos en el apartado 9 de la referida base 8.

6. La resolución provisional y definitiva no crean derecho alguno a favor del beneficiario 
propuesto, frente a la Administración, mientras no se le haya notificado la resolución de 
concesión y se haya efectuado la aceptación expresa de la misma.

7. El plazo para resolver y notificar la resolución del procedimiento será de doce meses, 
y se computará desde la publicación de estas bases.

Base 10.- Notificación de las resoluciones.

La resolución del procedimiento se notificará a los interesados, de conformidad con 
lo establecido en el artículo 59.6.b) de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, mediante 
su publicación en el Boletín Oficial de Canarias y en la página web de la Consejería de 
Agricultura, Ganadería, Pesca y Aguas.

La publicación de dicha resolución en el Boletín Oficial de Canarias iniciará el cómputo 
del plazo para la interposición de los recursos que procedan contra la misma.

Base 11.- Modificación de la resolución de concesión.

1. Una vez recaída la resolución de concesión, el beneficiario podrá solicitar la 
modificación de su contenido, en aquellos supuestos que no se alteren los requisitos o las 
condiciones que determinaron la concesión de la subvención, ni se incremente el importe 
de cada una de las inversiones aprobadas modificación que se podrá autorizar siempre que 
no dañe derechos de tercero y se cumplan los siguientes requisitos:

a) Que la actividad o conducta a realizar conforme a la modificación solicitada esté 
comprendida dentro de la finalidad prevista en la línea de actuación o proyecto de inversión 
contemplado en la Ley de Presupuestos y de las actividades o conductas establecidas en las 
bases reguladoras, o, en su defecto, en la resolución de concesión.

b) Que las circunstancias que justifiquen la modificación no hayan dependido de la 
voluntad del beneficiario inicial.

c) Que los nuevos elementos o circunstancias que motivan la modificación, de haber 
concurrido en la concesión inicial, no hubiesen determinado la denegación o disminuido la 
cuantía de la subvención concedida.

2. Dará lugar a la modificación de la resolución de concesión por el órgano que la haya 
dictado, sin que en ningún caso pueda variarse el destino o finalidad de la subvención, la 
concurrencia de alguna de las siguientes circunstancias:

a) La alteración de las circunstancias o de los requisitos subjetivos y objetivos tenidos 
en cuenta para la concesión de una subvención.
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b) La obtención por el beneficiario de subvenciones concedidas por otros órganos de la 
Administración Pública de la Comunidad Autónoma o por otras Administraciones o Entes 
públicos para el mismo destino o finalidad.

c) La obtención de subvenciones u otras atribuciones patrimoniales gratuitas de entidades 
privadas o particulares para el mismo destino o finalidad.

d) La superación de los topes previstos por la normativa comunitaria como consecuencia 
de la acumulación de subvenciones en los períodos establecidos en la misma.

3. El órgano concedente podrá modificar a petición del beneficiario y por razones 
debidamente justificadas, la resolución de concesión reajustando sus anualidades, siempre 
que dicha modificación no altere las anualidades presupuestarias fijadas en la convocatoria. 

4. Tanto la solicitud de modificación prevista en el apartado 1 como la comunicación 
de las circunstancias a que hace referencia el apartado 2, deberán presentarse antes de que 
concluya el plazo para la realización de la actividad previsto en la base 12.

Base 12. Condiciones a las que se sujeta la concesión.

Las subvenciones reguladas en estas bases estarán condicionadas a la realización de 
la actividad o inversión objeto de subvención en el plazo que se fije en la resolución de 
concesión. Dicho plazo no podrá superar los 12 meses contados desde la notificación de la 
misma.

Este plazo podrá prorrogarse en la mitad del inicialmente concedido, cuando existan 
razones objetivas que deberán motivarse adecuadamente, y siempre que no se perjudiquen 
derechos de terceros o afecte al cumplimiento del objetivo de estabilidad presupuestaria.

Base 13.- Forma de justificación de la subvención.

La justificación por el beneficiario del cumplimiento de las condiciones impuestas y 
de la consecución de los objetivos previstos en el acto de concesión de la subvención, se 
llevará a cabo mediante la modalidad de cuenta justificativa con aportación de justificantes 
de gastos, de las previstas en el artículo 25 del Decreto 36/2009, de 31 de marzo, ya 
mencionado, que contendrá con carácter general:

a) Una memoria de actuación justificativa del cumplimiento de las condiciones 
impuestas en la concesión de la subvención, con indicación de las actividades realizadas y 
los resultados obtenidos.

b) Una memoria económica justificativa del coste de las actividades realizadas, que 
contendrá: 

1) Una relación clasificada de los gastos e inversiones de la actividad, y por cada uno 
de ellos, los datos siguientes de las facturas o documentos de valor probatorio: acreedor, 
número de factura, breve descripción del objeto, importe, fecha de emisión, fecha y medio 
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de pago, identificación de la anotación contable e impuestos soportados. En caso de que la 
subvención se otorgue con arreglo a un presupuesto se indicarán las desviaciones acaecidas.

2) Las facturas, que se ajustarán a lo establecido en el Real Decreto 1496/2003, de 28 
de noviembre, por el que se aprueba el Reglamento por el que se regulan las obligaciones 
de facturación, y se modifica el Reglamento del Impuesto sobre Valor Añadido, y demás 
documentos de valor probatorio equivalente en el tráfico jurídico mercantil o con eficacia 
administrativa, incorporados en la relación a que se hace referencia en la letra anterior y, 
en su caso, la documentación acreditativa del pago, que incluirá, como regla general, los 
justificantes bancarios de salidas de fondos, se admitirán las transacciones electrónicas.

