
CONSEJERÍA DE AGRICULTURA
Y GANADERÍA

ORDEN AYG/1125/2008, de 16 de junio, por la que se convocan las
subvenciones a la transformación y comercialización de los pro-
ductos agrarios, silvícolas y de la alimentación en Castilla y León.

La Orden AYG/1092/2007, de 13 de junio, por la que se aprueban las
bases reguladoras de las subvenciones a la transformación y comercializa-
ción de los productos agrarios, silvícolas y de la alimentación en Castilla y
León, modificada por las Órdenes AYG/1344/2007 y AYG/853/2008,
estructura estos incentivos como un conjunto de líneas de ayuda dividido en
dos grupos, las ayudas a la inversión productiva y las ayudas para la
mejora de la competitividad.

Estas subvenciones se sustentan en diversas figuras normativas con-
templadas por la Unión Europea, entre las que se dan cita tanto ayudas
integradas en programas cofinanciados por fondos de la Unión Europea,
como diversas fórmulas de ayudas de estado.

Tradicionalmente la Consejería de Agricultura y Ganadería ha venido
convocando estos incentivos de manera conjunta en una única orden, sin
embargo, las particularidades ya señaladas del presente ejercicio, segun-
do del período 2007-2013, pero primero para algunas de las modalidades
de subvención, aconsejan que en este año las convocatorias de las líneas
de ayuda se recojan en más de una orden, de manera que así puedan ser
publicadas sin demora aquellas convocatorias correspondientes a incenti-
vos cuyo desarrollo normativo así lo permita.

De acuerdo con este criterio, además de las líneas ya convocadas el
pasado año, han sido identificados una serie de nuevos incentivos cuya
convocatoria puede ser ya ofertada a la sociedad. 

Entre las subvenciones ya convocadas en el ejercicio 2007, se
encuentran determinadas líneas de ayuda incluidas en las medidas 123 y
124 del Programa de Desarrollo Rural de Castilla y León 2007-2013,
cuya cofinanciación correrá a cargo del Fondo Europeo Agrícola de
Desarrollo Rural (FEADER).

Y entre las novedades están las ayudas incluidas en la medida 2.3 del
Programa Operativo Español para el Sector de la Pesca – FEP 2007-2013.

En virtud de lo anterior y de conformidad con lo dispuesto en el
artículo 122 de la Ley 7/1986, de 23 de diciembre, de la Hacienda de la
Comunidad de Castilla y León, y en el artículo 8.1 de la Orden
AYG/1092/2007, de 13 de junio,

RESUELVO

Primero.– Objeto.

La presente Orden tiene por objeto convocar las subvenciones a la
transformación y comercialización de los productos agrarios, silvícolas y
de la alimentación en Castilla y León correspondiente al año 2008 referi-
da a las líneas de ayuda enumeradas en el siguiente punto.

Segundo.– Identificación de las líneas de ayuda convocadas.

1.– Las líneas de ayuda aquí convocadas son las siguientes.

A.– AYUDAS A LA INVERSIÓN PRODUCTIVA

Línea S11.– Ayuda al aumento del valor añadido de las producciones
agrícolas y forestales amparada por la medida 123 del Programa de
Desarrollo Rural de Castilla y León 2007-2013 cofinanciada por el
FEADER. Su Código de Identificación en el Registro Central de Ayudas
es el AGR039.

Línea S12.– Ayuda a otras transformaciones agroalimentarias. Su
Código de Identificación en el Registro Central de Ayudas es el AGR040.

Línea S13.– Ayuda a la transformación y comercialización del pesca-
do amparada por la medida 2.3 del Programa Operativo para el Sector
Pesquero Español FEP 2007-2013. Su Código de Identificación en el
Registro Central de Ayudas es el AGR042.

B.– AYUDAS PARA LA MEJORA DE LA COMPETITIVIDAD

B1.– Ayudas a la investigación, el desarrollo y la innovación empresarial.

Línea S21.– Ayuda a la cooperación para el desarrollo de nuevos pro-
ductos, procesos y tecnologías en el sector agrícola y alimentario y en el
sector forestal amparada por la medida 124 del Programa de Desarrollo
Rural de Castilla y León 2007-2013 cofinanciada por el FEADER. Su
Código de Identificación en el Registro Central de Ayudas es el AGR037.

B2-B3.– Ayudas a la vertebración empresarial y ayudas en materia de
estudios y planes.

Línea S41.– Ayuda de minimis en materia de desarrollo empresarial
para empresas agrarias, silvícolas o alimentarias. Su Código de Identifi-
cación en el Registro Central de Ayudas es el AGR052.

Línea S42.– Ayuda de minimis en materia de desarrollo empresarial
para empresas de acuicultura o transformación y comercialización de la
pesca. Su Código de Identificación en el Registro Central de Ayudas es el
AGR053.

B4.– Ayudas en materia de fomento de la calidad, excelencia y apli-
cación de normas.

Línea S43.– Ayuda de minimis en materia de calidad para empresas
agrarias, silvícolas o alimentarias. Su Código de Identificación en el
Registro Central de Ayudas es el AGR054.

Línea S44.– Ayuda de minimis en materia de calidad para empresas
de acuicultura o de transformación y comercialización de la pesca. Su
Código de Identificación en el Registro Central de Ayudas es el AGR055.

2.– Las especificidades de estas líneas de ayuda se detallan en el
Anexo 1 de esta Orden.

Tercero.– Bases reguladoras.

Esta convocatoria se somete a lo previsto por la Orden AYG/1092/2007,
de 13 de junio, por la que se aprueban las bases reguladoras de las sub-
venciones a la transformación y comercialización de los productos agra-
rios, silvícolas y de la alimentación en Castilla y León.
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IV.  OTRAS DISPOSICIONES Y ACUERDOS



Cuarto.– Presupuesto y dotaciones.

1.– Los expedientes de gasto que hayan de comprometerse con cargo
a los Presupuestos Generales de la Comunidad de Castilla y León para
2008, en función de la línea objeto de ayuda, lo serán con cargo a las
siguientes estructuras presupuestarias:

a) En el caso de las líneas S11, S12, S13, S21, S41 y S42: 0302
G/413A01/77031.

b) En el caso de las líneas S43 y S44: 0302 G/467B01/77031.

2.– Los pagos de las ayudas quedarán condicionados a las disponibi-
lidades económicas existentes en cada momento, de acuerdo con las
transferencias que se vayan recibiendo a tal fin.

Quinto.– Solicitudes de ayuda y documentación general.

1.– Los interesados en concurrir a estos incentivos deberán presentar,
debidamente cumplimentada, su solicitud de ayuda de acuerdo con el
modelo que figura como Anexo 2 de esta orden. Conjuntamente a dicha
solicitud deberá ser aportada, por duplicado, toda la documentación que
le resulte de aplicación señalada en el resto de los apartados de este punto
y de los siguientes, así como aquella otra específica necesaria en función
de la línea de ayuda a que se acoja el interesado.

En el caso de las ayudas amparadas por la línea S21, la documenta-
ción general aquí señalada se entenderá referida al socio referente.

En consonancia con lo previsto por el artículo 11.3 de la Ley 38/2003,
de 17 de noviembre, General de Subvenciones, en los supuestos de solicitu-
des de ayuda promovidas por comunidades de bienes deberá aportarse la
declaración de nombramiento de representante de acuerdo con el modelo
que figura como Anexo 3 de esta Orden, debidamente firmada por todos los
comuneros. Igualmente deberá aportarse dicha declaración en el caso de
sociedades civiles distintas a las sociedades agrarias de transformación.

2.– Deberá adjuntarse copia compulsada del CIF de la entidad solici-
tante, o bien del DNI con su NIF, o NIE, cuando la solicitud provenga de
personas físicas.

En el caso de comunidades de bienes y sociedades civiles deberán ser
aportadas, además, copias de los DNI con su NIF, o en su caso del NIE,
de cada uno de los comuneros o socios. 

3.– Deberá aportarse también copia compulsada del DNI con su NIF,
o NIE, de la persona firmante de la solicitud de ayuda:

a) Cuando el solicitante sea una persona jurídica.

b) Cuando, correspondiendo la titularidad de la empresa concurrente
a una persona física, el firmante de la solicitud no sea el titular de
la misma.

En ambos casos, además, deberá aportarse copia del documento que
acredite la facultad del firmante para representar al solicitante.

4.– Para las personas jurídicas, copia compulsada de la escritura o
escrituras que contengan en conjunto los estatutos o normas de régimen
interno actualizados de la entidad. No obstante, en aquellos supuestos en
que no resulte preceptiva la elevación a documento público de tales docu-
mentos, bastará con que se aporten los estatutos o normas de régimen
interno actualizados.

Estos documentos deberán estar inscritos en el correspondiente
Registro público, cuando así lo exija la normativa reguladora en cada
caso.

5.– Por lo que se refiere a la acreditación del cumplimiento de obli-
gaciones tributarias y con la Seguridad Social:

a) Autorización del solicitante: La presentación de la solicitud de
subvención de acuerdo con el modelo recogido en el Anexo 2 con-
llevará la autorización del solicitante para que la Consejería de
Agricultura y Ganadería obtenga de forma directa la acreditación
del cumplimiento de obligaciones tributarias y con la Seguridad
Social a través de certificados telemáticos, en cuyo caso el solici-
tante no deberá aportar la correspondiente certificación.

No obstante, haciendo uso del citado anexo el solicitante podrá
denegar expresamente el consentimiento, debiendo aportar enton-
ces los certificados emitidos por el órgano competente, o entidad
autorizada para ello, acreditativos de hallarse el solicitante al
corriente en el cumplimiento de sus obligaciones tributarias y fren-
te a la Seguridad Social.

b) Obligaciones tributarias con la Hacienda de la Comunidad: En
consonancia con lo previsto por la disposición transitoria segunda

del Decreto 27/2008, de 3 de abril, por el que se regula la acredi-
tación del cumplimiento de las obligaciones tributarias y frente a
la seguridad social, en materia de subvenciones, la acreditación de
estar al corriente en el cumplimiento de obligaciones tributarias
con la Hacienda de la Comunidad de Castilla y León se efectuará
mediante la aportación de declaración responsable prevista en el
Anexo 18 hasta la efectiva emisión de certificaciones administra-
tivas por el centro directivo competente.

c) Aplicación de este apartado: Lo previsto en las letras a) y b) de
este apartado también será de aplicación para las solicitudes de
pago de liquidación y/o anticipo recogidas como Anexos 7 y 16.

6.– Deben aportarse los formularios debidamente cumplimentados
sobre la categoría de la empresa solicitante de acuerdo con los modelos
que figuran como Anexo 4 de esta Orden y siguiendo las siguientes
premisas:

a) En todos los casos deberá ser aportada una declaración de acuerdo
con el modelo que figura como Anexo 4.01.

b) Cuando existan empresas asociadas, ya sea a la empresa solicitan-
te, o a una empresa vinculada sin que consolide con ellas sus cuen-
tas, deberá aportarse una ficha de asociación para cada empresa
asociada según el modelo que figura como Anexo 4.03, así como
el formulario de determinación del Cuadro A acorde al modelo que
figura como Anexo 4.02.

c) Cuando existan empresas vinculadas, deberá aportarse el formula-
rio para la determinación del Cuadro B o del Cuadro C que figura
como Anexo 4.04. Además, cuando existan empresas vinculadas
que no elaboren cuentas consolidadas o no se incluyen por conso-
lidación en las cuentas de la solicitante, deberá aportarse una ficha
de vinculación según el modelo del Anexo 4.05 para cada empre-
sa vinculada de esta naturaleza.

Además de lo anterior, cuando el beneficiario de la ayuda sea una
comunidad de bienes o una sociedad civil distinta de las sociedades agra-
rias de transformación, se aportarán, también, debidamente cumplimen-
tados los siguientes formularios:

i. Para cada comunero o socio de una sociedad civil una ficha de
datos conforme al modelo del Anexo 4.06.

ii. El formulario de datos agregados recogido como Anexo 4.07.

7.– Debe adjuntarse respecto tanto a la empresa solicitante, como a
las posibles empresas asociadas o vinculadas recogidas en la declaración
citada en el apartado 6.a), salvo que sus cuentas aparezcan consolidas en
las de alguna otra empresa también mencionada en esa declaración:

a) Cuando sea preceptiva la presentación de las cuentas anuales ante
el Registro Mercantil, copia compulsada de dichas cuentas corres-
pondientes al último ejercicio económico cerrado, selladas por el
Registro Mercantil, o bien, copia compulsada del impreso comple-
to de la declaración de ese ejercicio del Impuesto de Sociedades
liquidado por la entidad.

No obstante, en el caso de sociedades mercantiles y sociedades
agrarias de transformación que a la fecha de presentación de la
solicitud de ayuda no cuenten con la documentación señalada en el
párrafo anterior se admitirá la presentación de las cuentas anuales
del último ejercicio económico cerrado formuladas por el órgano
de administración de la sociedad.

b) Cuando se trate de empresarios individuales, comunidades de
bienes o sociedades civiles distintas de las sociedades agrarias de
transformación, copias de los impresos completos de liquidación
de los impuestos sobre la renta de las personas físicas y sobre el
patrimonio correspondientes al último ejercicio económico pre-
sentado del empresario o del conjunto de comuneros, o bien, en su
caso, declaración sobre su de exención.

c) Cuando se trate de comunidades de bienes o sociedades civiles dis-
tintas de las sociedades agrarias de transformación, copias del
impreso completo del documento modelo 184 de la AEAT (hoja de
declaración de rentas de la entidad) referido al último ejercicio
económico presentado.

d) Cuando para la entidad solicitante no sea preceptiva la presentación
de sus cuentas anuales ante el Registro Mercantil, pero sí ante cual-
quier organismo o instancia oficial, copia compulsada de las cuentas
correspondientes al último ejercicio económico presentado.
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Siempre que no quede impedida la valoración favorable del requisito
de viabilidad económica o, en su caso, de capacidad de autofinanciación,
en los supuestos de no aportación de la documentación señalada en este
apartado referida a las empresas asociadas o vinculadas, o de existencia
de deficiencias en la misma, la Consejería de Agricultura y Ganadería
interpretará que la empresa solicitante, unida en la parte correspondiente
a sus empresas asociadas o vinculadas, es una gran empresa que cuenta
con un volumen de negocio anual superior a los 200 millones de euros.

8.– Igualmente debe aportarse certificado de vida laboral de todas la
cuentas de cotización de la empresa solicitante, así como de las posibles
empresas asociadas o vinculadas citadas en el apartado 6 que abarque el
período comprendido entre el 1 de enero y el 31 de diciembre del último
ejercicio cerrado, ambos inclusive.

En caso de no aportación de la documentación señalada en este apar-
tado, o de existencia de deficiencias en la misma, la Consejería de Agri-
cultura y Ganadería interpretará que la empresa solicitante, unida en la
parte correspondiente a sus empresas asociadas o vinculadas, es una gran
empresa que cuenta con más de 750 UTA. Además, en este supuesto la
empresa solicitante no podrá obtener beneficio alguno derivado de consi-
deraciones sobre la creación o mantenimiento de puestos de trabajo.

9.– En el caso de empresas no domiciliadas en España, la Consejería
de Agricultura y Ganadería podrá disponer la aportación de otros docu-
mentos en sustitución de los indicados en los apartados anteriores 7 y 8,
con las mismas consecuencias en caso de incumplimiento.

10.– Todos los solicitantes de ayuda, salvo los contemplados por los
apartados 11.a) y 11.b) del artículo 7 de la Orden AYG/1092/2007, debe-
rán aportar con relación al establecimiento, o establecimientos, objeto de
la solicitud de ayuda, siempre que éste haya iniciado ya su actividad pro-
ductiva en la fecha de presentación de dicha solicitud, copia de la autori-
zación de inicio de actividad o licencia de apertura, previstas por la Ley
11/2003, de 8 de abril, de Prevención Ambiental de Castilla y León.

A estos efectos, podrá entenderse como sustitutiva de la anterior
documentación las licencias de actividad y de apertura concedidas al
amparo de la Ley 5/1993, de 21 de octubre, de Actividades Clasificadas
de Castilla y León, así como las que recibieron dicha consideración con-
forme a la disposición adicional segunda de dicha Ley 5/1993.

No obstante, en todos los casos las licencias o autorizaciones deberán
ser vigentes a fecha de presentación de la solicitud de ayuda en los tér-
minos previstos por la Ley 11/2003, o normas que la desarrollan.