Se admitirán las facturas electrónicas siempre que se cumpla lo dispuesto en el artículo 
30.3 de la Ley 38/2003, de 17 de noviembre, General de Subvenciones.

Los originales de las referidas facturas o documentos de valor probatorio equivalente 
deberán presentarse ante el órgano instructor, a los efectos de la validación y estampillado 
de las mismas.

Cuando en la justificación de las inversiones realizadas intervengan gastos en materiales 
y otros elementos adquiridos por el beneficiario a través de alguna cooperativa de la cual 
es socio, para acreditar el pago efectivo de dichos gastos, deberá aportarse certificación 
expedida por el secretario de la cooperativa en la que se haga constar los materiales 
suministrados y la fecha en que el importe de los mismos fue cargado en la cuenta del 
beneficiario, adjuntando como acreditación una copia del detalle del correspondiente 
extracto contable.

3) En el caso de pequeñas cantidades pagadas en metálico, que no podrán superar en 
total dos mil quinientos (2.500) euros, por beneficiario, antes de procederse al pago deberá 
comprobarse por el órgano instructor que, en la contabilidad a que, en su caso, estuviera 
obligada la empresa, ha existido una disminución patrimonial equivalente a dicho pago y, 
en todo caso, las facturas se acompañarán de certificados de cobro de los proveedores o 
incluirán la expresión “recibí en metálico”, fechadas y firmadas, con el N.I.F. del cobrador. 
En el supuesto de que el pago se realice en moneda extranjera se indicará el tipo de cambio 
aplicado y se acompañará copia de los documentos bancarios de cargo en los que conste el 
referido cambio.

c) Una relación detallada de otros ingresos o subvenciones que hayan financiado la 
actividad subvencionada con indicación del importe y su procedencia, o en su caso, una 
declaración en la que se haga constar que no se ha recibido otros ingresos o subvenciones, 
que hayan financiado la inversión subvencionada

d) En su caso, la carta de pago de reintegro en el supuesto de remanentes no aplicados 
así como de los intereses derivados de los mismos.

e) Declaración responsable en la que se haga constar que no se ha concertado la ejecución 
total o parcial de las inversiones subvencionables con ninguna de las personas o entidades 
referidas en el apartado 4 del artículo 35 del Decreto 36/2009, de 31 de marzo.
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f) En el caso de obra civil, aportar certificaciones de obras emitidas por el ingeniero 
director de las obras, visadas, en su caso, por el Colegio Profesional correspondiente y 
conformadas por el solicitante.

g) En el supuesto de adquisición de bienes inmuebles,aportar escritura de propiedad o 
contrato de compraventa del inmueble, liquidados y registrados. En el caso de arrendamiento 
financiero, copia del contrato suscrito.

h) En el supuesto de adquisición de maquinaria o equipo, deberá aportarse documento 
emitido por el fabricante o proveedor en el que conste el numero de serie de la misma.

Base 14.- Plazo de justificación.

1. El plazo de justificación de la actividad o conducta subvencionada será como máximo 
de dos meses contados desde la finalización del plazo de realización de la actividad previsto 
en la resolución de concesión.

Dicho plazo podrá ampliarse por el órgano concedente, en un mes más, siempre que con 
ello no se perjudiquen derechos de terceros ni se afecte el cumplimiento del objetivo de 
estabilidad presupuestaria.

2. Transcurrido el plazo de justificación establecido en el apartado 1 anterior, sin 
haberse presentado ante el órgano concedente la documentación justificativa exigida en 
la base 13, este requerirá, dentro de los cinco días siguientes, al beneficiario para que en 
plazo improrrogable de quince días sea presentada la misma. La falta de presentación de 
la justificación en el plazo establecido en este apartado llevará consigo la no exigibilidad 
de la subvención concedida, la exigencia del reintegro en el supuesto de que se hubiera 
producido un abono anticipado y las demás responsabilidades establecidas en la normativa 
aplicable. La presentación de la justificación en el plazo adicional establecido en este 
apartado no eximirá al beneficiario de las sanciones que correspondan.

Base 15.- Pago de las subvenciones.

1. Con carácter general, y de conformidad con lo establecido en el artículo 37 del Decreto 
36/2009, de 31 de marzo, el pago de las subvenciones se realizará previa justificación por 
el beneficiario, y en la parte proporcional a la cuantía de la subvención justificada, de la 
realización de la actividad, proyecto, objetivo o adopción del comportamiento para el cual 
se concedió, en los términos establecidos la base 13, salvo que se haya realizado un pago 
anticipado de conformidad con lo establecido en la base 16.

2. La fase de abono se iniciará con carácter general, previa justificación por el 
beneficiario, y en la parte proporcional a la cuantía de la subvención justificada, de la 
realización de la actividad o adopción de la conducta objeto de subvención, de cualquiera 
de las fases en que se pueda dividir la misma o de la anualidad vigente, en los términos 
establecidos en estas bases. 

3. Si la actividad o inversión realizada resultara inferior a la totalidad de las aprobadas, el 
importe de las subvenciones se ajustará a las justificadas, reduciéndose proporcionalmente, 
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sin penalización alguna, siempre y cuando se mantenga la finalidad objeto de la misma, 
se ejecute al menos el 50% de la totalidad de las actividades o inversiones aprobadas y 
se respete el importe mínimo de inversión subvencionable de 10.000 euros, exigido en 
la base 4. En el caso de haber obtenido puntuación de baremo por razón de la inversión, 
deberá ejecutar al menos el 50% de la inversión por la que se le otorgó dicha puntuación, 
su incumplimiento dará lugar a la pérdida del derecho al cobro de la subvención o, en su 
caso, al reintegro de las cantidades percibidas.