11.– Cuando el solicitante sea una empresa de carácter alimentario
para cuya actividad resulte normativamente obligatorio disponer de auto-
rización sanitaria de funcionamiento en los términos previstos por el Real
Decreto 1712/1991, de 29 de noviembre, y el Decreto 131/1994, de 9 de
junio, deberá aportarse copia compulsada de la referida autorización sani-
taria en vigor expedida por la Consejería de Sanidad, con las siguientes
particularidades:

a) Si la empresa dispone de otros establecimientos alimentarios en
Castilla y León, deberá aportar también copia de la autorización
sanitaria de dichos establecimientos.

b) El solicitante estará exento de presentar la autorización sanitaria en
vigor del establecimiento objeto de la solicitud de ayuda cuando el
mismo aún no haya iniciado su actividad.

12.– En aquellas solicitudes que contemplen la construcción, amplia-
ción o adquisición de bienes inmuebles, u otros bienes inscribibles en el
Registro de la Propiedad, deberá aportarse una nota simple informativa
emitida por el Registro de la Propiedad correspondiente que detalle la
titularidad y cargas de cada finca sobre la que se pretende ejecutar la
actuación.

La no aportación de este documento implicará la consideración como
no subvencionables de todas las inversiones previstas en materia de cons-
trucción, ampliación o adquisición de bienes inmuebles.

13.– Además, la Consejería de Agricultura y Ganadería podrá exigir
cualquier otra documentación que considere necesaria en cualquiera de
las fases de tramitación administrativa del expediente de ayuda.

Sexto.– Documentación adicional de las líneas «A.– AYUDAS A LA
INVERSIÓN PRODUCTIVA».

1.– Además de la documentación general citada en el punto quinto y
de aquélla que con carácter específico para cada línea de ayuda se cita en
el Anexo 1, los solicitantes de las líneas «A.– AYUDAS A LA INVER-
SIÓN PRODUCTIVA» (S11, S12 y S13), deberán aportar, por duplicado,

con su solicitud de ayuda la documentación adicional descrita en este
punto.

2.– Exclusivamente cuando el solicitante sea un empresario indivi-
dual, una comunidad de bienes o una sociedad civil distinta a la socieda-
des agrarias de transformación, a efectos de complementar la evaluación
económica de la empresa, podrán aportarse, facultativamente, los
siguientes documentos:

a) Certificación emitida por la entidad bancaria, o por la sociedad
depositaria correspondiente, acreditativa de la disposición de acti-
vos financieros que deberán estar cuantificados en euros.

b) Certificación emitida por el apoderado de una entidad financiera
que acredite la concesión al interesado de préstamos a largo plazo
o, en su caso, la disposición de la entidad para conceder al intere-
sado préstamos de este tipo debiendo indicar, al menos, el impor-
te concedido o a conceder, el tipo de interés aplicado y el método
de amortización, las carencias y el plazo de finalización.

Estos documentos deberán referirse bien al empresario individual,
bien, en su caso, al conjunto de comuneros o socios de la sociedad civil.

La falta de aportación de estas certificaciones no será interpretada
como carencia documental cuando, en razón de lo previsto por el aparta-
do 1.1.2 del Anexo 3 de la Orden AYG/1092/2007, su ausencia no impi-
da la valoración favorable del requisito de viabilidad económica o, en su
caso, capacidad de autofinanciación.

3.– Documentación técnica:

a) Cuando sea preceptiva para la inscripción de las inversiones obje-
to del expediente en el Registro de Industrias Agrarias la aporta-
ción de proyecto técnico, deberá adjuntarse con la solicitud de
ayuda anteproyecto, proyecto básico o proyecto redactado por téc-
nico competente y visado por el Colegio Oficial correspondiente.
Esta documentación deberá atenerse en objeto, contenido y forma
a los requisitos expuestos en el Anexo 5 de la presente Orden.

b) En el resto de solicitudes, en las que no es preceptiva la inscripción
en el Registro de Industrias Agrarias de las inversiones objeto del
expediente, o cuando tal inscripción no requiera de la presentación
de proyecto técnico, deberá aportarse una memoria o informe,
redactados en cualquier caso por técnico competente y visados por
el Colegio Oficial correspondiente. Esta documentación deberá
atenerse en objeto, contenido y forma a los requisitos expuestos en
el Anexo 6 de esta Orden.

c) Como excepciones a los anteriores apartados:

a. La adquisición de bienes inmuebles, que se integra en la Partida 1,
podrá acreditarse, a efectos de su valoración, por cualquiera de los
siguientes métodos:

i. Mediante la aportación de una tasación realizada por técnico
competente y visada por el Colegio Oficial correspondiente.

ii. Mediante la aportación de una valoración de la Consejería de
Hacienda de acuerdo su servicio de valoración a efectos de los
impuestos sobre Sucesiones y Donaciones y sobre Transmisio-
nes Patrimoniales y Actos Jurídicos Documentados. En este
supuesto se aceptará también la valoración obtenida a través de
la página web oficial de la Junta de Castilla y León.

b. La Partida 3 podrá acreditarse también mediante la presentación de
facturas proforma, o mediante una declaración que cuantifique
tales extremos.

En estos casos no será necesaria la inclusión de estos conceptos en
el presupuesto o relación valorada de la documentación técnica,
aunque sí en su ficha resumen.

d) La relación valorada o presupuesto de la documentación técnica
aportada, así como su ficha resumen, deberán atenerse a la estruc-
tura clasificatoria descrita por el apartado 1.1 del Anexo 4 de la
Orden AYG/1092/2007.

Séptimo.– Documentación adicional de las líneas «B.– AYUDAS
PARA LA MEJORA DE LA COMPETITIVIDAD».

1.– Además de la documentación general citada en el punto quinto,
los solicitantes de las líneas «B.– AYUDAS PARA LA MEJORA DE LA
COMPETITIVIDAD» deberán aportar, por duplicado, con su solicitud de
ayuda la documentación que, con carácter específico para cada línea de
ayuda, se cita en el Anexo 1.
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2.– Con las salvedades que al respecto recoge el Anexo 1 para cada
línea de ayuda, la suma de las inversiones y gastos descritos en la docu-
mentación técnica aportada (memoria) será considerada como una única
partida a los efectos previstos por el artículo 33 de la Orden
AYG/1092/2007.

Octavo.– Subsanación de la solicitud.

Si la solicitud de ayuda o la documentación con ella aportada no
reúne los requisitos exigidos, se requerirá al interesado en la forma esta-
blecida en la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, para que, en un plazo de
diez días, subsane la falta o acompañe los documentos preceptivos, con
indicación de que, si así no lo hiciera, se le tendrá por desistido de su peti-
ción, previa resolución dictada al efecto.

Noveno.– Plazo de presentación.

El plazo de presentación de nuevas solicitudes de ayuda estará abier-
to hasta el día 15 de septiembre de 2008, inclusive.

Décimo.– Resolución.

1.– El órgano competente para resolver sobre la concesión será: 

a) La Consejera de Agricultura y Ganadería cuando el importe de la
ayuda sea igual o superior a 300.000 euros, salvo lo dispuesto en
la siguiente letra. 

b) El Director General de Industrialización y Modernización Agraria en
el caso de ayudas amparadas por el Reglamento (CE) n.º 1698/2005,
de acuerdo con la desconcentración prevista por el artículo 5 del
Decreto 87/2006, de 7 de diciembre, por el que se establecen las nor-
mas sobre la gestión presupuestaria de los créditos gestionados por el
Organismo Pagador de la Comunidad de Castilla y León correspon-
dientes a gastos financiados por el FEAGA y FEADER y se descon-
centran competencias en esta materia.

c) El Director General de Industrialización y Modernización Agraria,
por delegación de la Consejera de Agricultura y Ganadería, en los
siguientes supuestos:

1.En otros casos de solicitudes tramitadas a través de las líneas
«A.– AYUDAS A LA INVERSIÓN PRODUCTIVA», cuando el
importe de la ayuda sea inferior a 300.000 euros o cuando se
trate de denegaciones de ayuda, declaraciones de desistimiento
o desistimientos expresos del solicitante.

2.En otros casos de líneas «B.– AYUDAS PARA LA MEJORA
DE LA COMPETITIVIDAD», cuando el importe de la ayuda
sea inferior a 300.000 euros o cuando se trate de denegaciones
de ayuda, declaraciones de desistimiento o desistimientos expre-
sos del solicitante.

2.– Contra las resoluciones que se dicten podrá interponerse recurso de
alzada o, en su caso, de reposición, de acuerdo con lo dispuesto en la Ley
30/1992, de 26 de noviembre y en la Ley 3/2001, de 3 de julio, del Gobier-
no y de la Administración de la Comunidad de Castilla y León, dependien-
do de si la resolución ha puesto o no fin a la vía administrativa.

Undécimo.– Requisitos generales.

1.– Las empresas solicitantes de ayuda deberán acreditar una deter-
minada viabilidad económica en los términos previstos por el artículo 7.2
y el apartado 1 del Anexo 3 de la Orden AYG/1092/2007.

2.– Todas las actuaciones que obtengan una concesión de subvención
a través de la presente orden deberán cumplir las normas vigentes en mate-
ria medioambiental, urbanística, higiénico sanitaria y de bienestar animal,
efectuándose su evaluación en los términos previstos por el artículo 7.3 y los
apartados 2, 3 y 4 del Anexo 3 de la Orden AYG/1092/2007.

Duodécimo.– Inversión auxiliable y gastos subvencionables con
carácter general.

1.– Dentro de cada línea de ayuda únicamente podrán ser auxiliadas
aquellas inversiones que estén amparadas por su respectivo instrumento
de ayuda de acuerdo con lo establecido en las bases reguladoras.

2.– En el caso de las líneas «A.– AYUDAS A LA INVERSIÓN
PRODUCTIVA» se considerarán:

a) Como gastos subvencionables, los correspondientes a la estructura
de la inversión auxiliable descrita en el apartado 1.1 del Anexo 4
de la Orden AYG/1092/2007. La valoración de dichos gastos se
realizará según lo previsto en el apartado 1.2 de dicho Anexo.

b) Como gastos no subvencionables, los recogidos en el apartado 3
del Anexo 4 de la Orden AYG/1092/2007.

c) No obstante, de acuerdo con la posibilidad permitida por el apar-
tado 3.15 del Anexo 4 de la Orden AYG/1092/2007:

1. Sí podrán ser considerados gastos subvencionables las inver-
siones relativas a la instalación sobre vehículos de los siguien-
tes elementos:

i. Equipos de carga o descarga.

ii. Sistemas de almacenamiento a base de celdas.

iii. Cisternas para el transporte de productos alimentarios,
incluidas las correspondientes instalaciones de agita-
ción, control de temperatura, toma de muestras, carga y
descarga.

iv. Cajas isotermas y cajas frigoríficas, incluida la corres-
pondiente instalación frigorífica.

v. Otros carrozados especiales.

2. En el caso de las inversiones relativas al sector forestal, sí podrán
ser considerados gastos subvencionables las inversiones relativas
a vehículos arrastradores tipo skidders, autocargadores forestales
o similares (excepto los tractores), cuya actividad principal se
centra en la acumulación y transporte de productos forestales den-
tro del monte. También podrán ser objeto de auxilio las platafor-
mas forestales.

d) En el caso de inversiones relativas al sector forestal sí podrán auxi-
liarse las inversiones relativas a la adquisición de motosierras.

3.– En el caso de las líneas «B.– AYUDAS PARA LA MEJORA DE
LA COMPETITIVIDAD» en el Anexo 1 de la presente Orden se detallan
sus consideraciones específicas en materia de gasto.

Decimotercero.– Inversión no auxiliable con carácter general.

1.– Serán consideradas inversiones no auxiliables todas las relativas a:

a) El comercio minorista, excepto las relativas a comercio electróni-
co previstas por las líneas S41 y S42 en materia de sociedad de la
información.

b) Las transferencias de empresas.

c) Las inversiones de reposición o mera sustitución de equipos y
maquinaria, salvo que la nueva adquisición corresponda a equipos
o maquinaria distintos a los anteriores, bien por la tecnología utili-
zada o por su rendimiento.

2.– No obstante, sí podrán ser consideradas auxiliables las inversio-
nes relativas a mercados centrales mayoristas de carácter alimentario. 

Decimocuarto.– Modelo de solicitud de liquidación o anticipo.

1.– En el caso de las líneas S11, S12, S13 y S21 las solicitudes de
pago de liquidación o de anticipo deberán formularse según el modelo
que figura en el Anexo 7.

2.– En el caso de las líneas S41, S42, S43 y S44 las solicitudes de liqui-
dación total deberán formularse según el modelo que figura en el Anexo 16
de manera simultánea a la aceptación de la concesión de subvención.

3.– En todos los casos se presentarán en el Servicio Territorial de
Agricultura y Ganadería de la provincia en la que se localice la actuación
a realizar, o bien, en cualquiera de los demás lugares y forma previstos en
el artículo 38.4 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurí-
dico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrati-
vo Común.

Decimoquinto.– Anticipo de subvención.

1.– Para la concesión de un anticipo de subvención en aquellas líneas
para las que se contempla esta posibilidad se requerirá, además de la pre-
sentación de la correspondiente solicitud de pago de anticipo, la acreditación
del inicio de las inversiones o gastos objeto de auxilio. Una vez constatado
este hecho, corresponderá al Director General de Industrialización y Moder-
nización Agraria, mediante la oportuna resolución, iniciar los trámites diri-
gidos al pago de las solicitudes de anticipo. El plazo para notificar esta reso-
lución será de seis meses desde la solicitud de pago de anticipo.

2.– Cuando dicha resolución estime favorablemente la tramitación del
anticipo solicitado, la misma indicará, además de otras posibles condi-
ciones, la cuantía del aval a presentar por el interesado. El aval deberá
depositarse en la Caja General de Depósitos de la Comunidad de Castilla
y León, bien en la Tesorería General, bien en las Secciones de Tesorería
de los Servicios Territoriales de Economía y Hacienda.

3.– Una vez depositado el aval, el solicitante deberá presentar en el
registro de la sede de la Dirección General de Industrialización y Moder-
nización Agraria, o en los demás lugares y forma previstos en el artículo
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38.4 de la Ley 30/1992 de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las
Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común,
la siguiente documentación en original o copia compulsada:

a) Certificación bancaria acreditativa de la titularidad de la cuenta en
la que se desea que se abone el anticipo de subvención.

b) Certificados acreditativos de estar al corriente de las obligaciones
tributarias y frente a la Seguridad Social emitidos por el órgano
competente o entidad autorizada, todo ello con las salvedades pre-
vistas por el apartado 5 del punto quinto de esta Orden.

c) Carta de pago acreditativa del depósito de aval antes citado.

d) Otra documentación que, en su caso, prevea la resolución citada en
el apartado 1.

4.– En el caso de la línea S21 los documentos citados en los anteriores
apartados 3.a) y 3.b) deberán estar expedidos a nombre del socio referente.

5.– Tras la presentación de estos documentos se procederá de acuer-
do con lo dispuesto en el artículo 25.4 de la Orden AYG/1092/2007.

Decimosexto.– Liquidación final y liquidación total de las líneas S11,
S12, S13 y S21.

1.– Dentro de las líneas S11, S12, S13 y S21, en los casos de solici-
tudes de liquidación final o total de la ayuda concedida, junto con la refe-
rida solicitud se deberá aportar por duplicado la siguiente documentación
en original o copia compulsada:

a) Facturas justificativas de la inversión realizada que no hayan sido
aportadas hasta la fecha. En el caso de las facturas, aunque el bene-
ficiario aporte finalmente copia compulsada de las mismas, debe-
rá presentar también los originales de dichos documentos a efectos
de su estampillado por parte de la Consejería de Agricultura y
Ganadería.

b) Justificantes bancarios acreditativos del pago de dichas facturas, u
otros documentos acreditativos del pago.

Además, en el caso de facturas pagadas en metálico deberá apor-
tarse copia compulsada del asiento contable en el libro diario de la
empresa que recoja tal pago.

c) Listado de pagos de acuerdo con el modelo que figura en el Anexo 8,
incluyendo en el mismo, en su caso, los acreditados en anteriores
solicitudes de pago de liquidación parcial, los cuales deberán lis-
tarse y enumerarse de forma diferenciada.

d) En su caso, listado de ofertas y elecciones previsto por el Anexo 4
de la Orden AYG/1092/2007 de acuerdo con el modelo que figura
en el Anexo 9 de la presente Orden.

e) Certificación bancaria acreditativa de la titularidad de la cuenta en
la que se desea que se abone la ayuda.

La titularidad de esta cuenta, en el caso de la línea S21 deberá
corresponder al socio referente.

f) En el caso de líneas «A.– AYUDAS A LA INVERSIÓN
PRODUCTIVA»:

1. Análisis comparativo con respecto a la inversión aprobada de
acuerdo con los modelos que figuran en los Anexos 10.01 y 10.02.