4. Deberá incorporarse al expediente que se tramite para el pago total o parcial de la 
subvención, certificación expedida por el órgano instructor, en la que quede de manifiesto 
todos los extremos recogidos en el apartado 5 del artículo 37 del Decreto 36/2009, de 31 
de marzo.

5. No podrá realizarse el pago de la subvención en tanto el beneficiario no se halle 
al corriente en el cumplimiento de sus obligaciones tributarias y frente a la Seguridad 
Social o sea deudor por resolución firme de procedencia de reintegro. La valoración de 
estos extremos se efectuará en los mismos términos que para obtener la condición de 
beneficiario o entidad colaboradora de acuerdo con la normativa básica y considerando 
que el beneficiario se encuentra al corriente en el pago de obligaciones de reintegro de 
subvenciones cuando las deudas estén aplazadas, fraccionadas o se hubiera acordado la 
suspensión con ocasión de la impugnación de la correspondiente resolución de reintegro.

No será necesario aportar nuevas certificaciones respecto del cumplimiento de las 
obligaciones tributarias y frente a la Seguridad Social cuando las incorporadas con la 
solicitud o durante la tramitación del procedimiento no hayan sobrepasado el plazo de 
validez.

En todo caso la acreditación de los requisitos anteriormente señalados deberá producirse 
a más tardar el 15 de diciembre del año al que se impute cada anualidad. 

6. Se producirá la pérdida del derecho al cobro total o parcial de las subvenciones en el 
supuesto de falta de justificación o de concurrencia de alguna de las causas previstas en el 
artículo 37 de la Ley General de Subvenciones y en el Anexo III de estas base.

Base 16.- Abono anticipado.

1. Cuando concurran razones de interés público o social que lo justifiquen y a petición 
del beneficiario que acredite ante el órgano concedente que no puede desarrollar la actividad 
o conducta sin la entrega de fondos públicos, la Resolución de concesión de la subvención 
podrá establecer el abono anticipado del importe de la subvención.

2. Dicho abono se ajustará a lo dispuesto en el artículo 63 del Reglamento (UE) 
1305/2013 del Parlamento y del Consejo de 17 de diciembre de 2013 relativo a la ayuda 
al desarrollo rural del Fondo Europeo Agrícola de Desarrollo Rural (Feader) y por el que 
se deroga el Reglamento (CE) nº 1698/2005, y en su defecto, y en lo que no se oponga o 
contradiga al mismo, a lo establecido en el artículo 37 y 38 del Decreto 36/2009, de 31 de 
marzo.
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Base 17.- Obligaciones de los beneficiarios.

1. Los beneficiarios de las subvenciones estarán sujetos a las siguientes obligaciones 
previstas en el artículo 14 de la Ley General de Subvenciones:

a) Cumplir el objetivo, ejecutar el proyecto, realizar la actividad o adoptar el 
comportamiento que fundamenta la concesión de las subvenciones.

b) Justificar ante el órgano concedente el cumplimiento de los requisitos y condiciones, 
así como la realización de la actividad y el cumplimiento de la finalidad que determinen la 
concesión o disfrute de la subvención.

c) Someterse a las actuaciones de comprobación, a efectuar por el órgano concedente, 
así como cualesquiera otras de comprobación y control financiero que puedan realizar los 
órganos de control competentes, tanto nacionales como comunitarios, aportando cuanta 
información les sea requerida en el ejercicio de las actuaciones anteriores.

d) Comunicar al órgano concedente la obtención de otras subvenciones, ayudas, ingresos 
o recursos que financien las actividades subvencionadas. Esta comunicación deberá 
efectuarse tan pronto como se conozca y, en todo caso, con anterioridad a la justificación 
de la aplicación dada a los fondos percibidos.

e) Acreditar con anterioridad a dictarse la Propuesta de Resolución de concesión que se 
halla al corriente en el cumplimiento de sus obligaciones tributarias y frente a la Seguridad 
Social, en la forma que se determine reglamentariamente.

f) Disponer de los libros contables, registros diligenciados y demás documentos 
debidamente auditados en los términos exigidos por la legislación mercantil y sectorial 
aplicable al beneficiario en cada caso, así como cuantos estados contables y registros 
específicos sean exigidos por las bases reguladoras de las subvenciones, con la finalidad de 
garantizar el adecuado ejercicio de las facultades de comprobación y control.

g) Conservar los documentos justificativos de la aplicación de los fondos recibidos, 
incluidos los documentos electrónicos, en tanto puedan ser objeto de las actuaciones de 
comprobación y control.

h) Adoptar las medidas de difusión contenidas en el apartado 4 del artículo 18 de la Ley 
38/2003, de 17 de noviembre, General de Subvenciones.

i) Proceder al reintegro de los fondos percibidos en los supuestos contemplados en el 
artículo 37 de la Ley 38/2003, citada.

j) Comunicar al órgano concedente las alteraciones que se produzcan en las circunstancias 
y requisitos subjetivos y objetivos tenidos en cuenta para la concesión de las subvenciones.

2. Asimismo los beneficiarios de las subvenciones reguladas en estas bases deberán 
cumplir las siguientes obligaciones generales:
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a) Mantener la actividad por la que se solicitan las inversiones y hacer uso de las 
inversiones objeto de la subvención durante cinco años contados desde el último pago de la 
subvención y conforme a lo dispuesto en el artículo 71 del Reglamento (UE) nº 1303/2013 
por el que se establecen disposiciones comunes a determinados Fondos Europeos.