2. Cuando a través de la concesión de subvención hayan sido con-
siderados auxiliables gastos relativos a la Partida 1, deberán apor-
tarse un número suficiente de planos que detallen la planta del
establecimiento, sus alzados principales, la urbanización exterior
y el conjunto de todas las edificaciones. Dichos planos deberán
identificar los elementos que corresponden al expediente de
ayuda objeto de liquidación y deberán reflejar las fincas registra-
les en las que se han ejecutado las inversiones relativas a cons-
trucción, ampliación o adquisición de bienes inmuebles, u otros
bienes inscribibles en el Registro de la Propiedad.

3. Cuando a través de la concesión de subvención hayan sido con-
siderados auxiliables gastos relativos a la Partida 2, deberá
aportarse un número suficiente de planos de planta con leyen-
da que permita identificar los bienes e instalaciones objeto de
la subvención, así como, en su caso, aquellos otros bienes e ins-
talaciones que hubieran podido ser auxiliados a través de las
ayudas a la transformación y comercialización de los productos
agrarios, silvícolas y de la alimentación en Castilla y León y
que se encuentren aún afectados por el período de vigencia de
sus compromisos de subvención. Además, si la correcta identi-
ficación de los bienes lo requiriera, esta documentación deberá
complementarse con los alzados correspondientes.

g) Certificados acreditativos de estar al corriente de las obligaciones
tributarias y de la Seguridad Social emitidos por el órgano oficial
competente o entidad autorizada, todo ello con las salvedades pre-
vistas por el apartado 5 del punto quinto de esta Orden.

h) En el caso de ayudas contempladas en las líneas «A.– AYUDAS A
LA INVERSIÓN PRODUCTIVA», salvo cuando se trate de con-
cesiones que versen sobre la adquisición de activos para la tala y
extracción de madera, y siempre que tales documentos no hayan
sido aportados ya con anterioridad por el beneficiario, deberá apor-
tarse, además, en original o copia compulsada:

1. Cuando las particularidades de la inversión ejecutada requieran
de la concesión de licencias o autorizaciones:

a. Licencia urbanística o de obras del establecimiento.

b. Autorización ambiental o licencia ambiental de acuerdo con
lo previsto por la Ley 11/2003, de 8 de abril, de Prevención
Ambiental de Castilla y León.

Si tales licencias y/o autorizaciones no fueran preceptivas, deberá
acreditarse tal circunstancia mediante cualquiera de las siguientes
formas:

i. Bien mediante certificación expedida por el Ayuntamiento
en que radican las inversiones.

ii. Bien mediante certificación emitida por técnico compe-
tente y debidamente visada por el Colegio Oficial
correspondiente.

2. En todos los casos, además, autorización de inicio de la activi-
dad o licencia de apertura, de acuerdo con lo previsto por la
Ley 11/2003, de 8 de abril, de Prevención Ambiental de Casti-
lla y León.

i) En el caso de concesiones que versen sobre la adquisición de acti-
vos para la tala y extracción de madera deberá aportarse:

1. Bien certificación emitida por técnico competente y debida-
mente visada por el Colegio Oficial correspondiente que acre-
dite el cumplimiento de la normativa medioambiental por parte
de la empresa beneficiaria en relación con las actividades
desarrolladas en los últimos dos años.

2. Bien copia del documento de calificación empresarial vigente
del beneficiario que le acredite como empresa de explotación
forestal, junto con una declaración jurada del mismo de no estar
incurso en ningún proceso sancionador que pueda conllevar la
pérdida de dicha calificación.

j) En el caso de empresas de carácter alimentario deberá aportarse
copia compulsada de la autorización sanitaria del establecimiento
prevista por el Real Decreto 1712/1991, de 29 de noviembre, y el
Decreto 131/1994, de 9 de junio, expedida por la Consejería de
Sanidad. Además, si la empresa dispone de otros establecimientos
alimentarios en Castilla y León, deberá aportar también copia de la
autorización sanitaria de dichos establecimientos.

En cualquiera de los casos, cuando la autorización sanitaria vigen-
te en poder del beneficiario sea anterior a la ejecución de las inver-
siones, deberá aportar, además, copias de las dos últimas actas de ins-
pección y/o comprobación u hojas de control levantadas por la
Consejería de Sanidad sobre su establecimiento o establecimientos
alimentarios o, alternativamente, cualquier otro documento de dicha
Consejería que avale el resultado satisfactorio de sus controles.

De no disponer de los documentos citados en el párrafo anterior, el
solicitante podrá aportar una declaración responsable sobre su
inexistencia y una prueba documental de haber comunicado al
órgano competente de la Consejería de Sanidad la ejecución de las
inversiones cuya liquidación solicita.

k) En el caso de las ayudas contempladas en las líneas «A.– AYU-
DAS A LA INVERSIÓN PRODUCTIVA», cuando el beneficiario
es una sociedad mercantil:

1. Copia del último balance contable cerrado por la empresa referi-
do a un ejercicio completo. Esta demanda podrá satisfacerse apor-
tando, alternativamente, cualquiera de los siguientes documentos:

a. Copia compulsada de las últimas cuentas anuales presenta-
das ante el Registro Mercantil selladas por éste, o bien,
copia compulsada del impreso completo de la declaración
del último Impuesto de Sociedades liquidado por la entidad.

6 Miércoles, 2 de julio 2008 Suplemento al N.º 126



b. Balance extraído directamente de la contabilidad de la
empresa, en cuyo caso éste deberá estar firmado por perso-
na facultada para representar a la sociedad.

2. Copia de los documentos acreditativos de las ampliaciones de
capital social ejecutadas y desembolsadas mediante aportacio-
nes de sus socios con posterioridad a la fecha de cierre del
balance antes citado.

l) En el caso de las subvenciones contempladas en las líneas
«A.– AYUDAS A LA INVERSIÓN PRODUCTIVA» relativas a
vinos, los beneficiarios deberán acreditar la inscripción del esta-
blecimiento auxiliado dentro de los registros de alguna mención de
calidad de las previstas en el artículo 13.1.a).2.º (Vinos de mesa
con derecho a la mención tradicional «vino de la tierra») o 13.1.b)
(Vinos de calidad producidos en una región determinada
(v.c.p.r.d.)) de la Ley 24/2003, de 10 de julio, de la Viña y del Vino.

m)En el caso de las ayudas contempladas en las líneas «B.– AYU-
DAS PARA LA MEJORA DE LA COMPETITIVIDAD», aquellas
empresas que normativamente deban llevar su contabilidad de
acuerdo con el Plan General de Contabilidad, además de las factu-
ras y justificantes señalados en las anteriores letras a) y b), para
que los pagos puedan quedar debidamente acreditados deberá
aportarse copia compulsada de la anotación contable derivada de
dicho pago.

n) En el caso de líneas «A.– AYUDAS A LA INVERSIÓN PRODUC-
TIVA», cuando la concesión de ayuda se haya beneficiado de la apli-
cación del criterio de valoración en materia de vinculación de la
transformación y/o comercialización con la producción primaria
(PP), la declaración de compromisos recogida como Anexo 19.

o) En el caso de las ayudas amparadas por las líneas S11, S13 y S21,
cuando se encuentren afectadas por lo previsto en el punto vigési-
mo, se deberá incorporar una imagen fotográfica del cartel y/o
placa instalados en cumplimento de los requisitos relativos a la
información y publicidad relacionada con la intervención de fon-
dos de la Unión Europea.

p) En el caso de las ayudas amparadas por la línea S13 deberá apor-
tarse, además, un cuadro de indicadores del proyecto ejecutado de
acuerdo con el modelo previsto en el Anexo 21.

q) Los documentos que con carácter específico se indiquen en la
Orden AYG/1092/2007 o en esta Orden en función de la línea de
ayuda a través de la cual se haya tramitado el expediente.

r) Documentos acreditativos del cumplimiento de las otras condicio-
nes o requisitos que hayan podido incluirse en su concesión de
subvención.

2.– En las concesiones de subvención tramitadas a través de líneas
«A.– AYUDAS A LA INVERSIÓN PRODUCTIVA» que se hayan bene-
ficiado de la aplicación de criterios de valoración relativos a la creación
o mantenimiento de puestos de trabajo deberá aportarse, además, un cer-
tificado, o certificados, de vida laboral de la empresa referido a todas sus
cuentas de cotización en los términos previstos por el punto sexto.

3.– En los casos en que se haya considerado subvencionable la adqui-
sición de bienes inmuebles, el beneficiario deberá aportar con su solici-
tud de liquidación final de la ayuda los siguientes documentos:

a) Copia del documento público acreditativo de la compra debida-
mente inscrito por el Registro de la Propiedad.

b) Certificado emitido por un tasador independiente debidamente
acreditado e inscrito en el correspondiente registro oficial que
valore al referido inmueble excluyendo del mismo el valor del
terreno sobre el que se asienta. 

4.– En las concesiones de subvención tramitadas a través de líneas
«A.– AYUDAS A LA INVERSIÓN PRODUCTIVA» deberá aportarse,
además, un estudio de comercialización y estudio económico financiero
de la inversión, cuyo desarrollo se atendrá a lo previsto por los apartados
1.7 y 1.14, con sus subapartados correspondientes, contemplados en la
«Memoria» del Anexo 5 o en su defecto del Anexo 6, si bien, lo corres-
pondiente al subapartado 1.14.3 «Plan de inversiones», no procede ahora
su cumplimentación.

5.– Lo previsto en los apartados 1.a) a 1.d), inclusive, no es de apli-
cación en determinados gastos subvencionables de la línea S21 para los
cuales el Anexo 1, Título II, Sección II, en su punto decimotercero esta-
blece ciertas especificidades en su justificación.

Decimoséptimo.– Justificación de la afección de los bienes inmuebles
auxiliados.

1.– Los casos en que hayan sido considerados auxiliables gastos rela-
tivos a la construcción, ampliación o adquisición de bienes inmuebles, u
otros bienes inscribibles en el Registro de la Propiedad, se someterán,
además, a lo dispuesto en este punto.

2.– Una vez presentada la solicitud de liquidación final o total, el pro-
pietario deberá solicitar, mediante instancia firmada ante el propio Regis-
trador o legitimada notarialmente, en el Registro de la Propiedad corres-
pondiente la afección de la finca en los términos previstos por el artículo
7.16 de la Orden AYG/1092/2007.

Esta instancia presentada en el Registro de la Propiedad deberá ir
acompañada de, al menos, un ejemplar de la resolución de concesión de
subvención y, en su caso, de sus revisiones, así como una copia de la soli-
citud de liquidación final o total que previamente ha sido aportada a esta
Consejería.

A efectos de lo previsto en el artículo 5.24 de la Orden AYG/1092/2007
la fecha de registro de entrada de la referida solicitud de liquidación será
la de inicio del cómputo del periodo de vigencia de los compromisos de
subvención, cifrado éste en cinco años.

3.– Cuando se trate de concesiones de subvención por importe igual
o superior a 600.000 euros, los beneficiarios deberán aportar ante la Con-
sejería de Agricultura y Ganadería una nota simple informativa emitida
por el Registro de la Propiedad correspondiente que dé cuenta de la afec-
ción citada en el número anterior.

El plazo para aportar la mencionada nota simple informativa ante esta
Consejería será de treinta días hábiles a contar desde el siguiente a la
fecha de presentación de la solicitud de liquidación final o total. Si tal
documento no fuera aportado, la concesión de ayuda sería dejada sin
efecto mediante resolución expresa.

4.– En el resto de casos, los beneficiarios deberán exhibir la citada
nota simple informativa cuando sus ayudas sean objeto de los controles a
posteriori previstos por el artículo 30 de la Orden AYG/1092/2007. La no
acreditación de tal extremo será considerada como un incumplimiento
afectado por lo previsto por el artículo 35.1 de la Orden AYG/1092/2007.

Decimoctavo.– Informe de auditoría.

1.– Cuando los importes de inversión a justificar sean superiores a
600.000 euros, o en aquellos casos en que la Dirección General de Indus-
trialización y Modernización Agraria estime de especial dificultad, la jus-
tificación total o parcial de la inversión podrá realizarse mediante la pre-
sentación de un informe de auditoría, siempre que se cumplan los
siguientes requisitos:

a) Deberá presentarse una solicitud en tal sentido por parte del bene-
ficiario dirigida a la Dirección General de Industrialización y
Modernización Agraria. Dicha solicitud podrá presentarse en los
lugares previstos por el apartado 1 del artículo 9 de la Orden
AYG/1092/2007, siéndole, además, de aplicación lo señalado en el
apartado 3 de dicho artículo.

b) Si la Dirección General de Industrialización y Modernización
Agraria estima oportuno el empleo de dicho documento como
medio de justificación, notificará por escrito su aceptación al soli-
citante, informándole al mismo tiempo de los requisitos que debe
reunir el informe de auditoría en cuanto a contenido y redacción,
que en cualquier caso se atendrá a lo dispuesto por la Resolución
de 10 de octubre de 1989, de la Dirección General de Economía
por la que se regula el contenido de los Informes de Auditoría en
relación con los Incentivos Regionales y Territoriales («B.O.C. y L.»
n.º 199 de 17 de octubre de 1989).

En otro caso, la Dirección General de Industrialización y Moder-
nización Agraria denegará la solicitud mediante resolución moti-
vada que será notificada al interesado. El plazo para notificar esta
resolución será de seis meses desde la solicitud.

c) La Dirección General de Industrialización y Modernización Agra-
ria podrá exigir la aportación de informe de auditoria en aquellos
casos en que concurran circunstancias como las siguientes:

1. Inversiones auxiliables superiores a 1.000.000 euros.

2. La existencia de más de 200 de facturas.

3. La presencia de documentos en idiomas distintos al castellano.
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d) La no adecuación del informe de auditoría a los requisitos exigidos
por la Dirección General de Industrialización y Modernización
Agraria se entenderá como un incumplimiento de la obligación de
justificación, pudiendo llevar aparejada, si no se subsana, el decai-
miento de la ayuda concedida y la obligación de reintegro de las
cantidades percibidas con sus correspondientes intereses.

2.– La Consejería de Agricultura y Ganadería tendrá en cuenta el con-
tenido del informe de auditoría para determinar la cuantía de la liquida-
ción solicitada tal y como señala el apartado siguiente. No obstante, el
beneficiario deberá aportar también originales o copias compulsadas de
las facturas y sus justificantes acreditativos de pago a los efectos de
garantizar ulteriores comprobaciones. En el caso de las facturas, aunque
el beneficiario aporte finalmente copia compulsada de las mismas, debe-
rá presentar también los originales de dichos documentos a efectos de su
estampillado por parte de la Consejería de Agricultura y Ganadería.

3.– Los honorarios a que dé lugar la realización del informe de audi-
toría podrán ser objeto de auxilio a petición del interesado, calculándose
su importe de igual forma que los honorarios de ingenieros o arquitectos,
e incorporándose en su caso a la misma partida.

Decimonoveno.– Solicitud de cambio de titularidad.

1.– La solicitud de cambio de titularidad prevista por el artículo 36 de
la Orden AYG/1092/2007 deberá estar acompañada de la documentación
señalada en este punto.

2.– Deberá aportarse la documentación acreditativa de la personali-
dad de quien pretende el reconocimiento de la titularidad a su favor
(cesionario), así como copia del CIF, DNI con su NIF o, en su caso, NIE.
Cuando se trate de una comunidad de bienes o una sociedad civil, debe-
rán ser aportadas además copias de los NIF o NIE de cada uno de los par-
tícipes o socios.

3.– Igualmente deberá aportarse documento público acreditativo de la
transmisión de las inversiones y de la cesión de los derechos y obligacio-
nes, presentes o futuros, derivados de la subvención solicitada, así como
la aceptación expresa por parte de quien pretende el reconocimiento de la
titularidad a su favor (cesionario).

El documento público que acredite las transmisiones, cesiones y
aceptaciones antes señaladas podrá ser ex profeso a tal fin, o bien, estar
incluido dentro de documentos públicos de carácter más amplio.

4.– Por lo que se refiere al cumplimiento de las obligaciones tributa-
rias y frente a la Seguridad Social los certificados acreditativos de que
todos los interesados en el cambio de titularidad están al corriente en el
cumplimiento de estas obligaciones. En el caso de comunidades de bien-
es o sociedades civiles distintas de las sociedades agrarias de transforma-
ción deberán aportarse además los certificados anteriores referidos a cada
uno de los partícipes o socios, todo ello con las salvedades previstas por
el apartado 5 del punto quinto de esta Orden.