b) Colocar en el caso de inversiones aprobadas cuyo coste supere los 50.000 euros, una 
placa explicativa, y si supera los 500.000 euros, una valla publicitaria, en las que figurará 
una descripción del proyecto o de la operación en la que se destacará la ayuda financiera 
de la Unión Europea, así como la bandera europea y el lema “Fondo Europeo Agrícola de 
Desarrollo Rural (Feader) Europa invierte en zonas rurales”. Esta Información ocupará 
como mínimo el 25 por ciento de la placa o valla. La bandera europea se adaptará a las 
normas gráficas establecidas, no obstante se podrá consultar la tipología de la placa en el 
sitio web http://www.pdrcanarias.es/

c) Conservar la documentación justificativa de la subvención durante un plazo de cinco 
años contado desde el último pago de la subvención. 

d) Someterse a las actuaciones de comprobación por el órgano gestor y de control de 
la Intervención General y a facilitar la información que le sea solicitada de acuerdo a lo 
establecido en el presente Decreto 36/2009 y, en su caso, en las normas reguladoras de las 
subvenciones de que se trate.

e) Llevar una contabilidad separada de la actividad o inversión subvencionada, bien 
mediante cuentas específicas dentro de su contabilidad oficial, bien mediante libros de 
registro abiertos al efecto. En dichas cuentas o registros deberá reflejarse todas las facturas 
y demás justificantes de gastos con identificación del acreedor y del documento, su importe 
con separación del I.G.I.C. e impuestos indirectos que no sean subvencionables, la fecha de 
emisión y la fecha de pago, así como todos los recursos aplicados a la realización de dicha 
actividad. También se reflejarán todos los gastos e ingresos de la actividad aunque sólo una 
parte del coste estuviera subvencionado.

f) En el caso de Industrias que no hayan iniciado su actividad con anterioridad a la 
solicitud de subvención, estar inscritas en el Registros de Industrias Agrarias y en el 
Registro Sanitario de Empresas Alimentarias y Alimentos, si este último fuera preceptivo, 
en el plazo máximo de 1 año contado desde el último pago de la subvención.

Base 18.- Reintegro de las subvenciones.

1. Procederá el reintegro de las cantidades percibidas, total o parcialmente, y la exigencia 
del interés de demora desde el momento del pago de la subvención, en los casos previstos 
en el artículo 37 de la Ley 38/2003, de 17 de noviembre, General de Subvenciones. 

2. En los supuestos de incumplimiento total o parcial de las condiciones establecidas en 
las resoluciones de concesión se procederá a iniciar el procedimiento para la reducción o 
reintegro de la subvención concedida en función de la relevancia del incumplimiento.

3. Para graduar los posibles incumplimientos de las condiciones impuestas, se aplicarán 
los siguientes criterios:
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a) Cuando el incumplimiento se aproxime de modo significativo al cumplimiento total 
y se acredite por el beneficiario una actuación inequívocamente tendente a la satisfacción 
de los compromisos, la cantidad a reintegrar vendrá determinada, respondiendo al criterio 
de proporcionalidad, por el grado de incumplimiento de la actividad o conducta objeto de 
la subvención. A estos efectos podrá aplicarse un prorrateo entra la actividad o conducta 
realmente realizada y justificada y la finalmente aprobada.

b) En todo caso, en la graduación del posible incumplimiento podrá tenerse en cuenta la 
voluntariedad y el volumen e importancia del mismo.

c) En el supuesto de que las subvenciones otorgadas tenga por finalidad la realización de 
inversiones y se exija al beneficiario de la misma la obligación de mantener dicha inversión 
o la actividad objeto de subvención durante un periodo determinado, se aplicará para 
graduar los posibles incumplimientos la siguiente fórmula: R (reintegro) =S (subvenciones) 
x [1- (B/A)]. A=(365 x a)+ 3, siendo “a” el número total de años a los que se obliga y “B”= 
el número de días transcurridos desde la notificación de la resolución de concesión hasta el 
incumplimiento de la obligación. 

No obstante si B es menor que 365 la formula será: R=S.

Base 19.- Régimen aplicable a la prescripción de las causas de reintegro.

1. De conformidad con lo dispuesto en el artículo 153 de la Ley 11/2006, de 11 de 
diciembre, de la Hacienda Pública Canarias, el derecho de la Administración a reconocer el 
reintegro de las subvenciones reguladas en éstas bases prescribirá a los cuatro años.

2. Dicho plazo se computará:

a) Con carácter general, desde el momento que venció el plazo para que el beneficiario 
presente la justificación referida al último pago de la subvención. 

b) En el caso de que se incumpla por los beneficiarios de la subvención el compromiso 
de mantenimiento de la actividad durante los cinco años siguientes al último pago de la 
subvención, desde el vencimiento del referido plazo. 

3. Asimismo, resultará de aplicación el régimen de prescripción previsto en el 
Reglamento (CE; EURATOM) 2988/1995, de 18 de diciembre, relativo a la protección de 
los intereses financieros de las Comunidades Europeas”.

Base 20.- Subvenciones no reintegrables.

1. No procederá el reintegro de las subvenciones percibidas cuando el incumplimiento 
de algunos de los requisitos o condiciones exigidas para el otorgamiento de la subvención 
sea debido a alguna de las siguientes causas:

a) Fallecimiento del beneficiario.
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b) Incapacidad laboral de larga duración del beneficiario.

c) Catástrofe natural grave que haya afectado gravemente a la explotación.

d) Destrucción accidental de los locales ganaderos de la explotación.

e) Epizootia o enfermedad vegetal que haya afectado a una parte o la totalidad del 
ganado o de los cultivos, respectivamente del beneficiario.

f) Expropiación de la totalidad o de una parte importante de la explotación, si esta 
expropiación no era previsible el día en que se presentó la solicitud.

2. La notificación de las causas anteriores y las pruebas relativas a las mismas que se 
aporten, deberán comunicarse por escrito dirigido al órgano instructor en el plazo de 10 
días hábiles contados a partir del momento en el que el beneficiario, o sus derechohabientes 
en caso de muerte, dispongan de la documentación que acredite dicha circunstancia.