5.– A los efectos de evaluar la viabilidad económica de la nueva titu-
lar y en su caso su capacidad de autofinanciación:

a) Cuando sea preceptiva la presentación de las cuentas anuales ante
el Registro Mercantil, copia compulsada de dichas cuentas corres-
pondientes al último ejercicio económico cerrado, selladas por el
Registro Mercantil, o bien, copia compulsada del impreso comple-
to de la declaración de ese ejercicio del Impuesto de Sociedades
liquidado por la entidad.

No obstante, en el caso de sociedades mercantiles y sociedades
agrarias de transformación que a la fecha de presentación de la
solicitud de ayuda no cuenten con la documentación señalada en el
párrafo anterior se admitirá la presentación de las cuentas anuales
del último ejercicio económico cerrado formuladas por el órgano
de administración de la sociedad.

b) Si se trata de personas físicas, copia compulsada de las declaracio-
nes de los Impuestos sobre la Renta de las Personas Físicas y sobre
el Patrimonio correspondientes al último ejercicio económico pre-
sentado o bien, en su caso, declaración sobre su de exención.

c) Si se trata de comunidades de bienes o sociedades civiles distintas
de las sociedades agrarias de transformación:

1. Copia compulsada de las declaraciones de los Impuestos sobre
la Renta de las Personas Físicas y sobre el Patrimonio corres-
pondientes al último ejercicio económico presentado, corres-
pondientes a cada uno de los comuneros o socios o bien, en su
caso, declaración sobre su de exención.

2. Copia del impreso completo del documento modelo 184 de la
AEAT (hoja de declaración de rentas de la entidad) referido al
último ejercicio económico presentado.

d) En el caso de sociedades mercantiles de reciente creación bastará
la acreditación del capital suscrito y desembolsado de la nueva
sociedad.

En los casos citados en las letras b) y c).1 dicha documentación podrá
ser sustituida por la prevista en el apartado 2 del punto sexto.

En cualquiera de los supuestos, deberá quedar probada la viabilidad
económica o, en su caso, capacidad de autofinanciación en los términos
previstos por el Anexo 3 de la Orden AYG/1092/2007. 

6.– Debe incluirse también una memoria detallada que recoja y des-
arrolle de forma actualizada los epígrafes seguidamente indicados de la
documentación técnica señalada en los anexos 5 y 6 de esta Orden, según
corresponda, tomando como fecha de referencia de los mismos la de otor-
gamiento del documento público de cesión señalado en el número 2.º del
presente punto. Dichos epígrafes son:

a) Estudio de la comercialización de los productos objeto del proyecto.

b) Viabilidad económica de la empresa.

7.– Debe aportarse un listado de pagos, de acuerdo con el modelo del
Anexo 7 de esta Orden, que recoja las inversiones ejecutadas y pagadas
por el cedente de ayuda, así como copia de sus correspondientes facturas,
justificantes bancarios y demás documentos acreditativos de la inversión.

Vigésimo.– Información y publicidad en relación con la intervención
de fondos de la Unión Europea.

1.– Las ayudas tramitadas a través de las líneas S11 y S21 se somete-
rán a las medidas de información y publicidad de la ayuda FEADER pre-
vistas por el Reglamento (CE) n.º 1974/2006 de la Comisión, de 15 de
diciembre de 2006. Así, cuando la inversión auxiliable del expediente de
ayuda supere los 50.000 euros, el beneficiario deberá colocar una placa
explicativa de acuerdo con el formato previsto en el apartado 2.2 del
Anexo VI de dicho reglamento.

Además, la aceptación de una concesión de subvención a través de
estas líneas implicará, simultáneamente, la aceptación por parte de su
beneficiario de su inclusión en las relaciones y listados públicos que sean
confeccionados al objeto de informar y publicitar la ayuda FEADER.

2.– Las ayudas tramitadas a través de la línea S13 se someterán a las
medidas de información y publicidad de la ayuda FEP previstas por el
Reglamento (CE) n.º 498/2007 de la Comisión, de 26 de marzo de 2007,
por el que se establecen las disposiciones de aplicación del Reglamento
(CE) n.º 1198/2006 del Consejo relativo al Fondo Europeo de Pesca.
Como consecuencia de ello:

a) La aceptación de una concesión de subvención a través de dicha
línea implicará, simultáneamente, la aceptación por parte de su
beneficiario a su inclusión en la lista de beneficiarios publicada de
acuerdo con el artículo 31, párrafo segundo, letra d) del Regla-
mento (CE) n.º 498/2007.

b) A efectos de la aplicación del artículo 51 del Reglamento (CE)
n.º 1198/2006, el beneficiario será responsable de informar al
público, a través de las medidas establecidas en los apartados 2, 3
y 4 del artículo 32 del Reglamento (CE) n.º 498/2007, sobre la
ayuda obtenida del FEP. Para ello, en especial, deberá cumplir los
siguientes extremos:

1. Cartel: Cuando la inversión auxiliable supere los 500.000
euros y consista en la financiación de infraestructuras o de ope-
raciones de construcción, el beneficiario colocará un cartel en
el lugar de la operación durante su ejecución. La información a
que se refiere el artículo 33 del Reglamento (CE) n.º 498/2007
ocupará, al menos, el 25% del cartel. Una vez concluida la ope-
ración, se sustituirá el cartel por la placa explicativa permanen-
te seguidamente señalada.

2. Placa explicativa permanente: Si la inversión auxiliable de la
operación supera los 500.000 euros y consiste en la compra de
un objeto material o en la financiación de infraestructuras o de
operaciones de construcción, el beneficiario colocará una placa
explicativa permanente, visible y de tamaño apreciable, en un
plazo máximo de seis meses a partir de la fecha de conclusión
de la operación.

En la placa se indicará el tipo y el nombre de la operación, ade-
más de la información a la que se refiere el artículo 33 del
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Reglamento (CE) n.º 498/2007. Dicha información ocupará al
menos el 25% de la placa.

Vigesimoprimero.– Compatibilidad general.

1.– Todas las ayudas contempladas en esta Orden respetarán los cri-
terios de compatibilidad, acumulación y notificación derivados del ins-
trumento de ayudas en que se sustentan.

2.– El solicitante deberá aportar en el momento de la solicitud una
relación de las otras líneas de ayuda pública a las que concurra al objeto
de obtener auxilio para la misma inversión, indicando si dichas ayudas
han sido ya concedidas, si las mismas se encuadran en un régimen de
minimis, si han sido percibidas total o parcialmente, o si se encuentran en
tramitación, todo ello con el compromiso de informar en el plazo de dos
meses a partir de su presentación de aquellas otras solicitudes de ayuda
para la misma inversión inicialmente no previstas. Además, el beneficia-
rio deberá reportar, nuevamente, dicha información con cada solicitud de
liquidación o anticipo. Estas declaraciones podrán figurar expresamente
recogidas dentro del propio modelo de instancias de solicitud.

Será motivo suficiente para la denegación de la ayuda solicitada o el
decaimiento de la ayuda concedida el incumplimiento por parte del soli-
citante de lo dispuesto en este apartado.

3.– Una misma inversión sólo podrá ser objeto de una única conce-
sión de subvención y sólo a través de una de las líneas de ayuda aquí
reguladas.

4.– En un mismo año natural sólo podrá concederse una subvención
por cada línea para cada establecimiento inscrito en el Registro de Indus-
trias Agrarias, salvo que se trate de solicitudes de ayuda presentadas en
años anteriores, o en el año actual y en algún año anterior.

5.– En los casos exceptuados del requisito de inscripción en el Regis-
tro de Industrias Agrarias por el artículo 7.11:

a) Cuando se trate de cooperativas o sociedades agrarias de transfor-
mación sólo podrá concederse una subvención por cada línea en
cada año.

b) Cuando se trate de ayudas relativas a la adquisición de activos para
la tala y extracción de madera cuando el peticionario no cuenta con
establecimientos industriales forestales en Castilla y León inscritos
en el Registro de Industrias Agrarias sólo podrá concederse una
subvención por beneficiario, salvo que se trate de solicitudes de
ayuda presentadas en años anteriores, o en el año actual y en algún
año anterior.

c) En otros casos, las especificidades del Anexo 1 o la resolución de
la concesión de una subvención podrán establecer limitaciones a
este respecto.

6.– Las ayudas convocadas en la presente orden son incompatibles
con cualquier otra que para la misma inversión se conceda a través de otra
línea de ayuda en la que participe financieramente el FEADER o el FEP.

7.– Con carácter específico el Anexo 1 contempla para cada línea de
ayuda otros criterios adicionales de compatibilidad.

Vigesimosegundo.– Solicitudes anteriores.

1.– A excepción de las presentadas a través de las líneas S21 o S22,
las solicitudes de ayuda no resueltas expresamente presentadas en con-
vocatorias anteriores al amparo de las líneas «B.– AYUDAS PARA LA
MEJORA DE LA COMPETITIVIDAD», no podrán ser tramitadas y
resueltas a través de la presente Orden.

2.– Las solicitudes de ayuda no resueltas expresamente presentadas
en convocatorias anteriores relativas a transformación y/o comercializa-
ción de productos de la pesca y/o de la acuicultura que reúnan los requi-
sitos necesarios para resolverse a través de la línea S13 se resolverán al
amparo de esta convocatoria.

Los titulares de estas solicitudes de ayuda deberán aportar, debida-
mente cumplimentada, la declaración de ratificación cuyo modelo figura
como Anexo 11 de esta Orden, así como la documentación en él señalada,
incluida la declaración que figura como Anexo 4.01 y el resto de Anexos
que correspondan. El plazo para satisfacer este requisito será el mismo
que el contemplado en el punto noveno.

El incumplimiento de lo señalado en este apartado implicará la dene-
gación de la solicitud de ayuda mediante resolución dictada al efecto y
debidamente notificada.

3.– Sí podrán ser tramitadas y resueltas a través de la presente Orden:

a) Las solicitudes de ayuda no resueltas expresamente presentadas al
amparo de la Orden AYG/1346/2007.

b) El resto de solicitudes de ayuda no resueltas expresamente presen-
tadas en convocatorias anteriores que se atengan al procedimiento
de ratificación previsto por el apartado 2 del punto vigesimoterce-
ro de la Orden AYG/1346/2007.

Final.

1.– Contra la presente Orden, que pone fin a la vía administrativa,
podrá interponerse, potestativamente, recurso de reposición ante este
mismo órgano en el plazo de un mes o, directamente, recurso contencio-
so administrativo ante la Sala del mismo nombre del Tribunal Superior de
Justicia de Castilla y León, en el plazo de dos meses, a contar en ambos
casos desde el día siguiente a la publicación de la Orden.

2.– Se faculta al Director General de Industrialización y Moderniza-
ción Agraria para dictar las instrucciones y resoluciones que requiera la
aplicación de esta Orden.

3.– La presente Orden de convocatoria tendrá efectos a partir del día
siguiente a su publicación en el «Boletín Oficial de Castilla y León».

Valladolid, 16 de junio de 2008.

La Consejera de Agricultura
y Ganadería,

Fdo.: SILVIA CLEMENTE MUNICIO

ANEXO 1

ESPECIFICIDADES DE LAS LÍNEAS
DE AYUDA CONVOCADAS

TÍTULO I

Líneas «A.– Ayudas a la inversión productiva»

SECCIÓN I
Generalidades de las líneas «A.– AYUDAS A LA INVERSIÓN

PRODUCTIVA»

Primero.– Limitaciones sectoriales.

1.– Además de lo señalado en el punto decimotercero de esta Orden,
en el caso de las líneas «A.– AYUDAS A LA INVERSIÓN PRODUCTIVA»
quedan excluidas de auxilio por motivos sectoriales las inversiones enu-
meradas en los siguientes apartados.

2.– En el sector de la leche de vaca y de sus productos derivados, las
siguientes inversiones:

a) Las que supongan un aumento de capacidad (excepto en el caso de
producción ecológica), salvo que se abandonen capacidades equi-
valentes, y aquellas que superen el conjunto de las cantidades de
referencia individuales de que dispongan, dentro del régimen de
exacciones reguladoras complementarias, los productores que
entreguen sus productos a la unidad de transformación.

No obstante, en el supuesto de fabricación de quesos de mezcla u
otros productos lácteos, en los que la leche de vaca, o sus deriva-
dos, no sean los únicos productos intervinientes, podrá considerar-
se auxiliable la inversión, si bien, la cuantía de la ayuda a conce-
der, en su caso, deberá minorarse en un porcentaje equivalente al
de la participación de la leche de vaca y/o sus derivados, en la rela-
ción de materias primas empleadas, expresada en toneladas.

b) Las destinadas a la fabricación o comercialización de los produc-
tos siguientes: Mantequilla, suero en polvo, leche en polvo, butte-
roil, lactosa, caseína y caseinatos. No obstante, no se verán afecta-
das por esta exclusión, las inversiones destinadas a la protección y
defensa del medio ambiente, en las que se obtenga como subpro-
ducto suero.

3.– En el sector cárnico y de los huevos, las siguientes inversiones:

a) Aquéllas relativas al sacrificio de porcino que impliquen un incre-
mento de la capacidad instalada, salvo cuando su titular, o las
empresas asociadas o vinculadas a éste, posean industrias transfor-
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madoras de productos del porcino en Castilla y León, ya en actividad
en la fecha de presentación de la solicitud de ayuda, con una capaci-
dad conjunta de transformación de materia prima superior al 50% del
incremento de capacidad de sacrificio de porcino a instalar.

No están afectadas por esta restricción las inversiones que exclusi-
vamente se dirijan a cerdo ibérico o cochinillos.

b) Aquéllas relativas a salas de despiece independientes (ya sea de un
matadero o de una industria elaboradora de transformados cárni-
cos) cuyo titular, o las empresas asociadas o vinculadas a éste,
carezcan de instalaciones de sacrificio que provean, o pretendan
proveer, de materia prima a la sala de forma mayoritaria.

c) Aquellas inversiones del subsector porcino relativas a secaderos
naturales de jamones y/o paletas, salvo que incluyan también el
proceso de salazón, o la empresa solicitante disponga ya de insta-
laciones propias de salazón.

d) Dentro de los subsectores de ovino y caprino están excluidas de
auxilio aquellas inversiones que se beneficien de la ayuda prevista
por el artículo 119 del Reglamento (CE) n.º 1782/2003, o norma
que lo sustituya.

e) Aquellas inversiones que impliquen un aumento de la capacidad
de calibrado y envasado de huevos de gallina destinados a su con-
sumo en fresco, salvo en los casos que exclusivamente se dirijan a
uno de los siguientes supuestos:

1. Producción ecológica.

2. Huevos mayoritariamente procedentes de gallinas no explota-
das en batería.

4.– En el sector de cereales, todas las inversiones relativas a alma-
cenamiento de cereales con destino a la alimentación (humana o ani-
mal), salvo que sus titulares sean cooperativas o sociedades agrarias de
transformación.

5.– En el sector hortofrutícola, las inversiones de las organizaciones
de productores de frutas y hortalizas, que puedan acogerse al régimen de
ayudas de la Organización Común de Mercado (OCM) de frutas y horta-
lizas con las excepciones determinadas en los programas aprobados para
cada Comunidad Autónoma por la Comisión de la Unión Europea y, en
general, cualquier inversión que pueda beneficiarse de las ayudas deriva-
das de los artículos 14.2 y/o 15 del Reglamento (CE) n.º 2200/1996, o
norma que le sustituya.

6.– En el sector de los vinos y alcoholes estarán excluidas de auxilio
las siguientes inversiones.

a) Las inversiones relativas a los siguientes productos:

1. Vinos de mesa, salvo los vinos de mesa con derecho a mención
geográfica.

2. Mosto de uva, mosto de uva concentrado y mosto de uva con-
centrado rectificado.

b) Las destinadas a la mejora del proceso de obtención de alcoholes
vínicos, salvo si van acompañadas de un 25 por 100 de reducción
de su capacidad.

c) En cualquier caso no serán auxiliables las inversiones relativas a
adquisición de barricas, tapones y cuñas para las mismas; sin
embargo, sí podrán ser auxiliables las inversiones relativas a lava
barricas, contenedores y otros materiales de manipulación e insta-
lación de barricas.

7.– En el sector del tabaco están excluidas de auxilio todas las
inversiones.

8.– En el sector de lúpulo están excluidas de auxilio aquellas inver-
siones que se beneficien de la ayuda prevista por el Reglamento (CE)
n.º 1952/2005, o norma que lo sustituya.

9.– En el sector apícola están excluidas de auxilio aquellas inversio-
nes que se beneficien de los programas apícolas previstos por el Regla-
mento (CE) n.º 797/2004, o norma que lo sustituya.

10.– En el sector del azúcar están excluidas de auxilio todas las inver-
siones relativas a transformación o comercialización de azúcar, isogluco-
sa y/o jugo de inulina.

11.– En el sector de la patata, las relativas a la fécula y a los produc-
tos derivados de ella, salvo las correspondientes a los productos destina-
dos a usos no alimentarios nuevos (con excepción de los productos hidro-
genados derivados de la fécula).

12.– En el sector de aceite de oliva, las siguientes: 

a) El refinado de aceite de oliva.

b) La obtención de aceite de orujo mediante operaciones de repasado,
excepto las inversiones en medios de transporte y en instalaciones
de almacenamiento, acondicionamiento y secado de orujo y las
destinadas al tratamiento de los subproductos procedentes de la
elaboración del aceite, siempre que su destino no sea el de la ali-
mentación humana.

13.– Serán también consideradas no auxiliables todas las inversiones
relativas a la fabricación y comercialización de productos de imitación o
sustitución de la leche y los productos lácteos.

14.– En el caso de las ayudas a las inversiones en el sector forestal,
sus limitaciones sectoriales se atendrán a las siguientes premisas:

a) Las inversiones relacionadas con la utilización de la madera como
materia prima se limitarán a las operaciones cuya promoción sea
competencia de la Consejería de Agricultura y Ganadería.

b) Se excluirán aquéllas que, debido al uso de materiales inadecuados
provoquen graves perjuicios a la naturaleza, tales como el deterio-
ro de caminos forestales, de suelos compactados y la degradación
de la vegetación.

c) Igualmente se excluirán las inversiones relativas a la recolección y
comercialización de árboles de Navidad.

15.– En el caso de las ayudas a las inversiones en el sector de la trans-
formación y/o comercialización de productos de la pesca y/o de la acui-
cultura, sus limitaciones se atendrán a las siguientes premisas:

a) No podrán optar a la ayuda las inversiones relacionadas con pro-
ductos de la pesca y/o de la acuicultura destinados a ser utilizados
y transformados para fines distintos del consumo humano, excep-
to las inversiones destinadas exclusivamente al tratamiento, trans-
formación y comercialización de desechos de productos de la
pesca y/o de la acuicultura.

b) No obstante, las inversiones dedicadas a la extracción de la dioxi-
na, u otras sustancias nocivas para la salud humana, de la harina de
pescado o del aceite de pescado podrán ser auxiliadas incluso
cuando los productos finales se destinen a ser utilizados y trans-
formados para fines distintos del consumo humano.

16.– Con independencia de lo anterior, no podrán concederse ayudas
que vulneren cualquiera de las prohibiciones o restricciones impuestas en
reglamentos del Consejo por los que se establezcan organizaciones comu-
nes de mercado, incluso cuando esas prohibiciones y restricciones se
refieran únicamente a la ayuda comunitaria.

Segundo.– Solicitudes que contemplan la creación de puestos de trabajo.

1.– Las solicitudes de ayuda tramitadas a través de las líneas
«A.– AYUDAS A LA INVERSIÓN PRODUCTIVA» que pretendan bene-
ficiarse de los criterios de valoración relativos a creación o mantenimien-
to de puestos de trabajo deberán atenerse a lo dispuesto en este punto.

2.– Todos los compromisos relativos a creación y/o mantenimiento de
puestos de trabajo se entenderán referidos a puestos de trabajo de carác-
ter indefinido de acuerdo con las modalidades de contratos de trabajo
contempladas por la Seguridad Social.

3.– El compromiso de la empresa solicitante sobre la creación de pues-
tos de trabajo debe suponer un aumento neto del número de puestos de tra-
bajo con contratación indefinida en dicha empresa de, al menos, uno. Tal
circunstancia se deberá acreditar tanto dentro de la empresa, como en el
establecimiento objeto de auxilio y siempre con respecto a la fecha de soli-
citud, con las salvedades expuestas en el apartado 12 de este punto.

4.– El compromiso de la empresa solicitante sobre el mantenimiento
de puestos de trabajo debe suponer la no disminución del número de
puestos de trabajo con contratación indefinida en dicha empresa, siendo
tal número no menor de uno. Esta circunstancia se deberá acreditar tanto
dentro de la empresa, como en el establecimiento objeto de auxilio y
siempre con respecto a la fecha de solicitud, con las salvedades expues-
tas en el apartado 12 de este punto.

5.– Los puestos de trabajo a crear deben referirse a la actividad a la
que se destina la inversión.

6.– La creación de los puestos de trabajo debe producirse en el período
transcurrido desde la solicitud hasta la finalización del período de vigen-
cia de la concesión, con las salvedades expuestas en el apartado 12 de este
punto.
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7.– Salvo lo dispuesto en el apartado 8 de este punto, no serán teni-
dos en cuenta a los efectos de cómputo de los compromisos de creación
y/o mantenimiento de puestos de trabajo aquéllos que coticen, o preten-
dan cotizar, dentro del Régimen Especial de Trabajadores Autónomos de
la Seguridad Social, así como los vinculados al autoempleo en general.

8.– Para el caso de cooperativas, sociedades agrarias de transforma-
ción, sociedades anónimas laborales y sociedades limitadas laborales, se
computarán como puestos de trabajo los correspondientes a los socios tra-
bajadores, los cuales no serán considerados como autoempleo.

9.– El número de puestos de trabajo de carácter indefinido a crear y/o
mantener deberá mantenerse, bien en la empresa, bien en el estableci-
miento industrial objeto de auxilio durante, al menos, el período de vigen-
cia de los compromisos de puestos de trabajo, salvo en los supuestos de
extinción del contrato de trabajo motivados por las causas contempladas
en los artículos 51 y 52 c) del Estatuto de los Trabajadores, cuyo texto
refundido ha sido aprobado por el Real Decreto Legislativo 1/1995, de 24
de marzo.

10.– La acreditación de los puestos de trabajo de la empresa ante la
Consejería de Agricultura y Ganadería se realizará mediante certificados
de vida laboral de la empresa referidos a todas sus cuentas de cotización
emitidos por la Seguridad Social o entidad autorizada.

11.– Las empresas solicitantes de ayuda deberán acreditar su número de
puestos de trabajo en las siguientes fases del procedimiento administrativo:

a) Al tiempo de la presentación de la solicitud de ayuda; en este caso
y exclusivamente en empresas de nueva creación podrá presentar-
se en lugar del certificado citado en el número anterior una decla-
ración firmada por el propio solicitante en la que se confirme la no
existencia de puesto de trabajo alguno creado en la fecha de pre-
sentación de la solicitud de ayuda.

b) Al tiempo de la presentación de la solicitud de pago de liquidación
total o final de la concesión de subvención. 

12.– Se entenderá válido a efectos probatorios todo certificado de
vida laboral de la empresa referido a un día cualquiera comprendido entre
la fecha de presentación de la solicitud, ya sea de ayuda o de pago, y los
veinte días naturales anteriores a dicha fecha.

Tercero.– Criterios de valoración en las líneas «A.– AYUDAS A LA
INVERSIÓN PRODUCTIVA».

1.– En el caso de las líneas «A.– AYUDAS A LA INVERSIÓN PRO-
DUCTIVA», la valoración de las solicitudes de ayuda, a efectos de deter-
minar su cuantía, se regirá por las premisas reflejadas en este punto.

2.– La ayuda total que podrá ser concedida a cada solicitud tramitada
a través de estas líneas, expresada como porcentaje sobre la inversión
auxiliable (P), se atendrá al resultado de la suma de hasta siete criterios
de valoración clasificados en función del sector de actividad al que se
destina la inversión (SA), las características particulares del solicitante
(CP), la ubicación de la inversión (UI), la transformación de productos
ecológicos (TE), la creación o mantenimiento de puestos de trabajo (PT),
la presencia de innovación o nuevas tecnologías (IT) y la vinculación con
la producción primaria (PP), cada uno de los cuales se determinará de
acuerdo con la siguiente escala:

a) En función del sector de actividad al que se destina la inversión
(SA): La valoración máxima atribuible por este concepto se reco-
ge en el Anexo 17 de esta Orden.

b) En función de características particulares del solicitante (CP):

1. En el caso de solicitudes de ayuda promovidas por cooperati-
vas o sociedades agrarias de transformación: Hasta el 3%.

2. En el caso de solicitudes de ayuda promovidas por empresas con
el compromiso de obtener o mantener la calificación de empresa
artesanal alimentaria antes de que finalice el periodo de vigencia
de su concesión de subvención y mantener dicha situación duran-
te un plazo de, al menos, cinco años: Hasta el 5%.

3. En el caso de microempresas:

i. Cuando se trate de empresarios individuales, si el empre-
sario es joven menor de 40 años (edad a computar, exclu-
sivamente, en la fecha de presentación de la solicitud de
ayuda): Hasta el 3%.

ii. Cuando se trate de cooperativas, sociedades agrarias de
transformación, sociedades anónimas laborales o socieda-
des limitadas laborales, si más del 75% de los socios son

jóvenes menores de 40 años (edad a computar, exclusiva-
mente, en la fecha de presentación de la solicitud de
ayuda): Hasta el 3%.

Los suplementos en caso de circunstancias particulares son
acumulables, y en función de la naturaleza y actividad del soli-
citante de ayuda, un expediente concreto podrá beneficiarse de
varios supuestos, de uno de ellos, o de ninguno.

c) En función de la ubicación de la inversión (UI):

1. En el caso de solicitudes de ayuda que planteen inversiones a
ejecutar en localidades incluidas en el Plan Especial de Actua-
ción en las Áreas Periféricas de la Comunidad aprobado por la
Junta de Castilla y León por Acuerdo de 3 de octubre de 2002:
Hasta el 6%.

2. En el caso de solicitudes de ayuda que planteen la realización
de sus inversiones en localidades con menos de 2.500 habitan-
tes y que disten más de 15 kilómetros de ciudades con una
población superior a 50.000 habitantes (en este caso la distan-
cia a considerar será tomada en línea recta entre el lugar con-
creto de ubicación de la inversión y el límite más próximo del
término municipal mayor de 50.000 habitantes): Hasta el 6%.

3. En el caso de solicitudes de ayuda que planteen la realización
de sus inversiones en localidades distintas de las anteriores con
menos de 25.000 habitantes y que disten más de 15 kilómetros
de ciudades con una población superior a 50.000 habitantes (en
este caso la distancia a considerar será tomada en línea recta
entre el lugar concreto de ubicación de la inversión y el límite
más próximo del término municipal mayor de 50.000 habitan-
tes): Hasta el 2%.

4. Localidades distintas a las capitales provinciales en las que se
ubican industrias molturadoras de remolacha, o se ubicaban
establecimientos de este tipo que han sido cerrados en los diez
últimos años: Las solicitudes de ayuda que planteen la realiza-
ción de sus inversiones en dichas localidades o en términos
limítrofes: Hasta el 10%.

Los suplementos a aplicar en función de la ubicación de la inver-
sión no son acumulables entre sí, de modo que cada solicitud de
ayuda podrá beneficiarse como máximo de uno de sus supuestos.

En los supuestos de actividades de tala y extracción de madera
contemplados en el artículo 6.3 de la Orden AYG/1092/2007 se
considerará como ubicación de la inversión:

– En el caso a), la del establecimiento industrial inscrito en el
Registro de Industrias Agrarias que pueda beneficiarse en
mayor medida de esta categoría de suplementos.

– En el caso b), la del domicilio social de la empresa solicitante.

No podrán beneficiarse de los suplementos en función de su
ubicación identificados con los números 1, 2 y 3:

– Las inversiones relativas a la elaboración de piensos a base
de cereales y/o proteaginosas destinados a la ganadería
productiva.

– Las inversiones relativas al sector de vinos y alcoholes.

– Dentro del sector de cereales, las inversiones en centros des-
tinados, básicamente, a almacenamiento, secado, selección
de semilla y, en general, otras actividades que no entrañan
la transformación del grano de cereal.

d) En función de la actividad transformadora de productos ecológicos
(TE):

Las inversiones relativas a la transformación de productos ecoló-
gicos: Hasta el 6%, siempre y cuando:

– El establecimiento industrial objeto de las inversiones se
encuentre inscrito en el Consejo de Agricultura Ecológica
de la Comunidad de Castilla y León antes de que finalice el
período de vigencia de su concesión de subvención y dicha
inscripción se mantenga durante, al menos, cinco años tras
el referido período de vigencia.

– Y, además, al menos el 50% de los productos transformados
en el establecimiento estén amparados por el Consejo de
Agricultura Ecológica de la Comunidad de Castilla y León
durante ese período de cinco años.
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e) En función de la creación o mantenimiento de puestos de trabajo (PT):

La creación o mantenimiento de puestos de trabajo (excluido el
autoempleo), con especial consideración en el caso de creación de
empleo de mujeres, de jóvenes menores de 40 años, de discapaci-
tados, de empleo asentado en núcleos menores de 5.000 habitantes
y siempre con el compromiso de mantenimiento del empleo duran-
te, al menos, el período de vigencia de los compromisos de pues-
tos de trabajo: Hasta el 10%.

f) En función de la presencia de innovación o nuevas tecnologías (IT):

1. Cuando el objeto principal de la inversión sea la elaboración de
nuevos alimentos y/o nuevos ingredientes alimentarios, de
acuerdo con lo señalado por el Reglamento (CE) n.º 258/97,
siempre que su decisión de autorización sea posterior al 1 de
enero de 2005: Hasta el 5%.

2. Cuando el objeto principal de la inversión sea consecuencia
inmediata de las conclusiones de algún programa de I+D+i en
el que haya intervenido, directamente o a través de su auxilio,
cualquier Administración Pública: Hasta el 5%.

3. Cuando entre la inversión auxiliable se encuentren maquinaria
o instalaciones que reúnan, simultáneamente, las siguientes
condiciones:

i. Que representen, en conjunto, más del 50% de la inversión
auxiliable total.

ii. Que su fecha de patente sea posterior al 1 de enero de
2005.

En este supuesto: Hasta el 5%.

4. Cuando la empresa solicitante sea beneficiaria de alguna con-
cesión de subvención en materia de I+D+i resuelta al amparo
de las subvenciones a la transformación y comercialización de
los productos agrarios, silvícolas y de la alimentación a través
de las líneas S21 y S22, o de aquellas otras que en materia de
I+D+i estén reguladas por la Orden AYG/1092/2007 y puedan
convocarse con posterioridad a esta orden: Hasta el 5%.

Los suplementos a aplicar en función de la presencia de innova-
ción o nuevas tecnologías no son acumulables entre sí, de modo
que cada solicitud de ayuda podrá beneficiarse como máximo de
uno de sus supuestos.

g) En función de la vinculación con la producción primaria (PP):

La asunción de compromisos en materia de vinculación de la trans-
formación y/o comercialización con la producción primaria podrá
ser objeto de valoración en los términos seguidamente descritos:

1. Compromiso: En relación con alguna de las materias primas
enumeradas en el cuadro que aparece en el número 4, la empre-
sa solicitante de ayuda debe comprometerse a que durante cada
uno de los años del período señalado en el siguiente número
una determinada parte de su consumo de esa materia prima
transformada o comercializada en su establecimiento sea
adquirida por ella a sus productores primarios mediante contra-
tos tipo de compraventa homologados de acuerdo con lo pre-
visto por la Ley 2/2000, de 7 de enero, reguladora de los con-
tratos tipo de productos agroalimentarios, o norma que la
sustituya.

De forma simultánea, el solicitante asume el compromiso de
contabilizar de manera diferenciada y rastreable en su contabi-
lidad general las compras de las materias primas amparadas en
esos contratos tipo homologados y el resto de compras de esas
materias primas, de manera que en todo momento pueda cono-
cerse de manera indubitable para una determinada materia
prima, las cantidades adquiridas a través de contratos tipo
homologados y las cantidades adquiridas por otras vías.

2. Duración del compromiso: El compromiso en esta materia
debe abarcar desde la fecha de presentación de la solicitud de
liquidación total o final de la ayuda hasta la finalización del
periodo de vigencia de los compromisos de subvención defini-
do por el artículo 5.24 de la Orden AYG/1092/2007.

3. Asunción del compromiso con carácter previo a la concesión
de ayuda: Los titulares de solicitudes de ayudas aún no resuel-
tas que transformen y/o comercialicen alguna de las materias
primas que figuran en el cuadro que aparece en el número 4 que
deseen beneficiarse de este criterio de valoración deberán
manifestarlo cumplimentando el apartado correspondiente de la
solicitud de ayuda según el modelo que figura en el Anexo 2.

No obstante, en el caso de solicitudes de ayuda aún no resuel-
tas presentadas antes de la fecha de entrada en vigor de la pre-
sente orden de convocatoria tal compromiso se podrá formali-
zar mediante la presentación de la declaración adicional
prevista como Anexo 19. El plazo para aportar tal declaración
será el mismo que el contemplado en el punto noveno de esta
Orden.