Base 21.- Procedimiento de reintegro.

El procedimiento de reintegro de subvenciones se regirá por las disposiciones generales 
sobre procedimiento administrativo contenidas en el Titulo VI de la Ley 30/1992, de 26 
de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento 
Administrativo Común, sin perjuicio de las especialidades establecidas en el Título IX 
de la Ley 11/2006, de 11 de diciembre, de la Hacienda Pública Canaria y en el Capítulo 
VIII del Decreto 36/2009, de 31 de marzo, por el que se establece el régimen general de 
subvenciones de la Comunidad Autónoma de Canarias.

Base 22.- Régimen sancionador

Las subvenciones reguladas en estas bases se someterán al régimen de infracciones y 
sanciones establecido en la ley 38/2003, de 17 de noviembre, General de subvenciones.

Base 23.- Régimen jurídico

Para lo no establecido en estas bases se estará a lo dispuesto en los Reglamentos 
Europeos que resulten de aplicación al Fondo Europeo Agrícola de Desarrollo Rural y 
mas concretamente al Reglamento (UE) nº 1305/2013 del Parlamento y del Consejo de 17 
de diciembre de 2013 relativo a la ayuda al desarrollo rural a través del Fondo Europeo 
Agrícola de Desarrollo Rural (Feader) y por el que se deroga el Reglamento (CE) 1698/2005 
del Consejo, al Reglamento (UE) nº 1303/2013 del Parlamento Europeo y del Consejo 
de 17 de diciembre de 2013 por el que se establecen disposiciones comunes relativas al 
Fondo Europeo de Desarrollo Regional, al Fondo Social Europeo, al Fondo de Cohesión, al 
Fondo Europeo Agrícola de Desarrollo Rural y al Fondo Europeo Marítimo y de la Pesca, y 
por el que se establecen disposiciones generales relativas al Fondo Europeo de Desarrollo 
Regional, al Fondo Social Europeo, al Fondo de Cohesión y al Fondo Europeo Marítimo 
y de la Pesca, y se deroga el Reglamento (CE) nº 1803/2006 del Consejo, al Reglamento 
Delegado (UE) nº 807/2014 de la Comisión de 11 de marzo de 2014 que completa el 
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Reglamento (UE) nº 1305/2013 del Parlamento Europeo y del Consejo, al Reglamento de 
Ejecución (UE) nº 808/2014 de la Comisión de 17 de julio de 2014 por el que se establecen 
disposiciones de aplicación del Reglamento (UE) 1305/2013 del Parlamento Europeo y del 
Consejo, y al Programa de Desarrollo Rural de Canarias.

Asimismo se estará a lo dispuesto en los preceptos básicos de la Ley 38/2003, de 17 de 
noviembre, General de Subvenciones y de su Reglamento, aprobado por Decreto 887/2006, 
de 21 de julio, y en el Decreto 36/2009, de 31 de marzo, por el que se establece el régimen 
general de subvenciones de la Comunidad Autónoma de Canarias.
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ANEXO I: SOLICITUD DE SUBVENCIÓN DESTINADA A APOYAR LAS INVERSIONES EN TRANSFORMACIÓN, COMERCIALIZACIÓN 
Y/O DESARROLLO DE PRODUCTOS AGRÍCOLAS PROCEDENTES DE LA AGRICULTURA. CONVOCATORIA 2016

DATOS DE EL/LA SOLICITANTE

Tipo de solicitante: INDIVIDUAL    SOCIEDAD         COMUNIDAD DE BIENES            OTROS   

Nombre o denominación social:

Apellido 1: Apellido 2:

NIF/NIE/CIF:    Hombre    Mujer  Fecha de nacimiento o constitución:

Teléfono fijo: Teléfono móvil: Fax:

Correo electrónico:

LUGAR A EFECTO DE NOTIFICACIONES

Domicilio: Nº: Portal: Piso: Puerta:

Cód. Postal: Provincia: Municipio:

DATOS DE EL/LA REPRESENTANTE

Nombre: Apellido 1: Apellido 2:

NIF/NIE: Nivel de representación:    General             Procedimiento                 Expediente  

En calidad de:
(apoderado, presidente, etc...)

INVERSIÓN PREVISTA

Título del proyecto: Presupuesto total:

SOLICITA se me conceda la máxima subvención establecida para las inversiones que se relacionan en la presente solicitud.

AUTORIZO a la Consejería de Agricultura, Ganadería, Pesca y Aguas para poder obtener los datos necesarios para acreditar el alta de terceros en el Sistema de información
económico-financiera y logística de la Comunidad Autónoma de Canarias (SEFLogIC) y la verificación de identidades, incluida la del representante. Asimismo autorizo a
obtener los datos necesarios, en poder de la Consejería de Sanidad, el Instituto Canario de Calidad Agroalimentaria, las Agencias Tributarias o el Instituto Nacional de la Seguridad

Social, para la comprobación de los requisitos, o la aplicación de los criterios de valoración.

 

  

 

 

 

 

 

ILMO. SR. DIRECTOR GENERAL DE AGRICULTURA
A efectos de lo dispuesto en el artículo 5 de la Ley Orgánica 15/1999, de 13 de diciembre, de Protección de Datos de Carácter Personal, se informa que los datos personales por Vd
facilitados serán incorporados a un fichero titularidad de la Consejería de Agricultura, Ganadería, Pesca y Aguas, cuya finalidad es la gestión de estas subvenciones. Podrá ejercer los
derechos de acceso, rectificación, cancelación y oposición en cualquier momento dirigiéndose por escrito a la Dirección General de Agricultura (Avda. José Manuel Guimerá nº 10,
Edif. Usos Múltiples II, planta 3ª, 38071, Santa Cruz de Tenerife y Avda. Alcalde José Ramírez Bethencourt 22, Edificio Jinámar, planta baja, 35004, Las Palmas de Gran Canaria. La
presentación de la solicitud implicará asimismo, la aceptación de dichos peticionarios, en el supuesto que resulten beneficiarios de la subvención objeto de éstas bases, a ser incluido
en una lista de beneficiarios a que se refiere el artículo 111 del Reglamento (UE) nº 1306/2013, del Parlamento Europeo y del Consejo de 17 de diciembre de 2013, sobre la
financiación, gestión y seguimiento de la Política Agrícola Común, por el que se derogan los Reglamentos (CE) nº 352/78, (CE) nº 165/94, (CE) nº 2799/98, (CE) nº 814/2000, (CE) nº
1290/2005 y (CE) nº 485/ 2008 del Consejo.

SOLICITUD DE SUBVENCIÓN DESTINADA A APOYAR LAS INVERSIONES EN TRANSFORMACIÓN, COMERCIALIZACIÓN Y/O DESARROLLO DE
PRODUCTOS AGRÍCOLAS PROCEDENTES DE LA AGRICULTURA. CONVOCATORIA 2016

Pág 1 de 3

En la dirección https://sede.gobcan.es/sede/verifica_doc puede ser comprobada la
autenticidad de esta copia, mediante el número de documento electrónico siguiente:
0Km3yRMSw5P6v_OAyt9EB_NTvZFX2OY-c
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MUNICIPIO DE LA INVERSIÓN: 

DIRECCIÓN:

PRESUPUESTO:

INVERSIÓN

Orden de
preferencia

de la
inversión

Código/Actuación
PRESUPUESTO

(€)

MUNICIPIO DE LA INVERSIÓN: 

DIRECCIÓN:

PRESUPUESTO:

INVERSIÓN

Orden de
preferencia

de la
inversión

Código/Actuación
PRESUPUESTO

(€)

MUNICIPIO DE LA INVERSIÓN: 

DIRECCIÓN:

PRESUPUESTO:

INVERSIÓN

Orden de
preferencia

de la
inversión

Código/Actuación
PRESUPUESTO

(€)

SOLICITUD DE SUBVENCIÓN DESTINADA A APOYAR LAS INVERSIONES EN TRANSFORMACIÓN, COMERCIALIZACIÓN Y/O DESARROLLO DE
PRODUCTOS AGRÍCOLAS PROCEDENTES DE LA AGRICULTURA. CONVOCATORIA 2016

Pág 2 de 3

En la dirección https://sede.gobcan.es/sede/verifica_doc puede ser comprobada la
autenticidad de esta copia, mediante el número de documento electrónico siguiente:
0Km3yRMSw5P6v_OAyt9EB_NTvZFX2OY-c
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DECLARO BAJO MI RESPONSABILIDAD:

1. Que la empresa titular de la solicitud, realiza la transformación, comercialización o desarrollo de los productos agrícolas contemplados en el anexo I del
Tratado o del algodón, exceptuados los productos de la pesca y la acuicultura y que tienen actividad en el momento de la presentación de la solicitud o que
va a iniciar la actividad con el proyecto presentado con la solicitud.
2. Que no estoy incurso en ninguna de las prohibiciones establecidas en el artículo 13.2 de la Ley 38/2003, de 17 de noviembre, General de Subvenciones.
3. Que la empresa solicitante de la subvención no se encuentra en situación de crisis.
4. Que      (*) he recibido ayudas o subvenciones, ingresos o recursos para la misma finalidad concedidos por la administración pública estatal o territorial y
los entes públicos o privados. En el caso de que las haya recibido, consignar las que haya solicitado y el importe de las recibidas:
 

(*) Indicar Si o No

 

 

 

 

ME COMPROMETO A:

 

1. Mantener la actividad de transformación, comercialización o desarrollo de nuevos productos agrícolas, y a no enajenar o ceder los bienes construidos o
adquiridos con la ayuda de estas subvenciones que tengan la consideración de activos físicos inventariables, durante al menos los cinco años siguientes al
último pago de la subvención. Tratándose de bienes inscribibles en un registro público, a hacer constar en la escritura dicha circunstancia y el importe de la
subvención concedida, así  como a inscribir  dichos extremos en el  registro correspondiente en el  plazo de 1 año contado desde el  último pago de la
subvención.
2. Cumplir las normas exigibles en materia medioambiental, higiene y bienestar de los animales que le sean de aplicación.
3. Realizar las inversiones objeto de subvención con posterioridad a la solicitud de subvención y al levantamiento del acta de no inicio
4. Adquirir la maquinaria y equipos para los que solicita subvención, con número de serie identificativo y a instalarlos de forma que permita su 
comprobación.
5. Inscribir la industria en el Registro de Industrias Agrarias, en el plazo máximo de 1 año contado desde el último pago de la subvención, en el caso de
industrias que no estén inscritas o que no hayan iniciado su actividad con anterioridad a la solicitud.
6. Inscribir la industria en el Registro General Sanitario de Empresas Alimentarias y Alimentos, en el caso que sea preceptivo, en el plazo máximo de 1 año
contado desde el último pago de la subvención, en el caso de industrias que no hayan iniciado su actividad con anterioridad a la solicitud.
 

 

 

 

 

 

 

 

 

En                                                              a           de                                  de 201_
 

El solicitante (o su representante)

 

 

Fdo.: ............................................................