4. Cuadro de valoración y requisitos: La valoración atribuida a
este concepto podrá alcanzar hasta el valor consignado en la
columna D de la tabla adjunta para cada uno de los supuestos
allí contemplados.
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5. Concesión de subvención: En el caso de solicitudes de ayuda
cuyos titulares asuman los compromisos aquí descritos en
materia de vinculación de la transformación y/o comercializa-
ción con la producción primaria, la resolución de concesión de
subvención podrá especificar de manera diferenciada la parte
del porcentaje de ayuda atribuida a este concepto, que nunca
podrá superar el valor máximo recogido en la columna D del
cuadro que aparece en el número 4.

6. Justificación del compromiso en la solicitud de liquidación
final o total: Con la solicitud de liquidación final o total el
beneficiario deberá ratificar su compromiso en materia de vin-
culación de la transformación y/o comercialización con la pro-
ducción primaria mediante la aportación de la declaración pre-
vista como Anexo 19.

7. Liquidación de la concesión de ayuda: A efectos de la cuanti-
ficación y tramitación de la liquidación de la ayuda concedida,
se entenderá satisfecho el compromiso en materia de vincula-
ción de la transformación y/o comercialización con la produc-
ción primaria merced a la aportación de la declaración citada en
el número anterior.

No obstante, si la comparación de esta nueva declaración con
los parámetros recogidos en el cuadro del número 4 implicara
una valoración máxima inferior a la establecida en la concesión
de subvención se aplicará lo previsto en el artículo 35.2 de la
Orden AYG/1092/2007.

8. Control a posteriori: Las solicitudes de ayuda beneficiadas por
la aplicación de este criterio de valoración serán afectadas por
un factor de riesgo adicional en los procedimientos de selec-
ción de muestras destinadas a los controles a posteriori previs-
tos en el artículo 30 de la Orden AYG/1092/2007.

En dichos procedimientos de control, los beneficiarios de
ayuda deberán acreditar el cumplimiento de su compromiso en
materia de vinculación de la transformación y/o comercializa-
ción con la producción primaria durante los años que hayan
transcurrido de la presentación de la solicitud de liquidación
final o total.

A tal fin, los beneficiarios deberán poner a disposición de los
controladores, los siguientes datos individualizados para cada
materia prima objeto de los contratos homologados tipo aquí
citados y para cada uno de los años completos transcurridos
desde la presentación de la solicitud de liquidación final o total:

i. Los contratos realmente consumados con pruebas del
suministro y pago de la mercancía.

ii. La contabilidad diferenciada y rastreable en la contabili-
dad general señalada en el número 1.

iii. El cuadro resumen de información recogido como Anexo 20.

9. Incumplimientos detectados en el control a posteriori: La cons-
tatación de incumplimientos en el control a posteriori en mate-
ria de vinculación de la transformación y/o comercialización
con la producción primaria implicará la consideración como
pago indebido de la parte de ayuda percibida por la aplicación
de este criterio de valoración y dando paso al inicio del corres-
pondiente expediente de reintegro, sin perjuicio de otras res-
ponsabilidades a que hubiere lugar.

3.– No obstante, cuando el porcentaje de ayuda total (P) obtenido a
raíz de la aplicación del apartado anterior, unido, en su caso, a otras ayu-
das compatibles obtenidas para el mismo fin, supere la intensidad bruta
de la ayuda máxima contemplada en la línea a través de la cual se trami-
ta la solicitud de ayuda, se disminuirá dicho porcentaje hasta garantizar
la no vulneración del citado límite.

Cuarto.– Inversiones no auxiliables en las líneas «A.– AYUDAS A LA
INVERSIÓN PRODUCTIVA».

1.– Están expresamente excluidas de auxilio a través de las líneas S11
y S12 las inversiones productivas relativas a centros independientes de
almacenamiento desligados físicamente de un establecimiento transfor-
mador, independientemente de que este almacenamiento sea o no frigorí-
fico, cuando concurra cualquiera de los siguientes supuestos:

a) Que los productos objeto de almacenamiento sean de uso alimen-
tario y no requieran ulteriores transformaciones (incluidas entre
ellas el envasado y etiquetado) para su empleo por el consumidor

final y sus promotores no sean cooperativas agrarias o sociedades
agrarias de transformación.

Este supuesto de exclusión de auxilio no será de aplicación en el
caso de aquellos establecimientos dedicados a la conservación de
patata bajo condiciones ambientales controladas.

b) Que los productos objeto de almacenamiento no sean de uso
alimentario.

c) Que la actividad esté sujeta a otras limitaciones sectoriales.

Con independencia de lo señalado en las letras a) y b) si podrán ser
auxiliadas aquellas inversiones destinadas al comercio al por mayor de
residuos y subproductos agrarios cuya promoción económica sea compe-
tencia de la Consejería de Agricultura y Ganadería, siempre que ello no
se oponga a lo previsto por la letra c).

2.– En relación con la valorización energética, estarán excluidas de
auxilio las siguientes inversiones:

a) De manera genérica, aquéllas que utilicen como materia prima
productos ya transformados por otras industrias agrarias, salvo que
se trate de subproductos o residuos de la industria agraria.

b) De manera específica, aquéllas que utilicen como materia prima
aceites usados, briquetas, pellets u otros productos obtenidos de la
transformación de subproductos y/o residuos agrícolas, ganaderos
o forestales.

c) Inversiones cuyo fin principal sea la generación eléctrica merced a
la combustión in situ de las materias primas empleadas.

Quinto.– Liquidación parcial en las líneas «A.– AYUDAS A LA
INVERSIÓN PRODUCTIVA».

1.– Dentro de las líneas «A.– AYUDAS A LA INVERSIÓN PRODUC-
TIVA», en los casos de solicitudes de liquidación parcial de la ayuda con-
cedida, junto con la referida solicitud se deberá aportar por duplicado la
documentación, en original o copia compulsada, enumerada en este punto.

2.– Facturas justificativas de la inversión realizada. En el caso de las
facturas, aunque el beneficiario aporte finalmente copia compulsada de
las mismas, deberá presentar también los originales de dichos documen-
tos a efectos de su estampillado por parte de la Consejería de Agricultu-
ra y Ganadería.

3.– Justificantes bancarios acreditativos del pago de dichas facturas,
u otros documentos acreditativos del pago.

Además, en el caso de facturas pagadas en metálico deberá aportarse
copia compulsada del asiento contable en el libro diario de la empresa
que recoja tal pago.

4.– Listado de pagos de acuerdo con el modelo que figura en el Anexo 8,
incluyendo en el mismo, en su caso, los acreditados en anteriores solici-
tudes de pago de liquidación parcial, los cuales deberán listarse y enu-
merarse de forma diferenciada.

5.– En su caso, listado de ofertas y elecciones previsto por el Anexo
4 de la Orden AYG/1092/2007 de acuerdo con el modelo que figura en el
Anexo 9 de la presente Orden.

6.– Análisis comparativo con respecto a la inversión aprobada de
acuerdo con el modelo que figura en los Anexos 10.01 y 10.02.

7.– Cuando la liquidación contemple la justificación de inversiones
incluidas en la Partida 2, deberá aportarse un número suficiente de planos
de planta con leyenda que permita identificar los bienes e instalaciones
objeto de la petición de liquidación parcial, así como, en su caso, aque-
llos otros bienes e instalaciones que hubieran podido ser auxiliados a tra-
vés de las ayudas a la transformación y comercialización de los produc-
tos agrarios, silvícolas y de la alimentación en Castilla y León y que se
encuentren aún afectados por el período de vigencia de sus compromisos
de subvención. Además, si la correcta identificación de los bienes lo
requiriera, esta documentación deberá complementarse con los alzados
correspondientes.

8.– Certificación bancaria acreditativa de la titularidad de la cuenta en
la que se desea que se abone la ayuda.

9.– Certificados acreditativos de estar al corriente de las obligaciones
tributarias y de la Seguridad Social emitidos por el órgano oficial com-
petente o entidad autorizada, todo ello con las salvedades previstas por el
apartado 5 del punto quinto de esta Orden.

10.– Salvo cuando se trate de concesiones que versen sobre la adqui-
sición de activos para la tala y extracción de madera, con la primera soli-
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citud de liquidación parcial deberá aportarse, además, en original o copia
compulsada:

a) Licencia urbanística o de obras del establecimiento.

b) Autorización ambiental o licencia ambiental, todo ello de acuerdo
con lo previsto por la Ley 11/2003, de 8 de abril, de Prevención
Ambiental de Castilla y León.

Si tales licencias y/o autorizaciones no fueran preceptivas, deberá acre-
ditarse tal circunstancia mediante cualquiera de las siguientes formas:

i. Bien mediante certificación expedida por el Ayuntamiento en que
radican las inversiones.

ii. Bien mediante certificación emitida por técnico competente y
debidamente visada por el Colegio Oficial correspondiente.

11.– En el caso de empresas de carácter alimentario siempre que la
industria objeto de la inversión se encuentre ya en actividad, deberá apor-
tarse copia compulsada de la autorización sanitaria del establecimiento
prevista por el Real Decreto 1712/1991, de 29 de noviembre, y el Decre-
to 131/1994, de 9 de junio, expedida por la Consejería de Sanidad. Ade-
más, si la empresa dispone de otros establecimientos alimentarios en Cas-
tilla y León, deberá aportar también copia de la autorización sanitaria de
dichos establecimientos.

En cualquiera de los casos, cuando la autorización sanitaria vigente
en poder del beneficiario sea anterior a la ejecución de las inversiones,
deberá aportar, además, copias de las dos últimas actas de inspección y/o
comprobación u hojas de control levantadas por la Consejería de Sanidad
sobre su establecimiento o establecimientos alimentarios, así como, alter-
nativamente, cualquier otro documento de dicha Consejería que avale el
resultado satisfactorio de sus controles.

De no disponer de los documentos citados en el párrafo anterior, el
solicitante podrá aportar una declaración responsable sobre su inexisten-
cia y una prueba documental de haber comunicado al órgano competente
de la Consejería de Sanidad la ejecución de las inversiones cuya liquida-
ción solicita.

12.– En el caso de las ayudas amparadas por la línea S13 deberá apor-
tarse, además, un cuadro de indicadores del proyecto ejecutado de acuer-
do con el modelo previsto en el Anexo 21.

SECCIÓN II
Línea S11 «Ayuda al aumento del valor añadido de las producciones

agrícolas y forestales amparada por la medida 123 del Programa
de Desarrollo Rural de Castilla y León 2007-2013 cofinanciada

por el FEADER»

Primero.– Definición de la línea.

La línea S11 «Ayuda al aumento del valor añadido de las produccio-
nes agrícolas y forestales amparada por la medida 123 del Programa de
Desarrollo Rural de Castilla y León 2007-2013 cofinanciada por el FEA-
DER» desarrolla lo previsto por el artículo 28 del Reglamento (CE) n.º
1698/2005 del Consejo, de 20 de septiembre de 2005, relativo a la ayuda
al desarrollo rural a través del Fondo Europeo Agrícola de Desarrollo
Rural (FEADER).

El Programa de Desarrollo Rural de Castilla y León 2007-2013 ha
sido aprobado mediante Decisión de la Comisión C(2008) 722 y se iden-
tifica con el código CCI 2007 ES 06 RPO 008.

Segundo.– Objeto y beneficiarios.

1.– El objeto de esta línea es el auxilio a la inversión productiva en
materia de transformación y/o comercialización de productos agrarios.

2.– Únicamente podrán ser beneficiarios de esta línea de ayuda las
empresas sujetas a las siguientes limitaciones:

a) Aquellas empresas encuadradas en la categoría de PYME.

b) Aquellas empresas encuadradas en la categoría de empresa
intermedia.

Tercero.– Requisitos específicos.

1.– No pueden concederse ayudas a inversiones cuyo objeto sea
aumentar la producción para la que no se pueda encontrar salidas norma-
les en el mercado.

2.– Las inversiones auxiliadas deberán atenerse a lo dispuesto por los
Reglamentos (CE) n.º 1698/2005 y n.º 1974/2006, así como a lo previsto
por el Marco Nacional de Desarrollo Rural 2007-2013 y el Programa de
Desarrollo Rural de Castilla y León 2007-2013.

3.– Los beneficiarios de ayuda deberán llevar una contabilidad espe-
cífica de los gastos objeto de auxilio.

4.– Las solicitudes de ayuda presentadas a partir de la producción de
efecto de esta orden se encuentran expresamente sometidas al procedi-
miento de elegibilidad previa descrito por el artículo 12 de la Orden
AYG/1092/2007.

Cuarto.– Inversiones auxiliables con carácter específico.

1.– A través de la presente línea únicamente podrán ser auxiliables
aquellas inversiones que versen sobre la transformación y/o comerciali-
zación de productos agrarios.

2.– No serán auxiliables las inversiones relativas a empresas dedica-
das única y exclusivamente al almacenamiento o procesamiento de «sub-
productos animales» y, en general, «material de la categoría 1, 2 ó 3»,
entendiendo ambos conceptos sometidos a las definiciones dadas por el
Reglamento (CE) n.º 1774/2002.

Quinto.– Intensidad bruta de la ayuda.

La intensidad bruta de la ayuda no podrá superar los siguientes límites:

a) Cuando el beneficiario es una PYME, el 40%.

b) Cuando el beneficiario es una empresa intermedia, el 20%.

Sexto.– Financiación de las ayudas.

1.– Las resoluciones de concesión de subvención reflejarán dos
importes de ayuda diferenciados:

a) El importe atribuido a la cofinanciación del FEADER, el cual no
podrá superar el 40% de la ayuda total concedida.

b) El importe atribuido a la cofinanciación nacional, que correrá a
cargo de fondos de esta Comunidad Autónoma y/o de fondos de la
Administración General del Estado.

2.– Todos los pagos derivados de la concesión serán dobles, reco-
giendo también de forma diferenciada el importe atribuido a la cofinan-
ciación FEADER y el importe atribuido a la cofinanciación nacional,
debiendo respetarse idéntica proporcionalidad en las liquidaciones.

Séptimo.– Compatibilidad específica.

1.– Las ayudas concedidas a través de esta línea podrán ser compati-
bles con otras para la misma finalidad, siempre que la suma de todas las
concedidas para una misma inversión no sobrepase la intensidad bruta
máxima correspondiente expresada en el punto quinto de esta sección.

2.– En todo caso, entre las otras ayudas concedidas para el auxilio de
la misma inversión no podrán figurar incentivos financiados, en todo o en
parte, por fondos de la Unión Europea, cualquiera que sea su naturaleza.

SECCIÓN III
Línea S12 «Ayuda a otras transformaciones agroalimentarias»

Primero.– Definición de la línea.

La línea S12 «Ayuda a otras transformaciones agroalimentarias» es
un incentivo amparado por el Decreto 25/2007, de 15 de marzo, por el
que se regulan las ayudas regionales a la inversión en la Comunidad de
Castilla y León en aplicación del Reglamento (CE) 1628/2006 (ayuda de
estado XR 76/2007).

Segundo.– Objeto y beneficiarios.

1.– El objeto de esta línea es el auxilio a la inversión inicial en cual-
quiera de las siguientes materias:

a) Otras transformaciones agroalimentarias, con independencia de
cual sea la dimensión de la empresa solicitante.

b) Transformación y/o comercialización de productos agrarios, cuan-
do el solicitante sea una empresa mayor.

c) Transformación y/o comercialización de productos forestales,
incluyendo en esta categoría además de la madera, a productos sil-
vestres como setas, moras, trufas y similares, así como piñas, piño-
nes y castañas.

d) Las descritas en el apartado 2 del punto cuarto de esta sección.

2.– Con independencia de lo señalado en el apartado anterior, aquellas
solicitudes de ayuda que versen simultáneamente sobre inversiones rela-
tivas a otras transformaciones agroalimentarias y a transformación y/o
comercialización de productos agrarios, serán resueltas, exclusivamente,
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a través de la línea S12 cuando se den alguno de los siguientes supuestos,
sea cual fuere la dimensión de la empresa solicitante.

a) Cuando la ejecución implica un incremento de las producciones,
incluida la implantación de un establecimiento nuevo, siempre que
el valor económico estimado de las nuevas producciones definidas
como otras transformaciones agroalimentarias previsto tras la eje-
cución del proyecto sea igual o superior al 20% del valor econó-
mico de todas las nuevas producciones previstas.

b) Cuando el proyecto no implica un incremento de las produccio-
nes, siempre que el valor económico de las producciones del
establecimiento definidas como otras transformaciones agroali-
mentarias sea igual o superior al 20% del valor económico de
todas sus producciones.

Tercero.– Requisitos específicos.

1.– Para que los proyectos de inversión puedan ser objeto de esta
ayuda deberán reunirse los requisitos específicos enumerados en este
punto.

2.– Debe acreditarse una capacidad de autofinanciación del 25% en
los términos previstos por el artículo 7.2 y el apartado 1.1 del Anexo 3 de
Orden AYG /1092/2007.

3.– Estas solicitudes de ayuda se encuentran expresamente sometidas
al procedimiento de elegibilidad previa descrito por el artículo 12 de la
Orden AYG/1092/2007.

4.– Los beneficiarios de ayuda deberán llevar una contabilidad espe-
cífica de los gastos objeto de auxilio.

Cuarto.– Inversiones auxiliables con carácter específico.

1.– A través de la presente línea podrán ser auxiliables:

a) Aquellas inversiones que versen sobre otras transformaciones
agroalimentarias.

b) Aquellas inversiones que versen sobre la transformación y/o
comercialización de productos agrarios y/o forestales.

2.– También serán auxiliables las inversiones relativas a empresas
dedicadas al almacenamiento o procesamiento de «subproductos anima-
les» y, en general, «material de la categoría 1, 2 ó 3», entendiendo ambos
conceptos sometidos a las definiciones dadas por el Reglamento (CE)
n.º 1774/2002, siempre que se trate de productos del sector agrario o de
su industria transformadora no destinados al consumo humano.

Quinto.– Intensidad bruta de la ayuda.

1.– La intensidad bruta de la ayuda no podrá superar los límites enun-
ciados en este punto.

2.– En los casos de transformación y/o comercialización de produc-
tos agrarios cuando se trata de empresas mayores, así como en los casos
de transformación y/o comercialización de productos forestales cuando
se trata de grandes empresas, el 20%.

3.– En resto de casos, la intensidad bruta máxima de la ayuda viene
determinada por la siguiente tabla:
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Sexto.– Financiación de las ayudas.

Las ayudas concedidas a través de esta línea serán financiadas con
fondos de la Comunidad Autónoma de Castilla y León.

Séptimo.– Compatibilidad específica.

Las ayudas de esta línea son compatibles con otras destinadas al
mismo fin siempre que, en conjunto, no superen los límites de intensidad
bruta señalados en el punto quinto de esta sección.

SECCIÓN IV
Línea S13 «Ayuda a la transformación y comercialización

del pescado amparada por la medida 2.3 del Programa Operativo
para el Sector Pesquero Español FEP 2007-2013»

Primero.– Definición de la línea.

La línea S13 «Ayuda a la transformación y comercialización del pes-
cado amparada por la medida 2.3 del Programa Operativo para el Sector
Pesquero Español FEP 2007-2013» desarrolla en Castilla y León lo pre-
visto por los artículos 34 y 35 del Reglamento (CE) n.º 1198/2006 del
Consejo, de 27 de julio de 2006, relativo al Fondo Europeo de Pesca.

El Programa Operativo para el Sector Pesquero Español FEP 2007-
2013 ha sido aprobado mediante Decisión de la Comisión C(2007) 6615
y se identifica con el código CCI 2007 ES 14 FPO 001.

Segundo.– Naturaleza de la línea de ayuda.

1.– Esta línea desarrolla en el ámbito de Castilla y León lo previsto
por la medida 2.3 «Transformación y comercialización del pescado» del
Programa Operativo para el Sector Pesquero Español - Fondo Europeo
de la Pesca 2007-2013.

2.– Como consecuencia de lo señalado en el apartado anterior, esta
línea se somete a lo dispuesto por esta convocatoria y por sus bases regu-
ladoras y a lo exigido por:

a) El Reglamento (CE) n.º 1198/2006 del Consejo, de 27 de julio de
2006, relativo al Fondo Europeo de Pesca.

b) El Reglamento (CE) n.º 498/2007 de la Comisión, de 26 de marzo
de 2007, por el que se establecen las disposiciones de aplicación
del Reglamento (CE) n.º 1198/2006 del Consejo relativo al Fondo
Europeo de Pesca.

c) El Plan Estratégico Nacional del Fondo Europeo de la Pesca.

d) El Programa Operativo para el Sector Pesquero Español - Fondo
Europeo de la Pesca 2007-2013.

La línea de ayuda se halla igualmente afectada por las modificacio-
nes que puedan sufrir tales normas y documentos.

Tercero.– Criterios de selección.

1.– Según la dimensión de la empresa: Las empresas beneficiarias de
ayuda deberán pertenecer a una de las siguientes categorías:

a) Microempresa o pequeña empresa.

b) Mediana empresa.

c) Empresa intermedia.

2.– Según el tipo de proyecto: El proyecto de inversión objeto de la peti-
ción de ayuda deberá corresponder a alguno de los siguientes modelos:

a) Nueva construcción.

b) Ampliación (con aumento de capacidad).



c) Modernización, que podrán incluir las inversiones en calidad,
seguridad, mejoras medio ambientales, tecnológicas etc. que no
supongan ningún aumento de capacidad de producción.

d) Reubicación de instalaciones.

3.– Según su influencia sobre el empleo: El proyecto de inversión
debe contribuir a alguno de los siguientes fines:

a) Creación de empleo neto (fijo o equivalentes) y aumento de
empleo. Los puestos deben referirse a la actividad a la que se des-
tina la inversión.

b) Creación y/o mantenimiento del empleo femenino.

c) Creación y/o mantenimiento del empleo para jóvenes, entendiendo
por tal a las personas con edad inferior a 40 años.

d) Creación y/o mantenimiento de empleo para discapacitados y/o
otros grupos desfavorecidos.

e) Mantenimiento de los niveles de empleo actual a medio plazo.

f) Mejora de las condiciones de trabajo y de la seguridad de los tra-
bajadores.

4.– Según los objetivos del proyecto: El proyecto de inversión debe-
rá perseguir alguno de los siguientes objetivos:

a) Mejora de la transparencia del mercado, de la trazabilidad y segu-
ridad de los productos.

b) Mejora de la calidad y valorización de los productos: En este apar-
tado se valorará de manera especial:

1. La implantación de sistemas de gestión de la calidad.

2. La producción o comercialización de productos y procesos
innovadores.

3. La diversificación de productos nuevos.

4. El origen de la materia prima empleada:

i. Procedencia de la materia prima de productos amparados
por certificaciones independientes legalmente reglamenta-
das (marcas de garantía, etc.).

ii. Productos procedentes de la pesca y/o acuicultura local.

iii. Productos procedentes de la acuicultura o marisqueo. 

c) Mejora de la protección medioambiental:

1. Proyectos presentados por entidades acreditadas con certifica-
dos de gestión ambiental (EMAS o ISO).

2. Mayor eficiencia en el consumo de recursos.

3. Reducción del impacto negativo en el medio ambiente de las
instalaciones preexistentes. Inversiones dirigidas a eliminar
contaminaciones existentes.

4. Sistemas de tratamiento de residuos.

5. Mejor gestión y aprovechamiento de subproductos.

6. Mayor eficiencia energética y uso de las energías renovables
cuya aplicación se demuestre que repercute favorablemente en
el ahorro de energía.

7. Sistemas de tratamiento y reutilización de aguas.

8. Mejor integración de las instalaciones en el entorno y menor
afección paisajística.

9. Mejor utilización de especies poco aprovechadas.

5.– Según la viabilidad técnica y económica del proyecto y de la
empresa: El proyecto de inversión y la empresa beneficiaria deberá satis-
facer simultáneamente los siguientes requisitos.

a) La empresa beneficiaria deberá acreditar una capacidad de autofi-
nanciación del 25% en los términos y plazos previstos por el apar-
tado 1 del Anexo 3 de la Orden AYG/1092/2007.

b) Además, la empresa beneficiaria deberá acreditar su viabilidad
económica en los términos y plazos previstos por el referido apar-
tado 1 del Anexo 3 de la Orden AYG/1092/2007.

c) Los proyectos inversión deberán acreditar una tasa de rendimiento
interno igual o superior al 5%.

6.– Evaluación de los criterios de selección: Únicamente podrán ser
estimadas favorablemente aquellas solicitudes de ayuda que cumplan los
criterios de selección expuestos.

Cuarto.– Inversiones subvencionables con carácter específico.

1.– Únicamente son subvencionables a través de esta línea las inver-
siones relativas a transformación y comercialización de los productos de
la pesca y de la acuicultura en los términos previstos por el artículo 5.7
de la Orden AYG/1092/2007. Estas inversiones, además, deberán encua-
drarse en alguno de los apartados siguientes.

2.– En materia de comercialización en origen, podrán ser auxiliables
las inversiones relativas a alguna de las siguientes actividades:

a) Almacenamiento no frigorífico.

b) Almacenamiento frigorífico.

c) Almacenamiento congelación.

d) Mayoristas en origen.

3.– En materia de comercialización en destino y transformación,
podrán ser auxiliables las inversiones relativas, al menos, a alguna de las
siguientes actividades:

a) Mayoristas en destino.

b) Mercas.

c) Industrias de conservas.

d) Industrias de semiconservas.

e) Otras: Salazones, ahumados, etc.

f) Precocidos.

g) Subproductos.

4.– No obstante, están expresamente excluidas de auxilio las inver-
siones productivas relativas a centros independientes de almacenamiento
en destino desligados físicamente de un establecimiento transformador,
cuando este almacenamiento no sea frigorífico y, además, los productos
objeto de almacenamiento no requieran ulteriores transformaciones
(incluidas entre ellas el envasado y etiquetado) para su empleo por el con-
sumidor final.

Quinto.– Consideraciones sobre la subvencionabilidad de los gastos.

1.– En ningún caso serán subvencionables los gastos efectivamente
pagados por el beneficiario antes del 1 de enero de 2007.

2.– En atención a lo previsto por el apartado 3.15 del Anexo 4 de la
Orden AYG/1092/2007:

a) Sí serán considerados subvencionables los gastos destinados a
dotar a los vehículos de transporte con medios específicos como,
por ejemplo, cajas isotermas, instalaciones de frío, equipos de con-
trol de temperatura o cisternas. No obstante, el importe de estos
conceptos no podrá superar el 65% de gasto subvencionable del
expediente de ayuda.

b) Por el contrario, no serán considerados subvencionables el resto de
gastos relativos a vehículos de transporte y, en especial, las cabe-
zas tractoras y los vehículos base.

3.– No serán considerados subvencionables los gastos relativos a
urbanización que no esté relacionada con la actividad del proyecto.

Sexto.– Vigencia de los compromisos de subvención.

En aplicación de lo previsto en el artículo 5.24 de la Orden
AYG/1092/2007 el período de vigencia de los compromisos de subven-
ción será de cinco años a contar desde la fecha siguiente a la de percep-
ción por parte del beneficiario del último pago de la ayuda.

Séptimo.– Intensidad bruta de la ayuda.

La intensidad bruta de la ayuda no podrá superar los siguientes límites:

a) Cuando el beneficiario es una PYME, el 40%.

b) Cuando el beneficiario es una empresa intermedia, el 20%.

Octavo.– Financiación de las ayudas.

Las resoluciones de concesión de subvención reflejarán dos importes
de ayuda diferenciados:

a) El importe atribuido a la cofinanciación del FEP, el cual no podrá
superar el 50% de la ayuda total concedida.

b) El importe atribuido a la cofinanciación nacional, que correrá a
cargo de fondos de esta Comunidad Autónoma y/o de fondos de la
Administración General del Estado.
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Noveno.– Compatibilidad específica.

1.– Las ayudas concedidas a través de esta línea podrán ser compati-
bles con otras para la misma finalidad, siempre que la suma de todas las
concedidas para una misma inversión no sobrepase la intensidad bruta
máxima correspondiente expresada en el punto sexto de esta sección.

2.– En todo caso, entre las otras ayudas concedidas para el auxilio de
la misma inversión no podrán figurar incentivos financiados, en todo o en
parte, por fondos de la Unión Europea, cualquiera que sea su naturaleza.

TÍTULO II

Ayudas en materia I+D+i

SECCIÓN I
Generalidades de las líneas de ayuda en materia de I+D+i

Primero.– Propuestas de resolución.

En aplicación de lo previsto por el artículo 14.1 de la Orden
AYG/1092/2007, será el Servicio de Industrialización Agraria y Defensa
de la Calidad el encargado de elevar al órgano competente la propuesta
de resolución del procedimiento en el caso de las líneas de ayuda en
materia de I+D+i descritas en este título.

SECCIÓN II
Línea S21 «Ayuda a la cooperación para el desarrollo 

de nuevos productos, procesos y tecnologías en el sector agrícola 
y alimentario y en el sector forestal amparada por la medida 124 
del Programa de Desarrollo Rural de Castilla y León 2007-2013

cofinanciada por el FEADER»

Primero.– Definición de la línea.

La línea S21 «Ayuda a la cooperación para el desarrollo de nuevos pro-
ductos, procesos y tecnologías en el sector agrícola y alimentario y en el sec-
tor forestal amparada por la medida 124 del Programa de Desarrollo Rural
de Castilla y León 2007-2013 cofinanciada por el FEADER» desarrolla lo
previsto por el artículo 29 del Reglamento (CE) n.º 1698/2005 del Consejo,
de 20 de septiembre de 2005, relativo a la ayuda al desarrollo rural a través
del Fondo Europeo Agrícola de Desarrollo Rural (FEADER).

El Programa de Desarrollo Rural de Castilla y León 2007-2013 ha
sido aprobado mediante Decisión de la Comisión C(2008) 722 y se iden-
tifica con el código CCI 2007 ES 06 RPO 008.

Segundo.– Objeto.

La línea tiene por objeto asegurar cauces de cooperación para que el
sector agrario y la industria agroalimentaria, mediante acciones basadas
en la cooperación, puedan obtener ventajas de las oportunidades de mer-
cado a través de enfoques innovadores en el diseño, desarrollo y/o ensa-
yo de nuevos productos, procesos y/o tecnologías en los términos previs-
tos por la medida 124 del Programa de Desarrollo Rural de Castilla y
León 2007-2013.

A tal fin, mediante esta línea se auxiliará la ejecución de proyectos de
cooperación en los términos seguidamente descritos.

Tercero.– Grupos de socios y socio referente.

1.– Cada solicitud de ayuda se referirá a un único proyecto de cooperación.

2.– Los proyectos de cooperación serán promovidos por socios perte-
necientes a alguno de los siguientes grupos:

a) Grupo 1, productores primarios, con las siguiente categorías:

1. Agricultores y ganaderos, así como cooperativas agrarias y
otros entes que, con finalidad mercantil, agrupen a agricultores
y/o ganaderos que desarrollen su actividad en Castilla y León.

2. Otros entes sin ánimo de lucro que agrupen, exclusivamente, a
agricultores y/o ganaderos que desarrollen su actividad en Cas-
tilla y León.

b) Grupo 2, sector industrial, con las siguientes categorías:

1. Empresas con establecimientos industriales ubicados en Castilla
y León dedicados a la transformación y/o comercialización de
los productos agrícolas enumerados en el Anexo I del Tratado,
excepto los de la pesca. Se incluyen también en este grupo las
empresas dedicadas al aprovechamiento de los subproductos y
residuos de las anteriores, así como las dedicadas a la valoriza-
ción energética de la biomasa agrícola.

2. Otros entes sin ánimo de lucro que agrupen, exclusivamente, a
empresas industriales de las categorías antes citadas.

c) Grupo 3, entes especializados: Entes públicos o privados dedica-
dos al diseño, desarrollo y/o ensayo de nuevos productos, procesos
y/o tecnologías.

3.– En cada proyecto de cooperación deberán estar representados, al
menos, un socio del grupo 2 y otro socio del grupo 1.

4.– Cada socio participante en un proyecto de cooperación lo hará en
su condición de representante de uno sólo de los referidos grupos.

5.– No se entenderán como socios distintos aquellos casos de empre-
sas asociadas o vinculadas.

6.– Los socios pertenecientes a los grupos 1 y 2 participantes en un
proyecto de cooperación no podrán participar en otro, acogido a ésta o a
ulteriores convocatorias, salvo que para el primero se haya presentado ya
la correspondiente solicitud de liquidación total.

7.– De entre los socios participantes en un proyecto de cooperación,
uno de ellos será designado por los propios socios como «socio refe-
rente», haciéndose constar tal mención en la declaración prevista por el
Anexo 12 de esta Orden.

8.– Con respecto al socio referente:

a) El socio referente deberá pertenecer al apartado 1 del grupo 2.

b) El socio referente tendrá la condición de beneficiario a efectos de
lo dispuesto por el artículo 6.6 de la Orden AYG/1092/2007.

c) Todas las resoluciones que adopte la Consejería de Agricultura y
Ganadería derivadas de la solicitud de ayuda, incluidas, en su caso,
las de concesión de subvención o aprobación de gasto, se dictarán
a su nombre y exclusivamente a él serán notificadas.

d) Lo previsto en materia de cambio de titularidad por el artículo 36
de la Orden AYG/1092/2007 se entenderá referido exclusivamen-
te al socio referente.

e) El abono de las liquidaciones de ayuda se realizará a través de una
cuenta bancaria cuya titularidad corresponda al socio referente.