SOLICITUD DE SUBVENCIÓN DESTINADA A APOYAR LAS INVERSIONES EN TRANSFORMACIÓN, COMERCIALIZACIÓN Y/O DESARROLLO DE
PRODUCTOS AGRÍCOLAS PROCEDENTES DE LA AGRICULTURA. CONVOCATORIA 2016
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UNIÓN EUROPEA
FEADER

EUROPA INVIERTE EN
 ZONAS RURALES

MINISTERIO DE MEDIO
AMBIENTE Y  MEDIO RURAL

Y MARINO

ANEXO II. SOLICITUD DE SUBVENCIÓN DESTINADA A LA TRANSFORMACIÓN, COMERCIALIZACIÓN Y/O DESARROLLO DE PRODUCTOS
GANADEROS.CONVOCATORIA 2016

SOLICITANTE
Tipo solicitante:                         INDIVIDUAL                            SOCIEDAD                       COMUNIDAD DE BIENES                           OTRO                        (Poner una X donde proceda)

Nombre o Denominación Social NIF
CIF

Apellido 1 Apellido 2 Hombre   
Mujer 

Fecha nacimiento
 o constitución

Actividad
Principal

Nº Socios Nº empleados
 fijos

Teléfono fijo Teléfono Móvil

Fax Correo electrónico

LUGAR A EFECTOS DE NOTIFICACIONES
Domicilio Nº Piso Puerta

Código Postal Municipio Isla 

DATOS REPRESENTANTE
Nombre Apellido 1 Apellido 2

DNI/NIE Nivel de representación:         general            procedimiento          expediente

Domicilio Nº Piso Puerta

Código Postal Municipio Isla 

SOLICITA se me conceda la máxima subvención establecida para este tipo de inversión.

INVERSIÓN PREVISTA
Actividad de la industria Presupuesto total (€) 

AUTORIZO  a la Consejería de Agricultura, Ganadería, Pesca y Aguas para poder obtener los datos necesarios para acreditar el alta de terceros en el  Sistema de
información  económico-financiera  y  logística  de  la  Comunidad  Autónoma de Canarias  (SEFLogIC)  y  la  verificación  de  identidades,  incluida  la  del  representante.
Asimismo autorizo a obtener los datos necesarios, en poder de la Consejería de Sanidad, el Instituto Canario de Calidad Agroalimentaria, las Agencias Tributarias o el
Instituto Nacional de la Seguridad Social, para la comprobación de los requisitos, o la aplicación de los criterios de valoración.

ILMO. SR. DIRECTOR GENERAL DE GANADERÍA
A efectos de lo dispuesto en el artículo 5 de la Ley Orgánica 15/1999, de 13 de diciembre, de Protección de Datos de Carácter Personal, se informa que los datos personales por Vd facilitados serán
incorporados a un fichero titularidad de la Consejería de Agricultura, Ganadería, Pesca y Aguas, cuya finalidad es la gestión de las subvenciones reguladas en la Orden de 10 de febrero de 2010
(BOC nº 37 de 23.02.10). Podrá ejercer los derechos de acceso, rectificación, cancelación y oposición en cualquier momento dirigiéndose por escrito a la Dirección General de Ganadería (Avda. José
Manuel Guimerá nº 8, Edif. Usos Múltiples II, planta 3ª, 38071, Santa Cruz de Tenerife y Avda. Alcalde José Ramírez Bethencourt 22, Edificio Jinámar, planta baja, 35004, Las Palmas de Gran
Canaria. La presentación de la solicitud implicará asimismo, la aceptación de dichos peticionarios, en el supuesto que resulten beneficiarios de la subvención objeto de éstas bases, a ser incluido en
una lista de beneficiarios a que se refiere el artículo 111 del Reglamento (UE) nº 1306/2013, del Parlamento Europeo y del Consejo de 17 dediciembre de 2013, sobre la financiación, gestión y
seguimiento de la Política Agrícola Común, por el que se derogan los Reglamentos (CE) nº 352/78, (CE) nº 165/94, (CE) nº2799/98, (CE) nº 814/2000, (CE) nº 1290/2005 y (CE) nº 485/ 2008 del
Consejo..
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SOLICITANTE DNI/CIF Pág.2

PRESUPUESTO GENERAL DE INVERSIONES y PLAN DE EJECUCIÓN

N.O. INVERSIONES A REALIZAR
Las inversiones se relacionan atendiendo al orden de preferencia del solicitante

FECHA
PREVISTA

EJECUCIÓN

Nº FACTURA /
PRESUPUESTO

ELEGIDO
PRESUPUESTO

(€)

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

TOTAL
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SOLICITANTE DNI/CIF Pág. 3

RESUMEN DE INVERSIONES. Diferencia de capacidades antes y después de la inversión

INVERSIONES A REALIZAR

N.O. DENOMINACIÓN

SUPERFICIE, VOLUMEN Y CAPACIDADES
(m2,  m3, l, kg, T, frigorías/hora, etc.)

UNIDAD
MEDIDA

INSTALACIONES
ACTUALES

DESPUÉS DE LA
INVERSIÓN

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20
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SOLICITANTE DNI/CIF Pág. 4

FICHA DE INVERSIÓN INDIVIDUAL

Se cumplimentará una ficha por cada inversión solicitada. El número de orden (N.O.) coincidirá con el asignado en el presupuesto general (pág.3)

N.O.
(según orden Pág.3) INVERSIÓN

FUNCIÓN

JUSTIFICACIÓN
 Necesidad concreta para la 

empresa
 Mejoras que ofrece respecto 

a la situación anterior de la 
empresa

DESCRIPCIÓN

Marca, modelo, etc.

CAPACIDAD

Según  el  caso:  tamaño,
volumen, potencia, velocidad de
proceso, etc.

ACCESORIOS

Función

PRESUPUESTOS

FACTURAS PRO FORMA

Nota: cuando el importe del gasto
subvencionable  supere  la  cuantía
de 50.000 euros por ejecución de
obra, o de 18.000 euros en bienes
de  equipo  o  prestación  de
servicios  se  deberán  aportar  tres
ofertas de diferentes proveedores

Fecha Emisor Importe (€) 

PRECIO ELEGIDO

Justificar la elección cuando no
recaiga  en  la  propuesta
económica más ventajosa

FECHA DE EJECUCIÓN
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DECLARO BAJO MI RESPONSABILIDAD:
1. Que la empresa titular de la solicitud, realiza la transformación, comercialización o desarrollo de los productos agrícolas contemplados en el
anexo I del Tratado o del algodón, exceptuados los productos de la pesca y la acuicultura y que tienen actividad en el momento de la presentación
de la solicitud o que va a iniciar la actividad con el proyecto presentado con la solicitud.
2. Que no estoy incurso en ninguna de las prohibiciones establecidas en el artículo 13.2 de la Ley 38/2003, de 17 de noviembre, General de
Subvenciones.
3. Que la empresa solicitante de la subvención no se encuentra en situación de crisis.
4. Que      (*) he recibido ayudas o subvenciones, ingresos o recursos para la misma finalidad concedidos por la administración pública estatal o
territorial y los entes públicos o privados. En el caso de que las haya recibido, consignar las que haya solicitado y el importe de las recibidas:

(*) Indicar Si o No

ASIMISMO,  ME COMPROMETO A:

1. Mantener la actividad de transformación, comercialización o desarrollo de nuevos productos agrícolas, y a no enajenar o ceder los bienes
construidos o adquiridos con la ayuda de estas subvenciones que tengan la consideración de activos físicos inventariables, durante al menos los
cinco años siguientes al último pago de la subvención. Tratándose de bienes inscribibles en un registro público, a hacer constar en la escritura
dicha circunstancia y el importe de la subvención concedida, así como a inscribir dichos extremos en el registro correspondiente en el plazo de 1
año contado desde el último pago de la subvención.
2. Cumplir las normas exigibles en materia medioambiental, higiene y bienestar de los animales que le sean de
aplicación.
3. Realizar las inversiones objeto de subvención con posterioridad a la solicitud de subvención y al levantamiento del acta de no inicio
4. Adquirir la maquinaria y equipos para los que solicita subvención, con número de serie identificativo y a instalarlos de forma que permita su
comprobación.
5. Inscribir la industria en el Registro de Industrias Agrarias, en el plazo máximo de 1 año contado desde el último pago de la subvención, en el
caso de industrias que no estén inscritas o que no hayan iniciado su actividad con anterioridad a la solicitud.
6. Inscribir la industria en el Registro General Sanitario de Empresas Alimentarias y Alimentos, en el caso que sea preceptivo, en el plazo máximo
de 1 año contado desde el último pago de la subvención, en el caso de industrias que no hayan iniciado su actividad con anterioridad a la solicitud.

En ___________________________________ a _____ de __________________ de 20
El solicitante (o su representante)

Fdo.: ________________________________________
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ANEXO III . REDUCCIONES

Reducciones que dan lugar a la perdida total o parcial del cobro de las subvenciones:

Como norma general se tendrá en cuenta que un mismo incumplimiento solo puede suponer un

tipo de reducción. 

 Reducciones a aplicar  tras controles de admisibilidad de los gastos 

1) Controles administrativos: 

Los pagos se calcularán sobre la base de los importes que se consideren admisibles tras los

controles administrativos. 

El  órgano  instructor  competente  examinará  la  documentación  presentada  para  el  pago

presentada por el beneficiario y determinará los importes admisibles. Además, fijará: 

a) El importe pagadero al beneficiario en función de la justificación presentada para el pago y la

resolución  de  concesión  (en  caso  de  que  el  primero  sea  superior  al  segundo,  el  importe

solicitado se ajustará al límite de la resolución de concesión). 

b)  El  importe  pagadero  al  beneficiario  tras  el  examen de  la  admisibilidad  del  gasto  de  la

documentación presentada para el pago por el beneficiario. 

Si el importe fijado con arreglo a la letra a) supera el importe fijado con arreglo a la letra b) en

más de un 10 %, se aplicará una reducción que será igual  a la diferencia entre esos dos

importes, sin que pueda superar en el caso el importe de la letra b). 

2) Controles sobre el terreno: 

La reducciones mencionadas en el apartado anterior se aplicará mutatis mutandis, a los gastos

no  admisibles  detectados  durante  los  controles  sobre  el  terreno.  En  tal  caso,  los  gastos

examinados serán los gastos acumulados contraídos con respecto a la operación de que se

trate.  Ello  se entenderá sin perjuicio  de los resultados de los anteriores controles sobre el

terreno de las operaciones de que se trate. 

3) Excepciones:

No se aplicará ninguna reducción, total o parcial,  en los siguientes supuestos: 

a) Cuando el incumplimiento obedezca a causas de fuerza mayor. 

b) Cuando el incumplimiento obedezca a errores evidentes (obvios). 

c) Cuando el incumplimiento obedezca a un error del órgano concedente  o de otra autoridad, y

si la persona afectada por reducción no hubiera podido razonablemente haber descubierto el

error. 
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d) Cuando el interesado pueda demostrar de forma satisfactoria al órgano concedente que no

es responsable del  incumplimiento de sus obligaciones o si  dicho órgano adquiere de otro

modo la convicción de que el interesado no es responsable. 

e) Cuando el beneficiario pueda demostrar a satisfacción del órgano concedente  que no es

responsable de la inclusión del importe no admisible o cuando dicho órgano adquiera de otro

modo la convicción de que el beneficiario no es responsable de ello. 

f) Cuando el incumplimiento sea de carácter menor, según defina la Comisión Europea. 

g)  Otros casos en que la  imposición de una reducción no sea adecuada,  según defina la

Comisión Europea. 
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