9.– Los socios participantes en un proyecto de cooperación responde-
rán con carácter solidario de la totalidad de situaciones de reintegro de la
ayuda percibida que, en su caso, pudieran darse en relación con la sub-
vención concedida al proyecto de cooperación.

10.– Las normas que rijan la participación de los socios en un pro-
yecto de cooperación serán determinadas por los propios socios sin más
limitación que el acatamiento de lo dispuesto en esta orden y en sus bases
reguladoras.

11.– A lo largo de la ejecución de un proyecto de cooperación, previa
petición expresa a la Consejería de Agricultura y Ganadería, podrá acep-
tarse la variación de los socios participantes en el proyecto, siempre que
la composición resultante se atenga a lo dispuesto en esta Orden. No obs-
tante, no se aceptará la sustitución del socio referente, aunque sí su cam-
bio de acuerdo con lo previsto por el apartado 7.d) de este punto.

Cuarto.– Requisitos específicos.

1.– Las ayudas concedidas a través de esta línea deberán atenerse a lo
dispuesto por los Reglamentos (CE) n.º 1698/2005 y n.º 1974/2006, así
como a lo previsto por el Marco Nacional de Desarrollo Rural 2007-2013
y el Programa de Desarrollo Rural de Castilla y León 2007-2013.

2.– Los requisitos de viabilidad económica, cumplimiento de la nor-
mativa medioambiental, urbanística, higiénico sanitaria y de bienestar
animal se entenderán satisfechos cuando éstos sean cumplidos por el
socio referente en los términos previstos por los artículos 7.2 y 7.3 y el
Anexo 3 de la Orden AYG/1092/2007. En este supuesto la viabilidad eco-
nómica se evaluará en los términos previstos por el apartado 1.1 del refe-
rido Anexo 3.

En el resto de casos la Dirección General de Industrialización y
Modernización Agraria notificará al interesado un procedimiento especí-
fico de acreditación de tales extremos.

3.– En aplicación de lo dispuesto por el artículo 7.11 de la Orden
AYG/1092/2007, para las ayudas tramitadas a través de esta línea no será
de aplicación lo prescrito por el artículo 7.8 de la misma Orden. No obs-
tante, los establecimientos de las empresas industriales que actúen como
socios del grupo 2 deberán estar inscritos en el Registro de Industrias
Agrarias con carácter previo a la solicitud de ayuda, aún cuando esos
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establecimientos se dediquen a actividades productivas ajenas al objetivo
del proyecto de cooperación.

4.– La ayuda resuelta a través de esta línea sólo se referirá a actua-
ciones ejecutadas y pagadas con posterioridad a la fecha de presentación
de la solicitud de ayuda.

5.– Salvo disposición en contra contenida en la propia resolución de
concesión de subvención, los socios no están obligados a continuar la
actividad concreta objeto del proyecto de cooperación cuando los resul-
tados del mismo no sean favorables o existan otras circunstancias que
desaconsejen su aplicación. No obstante, en la memoria del proyecto de
cooperación ejecutado deberán detallar sus intenciones a este respecto.

No obstante, las empresas industriales que actúen como socios del
grupo 2 deberán mantener su actividad productiva durante el período de
vigencia de los compromisos de subvención.

6.– Estas ayudas están afectadas por lo previsto en el artículo 7.16 de
la Orden AYG/1092/2007 en materia de construcción, ampliación o
adquisición de bienes inmuebles, u otros bienes inscribibles en el Regis-
tro de la Propiedad correspondiente.

7.– Los socios deberán llevar una contabilidad específica de los gas-
tos objeto de auxilio.

Quinto.– Ámbito de los proyectos de cooperación.

1.– Los proyectos de cooperación deberán versar sobre el diseño,
desarrollo y ensayo de nuevos productos, procesos y tecnologías relativos
a la producción, transformación y/o comercialización de los productos
enumerados en el Anexo I del Tratado (excepto los productos de la
pesca).

2.– A tal fin se entenderán como «nuevos productos, procesos o tec-
nologías» cualquiera de los siguientes:

a) Aquellos que sean estrictamente nuevos dentro del panorama pro-
ductivo de Castilla y León.

b) Aquellos que, aún cuando hubieran estado presentes en nuestra
región en tiempos pasados, no lo estén en la actualidad o, a lo
sumo, tengan un carácter marginal que la acción amparada por esta
línea pretende vencer.

c) Aquellos para los que, aún cuando en la actualidad se encuentran
ya presentes en algunas partes del territorio de Castilla y León, la
acción apoyada por esta línea pretenda contribuir a su implanta-
ción en otras zonas de la Comunidad.

3.– A efectos de evaluación de las actividades que en materia de
I+D+i aborden los proyectos de cooperación se considerarán:

a) Como actividades auxilibles, las relativas a investigación indus-
trial y/o desarrollo experimental.

b) Como actividades no auxiliables, las relativas a investigación fun-
damental.

Sexto.– Gastos subvencionables.

1.– Los gastos subvencionables de los proyectos de cooperación res-
ponderán a alguna de las siguientes categorías:

a) Gastos relativos a la ejecución de actividades de I+D+i.

b) Gastos no calificables por sí mismos como I+D+i pero que con-
tribuirán al desarrollo de tales tareas a través del proyecto de
cooperación.

2.– En la categoría de gastos relativos a la ejecución de actividades de
I+D+i se entenderán como gastos subvencionables todos los necesarios
para la misma, pudiendo abarcar desde los gastos de preparación hasta las
fases de ejecución del diseño, ensayo y desarrollo de nuevos productos,
procesos y/o tecnologías.

Entre dichos gastos, siempre que estén directamente vinculados a la
ejecución de actividades concretas de I+D+i, podrán figurar los siguien-
tes costes:

a) Costes de personal en la medida en que estén dedicados a las acti-
vidades de I+D+i del proyecto de cooperación.

b) Costes de instrumental y material en la medida y tiempo en que se
utilicen para las actividades de I+D+i del proyecto de cooperación
y durante el tiempo que éste dure.

Si el instrumental y el material no se utilizan exclusivamente para
el proyecto de investigación, sólo se considerarán subvencionables
los costes de amortización que correspondan a la duración del pro-

yecto de investigación, calculados sobre la base de las buenas
prácticas contables. No obstante, el gasto máximo subvencionable
por este concepto no podrá superar un valor equivalente al 50% del
valor de adquisición del bien. 

c) Costes de asesoramiento y adquisición de conocimientos utiliza-
dos exclusivamente para la actividad de investigación, incluida la
investigación, los conocimientos técnicos y las patentes adquiridos
o tomados de fuentes externas a precios de mercado, siempre que
la transacción se haya efectuado en condiciones de mercado y no
haya elemento alguno de colusión.

d) Costes relativos al cultivo de los productos objeto de la coopera-
ción, cuando el mismo resulte imprescindible para la ejecución del
proyecto.

e) Costes relativos al mantenimiento del ganado, cuando ello resulte
imprescindible para la ejecución del proyecto.

f) Costes derivados de consumos energéticos producidos como con-
secuencia de la ejecución de actividades de I+D+i del proyecto de
cooperación.

g) Costes derivados de la utilización de materias primas para la
obtención de productos que no serán objeto de comercialización,
ni siquiera con carácter marginal.

h) Costes derivados de la pérdida de valor comercial de determinados
productos finales obtenidos en las fases de ensayo, respecto a su
valor de mercado caso de no haberse sometido al mismo.

i) Otros costes de material, suministros y productos similares.

3.– En la categoría de gastos no calificables por sí mismos como
I+D+i pero que contribuirán al desarrollo de tales tareas a través del pro-
yecto de cooperación, podrán figurar los siguientes costes:

a) Adquisición, construcción y mejora de bienes inmuebles destina-
dos, exclusivamente, a albergar dependencias donde se desarrollen
actividades de I+D+i en cooperación durante, al menos, el período
de vigencia de los compromisos de subvención.

b) Adquisición de nuevos equipamientos científicos, técnicos o infor-
máticos destinados, exclusivamente, a ejecutar actividades de
I+D+i en cooperación durante, al menos, el período de vigencia de
los compromisos de subvención.

c) Plantación de especies vegetales destinadas, exclusivamente, al
desarrollo de actividades de I+D+i en cooperación durante, al
menos, el período de vigencia de los compromisos de subvención.

d) Adquisición de ganado destinado, exclusivamente, al desarrollo de
actividades de I+D+i en cooperación durante, al menos, el período
de vigencia de los compromisos de subvención.

e) Honorarios de proyecto y dirección de obra derivados de los gas-
tos antes descritos.

Séptimo.– Limitaciones a los gastos subvencionables.

1.– En relación con los gastos subvencionables citados en el apartado 2
del punto sexto de esta sección:

a) Respecto a los costes de personal, serán considerados subvenciona-
bles los gastos derivados del personal contratado específicamente
para la ejecución de las actividades de I+D+i objeto del proyecto de
cooperación. En este caso, sus contratos no deberán tener una dura-
ción superior a la de ejecución del proyecto de cooperación.

También podrán ser considerados subvencionables, en la parte
proporcional correspondiente de dedicación a las actividades de
I+D+i del proyecto de cooperación, los gastos derivados del per-
sonal habitual de la empresa dedicado a alguna de las siguientes
tareas:

1. Exclusivamente a tareas de I+D+i y/o calidad.

2. Producción, cuando este personal realice tareas de desarrollo
experimental, si bien en este caso, nunca se podrá considerar
que el tiempo dedicado a la actividad de I+D+i es superior al
30% del tiempo trabajado.

b) El conjunto de costes de personal no podrá superar el 30% del
importe total de gastos del proyecto de cooperación relativos a la
ejecución de actividades de I+D+i.

c) Los costes de asesoramiento y adquisición de conocimientos no
podrán superar el 70% del importe total de gastos del proyecto de
cooperación relativos a la ejecución de actividades de I+D+i.
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d) Los costes relativos al cultivo de los productos no podrán superar
el 5% del importe total de gastos del proyecto de cooperación rela-
tivos a la ejecución de actividades de I+D+i.

e) Los costes relativos al mantenimiento del ganado no podrán supe-
rar el 5% del importe total de gastos del proyecto de cooperación
relativos a la ejecución de actividades de I+D+i.

2.– En relación con los gastos subvencionables citados en el apartado 3
del punto sexto de esta sección:

a) En ningún caso será considerado como subvencionable la compra
de terrenos.

b) En aquellos casos en que se contemple la adquisición de bienes
inmuebles:

1. Su valoración deberá excluir el coste del suelo sobre el que se
asienta.

2. No serán considerados subvencionables los gastos relativos a
gastos generales y beneficio industrial del proyecto de edifica-
ción, así como los gastos relativos a tasas y licencias urbanísti-
cas o medioambientales.

c) No serán considerados subvencionables los gastos relativos a plan-
taciones de una misma especie botánica con superficie superior a
una hectárea.

d) En materia de adquisición de ganado el máximo subvencionable
ascenderá a la compra del equivalente a diez unidades de ganado
mayor. Como criterio de medida para las unidades de ganado se
adoptará el recogido en el Reglamento (CE) n.º 1974/2006.

e) El conjunto de gastos no calificables por si mismos como I+D+i
englobados en el apartado 3 del punto sexto de esta sección no
podrá superar al 75% del gasto total del proyecto de cooperación,
ni superar la cifra de 250.000 euros.

3.– La financiación de los gastos subvencionables correrá a cargo de
los socios del proyecto de cooperación y estará limitada por las siguien-
tes premisas:

a) La ayuda será incompatible con cualquier otro incentivo para la
misma actividad, con independencia de cual sea su fuente de
financiación.

b) De participar en un proyecto de cooperación socios encuadrados
en el grupo 1, éstos deberán financiar en conjunto, al menos, el 5%
del coste elegible.

c) Los socios encuadrados en el grupo 2 deberán financiar en con-
junto, al menos, el 15% del coste elegible.

d) De participar en un proyecto de cooperación socios encuadrados
en el grupo 3, deberán respetarse los siguientes principios:

1. La financiación que ellos puedan prestar no deberá contar con
participación de fondos de la Unión Europea.

2. Si tal financiación se aporta en especie, atendiendo a la valora-
ción de los servicios prestados dentro del proyecto de coopera-
ción, dicha valoración deberá realizarse conforme a precios de
mercado.

e) En todo caso, los servicios que sean prestados por centros de
investigación, públicos o privados, sean o no socios del proyecto,
deberán ser remunerados acordes con precios de mercado.

f) El coste elegible de un proyecto de cooperación no cubierto por la
ayuda FEADER y su cofinanciación nacional deberá ser financia-
do por los socios del proyecto bien mediante fondos propios o bien
mediante financiación externa, exenta de cualquier tipo de ayuda
pública, incluidas las calificadas como de minimis.

g) Si el Instituto Tecnológico Agrario de Castilla y León participa
como socio del grupo 3 en una de estas acciones, éste no podrá
incluir simultáneamente los costes derivados de tal participación
dentro de los proyectos de inversión que este ente ejecute al ampa-
ro de la medida 124 del Programa de Desarrollo Rural de Castilla
y León 2007-2013.

Octavo.– Gastos no subvencionables.

1.– Se considerarán gastos no subvencionables los enumerados en
este punto.

2.– Todos los relativos a estudios previos de viabilidad.

3.– Todos los relativos al depósito y mantenimiento de patentes.

4.– Los relativos a actuaciones del proyecto de cooperación ya ejecu-
tadas y/o pagadas en la fecha de presentación de la solicitud de ayuda.

5.– Los gastos de personal de la plantilla de los socios promotores que
no impute horas directamente al proyecto de cooperación.

6.– Los gastos de Seguridad Social a cargo de la empresa.

7.– Gastos de amortización de activos fijos que hayan obtenido algu-
na subvención.

8.– Gastos por IVA recuperable, y otros tributos, seguros, gastos
comerciales, así como las tasas relativas a la obtención de licencias
municipales.

9.– Gastos financieros, derivados del pago aplazado o de otros motivos.

10.– Gastos facturados entre si por los socios del proyecto de cooperación.

Noveno.– Documentación específica.

1.– La documentación general que según los términos de esta convo-
catoria y de sus bases reguladoras debe acompañar a las solicitudes de
ayuda, anticipo y liquidación deberá referirse al socio referente. Además,
deberá aportarse por duplicado y con carácter específico la documenta-
ción señalada en los siguientes apartados.

2.– Con la solicitud de ayuda:

a) Una declaración de los socios del proyecto de cooperación de
acuerdo con el modelo que figura como Anexo 12 de esta Orden.

b) En relación con cada uno de los socios del proyecto de coopera-
ción, distintos del socio referente:

1. Copia compulsada del CIF del socio, o del DNI con su NIF, o
en su caso NIE, cuando se trate de personas físicas. En el caso
de comunidades de bienes y sociedades civiles deberán ser
aportadas además copias de los DNI con su NIF de cada uno de
los comuneros o socios.

2. Copia compulsada del DNI con su NIF, o en su caso NIE, de la
persona firmante de la declaración citada en la letra a):

i. Cuando el socio sea una persona jurídica.

ii. Cuando, correspondiendo la titularidad de la empresa con-
currente a una persona física, el firmante de la solicitud no
sea el titular de la misma.

En ambos casos, además, deberá aportarse copia del docu-
mento que acredite la facultad del firmante para representar al
solicitante.

3. Certificado emitido por el órgano competente, o entidad auto-
rizada para ello, acreditativo de la situación del socio al
corriente de sus obligaciones tributarias y frente a la Seguridad
Social. En el caso de comunidades de bienes y sociedades civi-
les deberán ser aportados los certificados anteriores referidos a
cada uno de los comuneros o socios.

No obstante, esta aportación está afectada por las salvedades
previstas por el apartado 5 del punto quinto de esta Orden.

4. Cuando el socio sea un centro público dedicado a la investiga-
ción, deberá acreditarse documentalmente tal circunstancia,
estando este supuesto exento de la obligación de aportar la
documentación señalada en los subapartados 2 y 3 inmediata-
mente anteriores.

c) Una memoria del proyecto de cooperación previsto acorde con el
modelo definido en el Anexo 13, la cual deberá estar firmada por
personas facultadas para representar a todos los socios participan-
tes en el proyecto de cooperación.

3.– Con la solicitud de liquidación deberá aportarse:

a) Una memoria descriptiva del proyecto de cooperación ejecutado
acorde con el modelo definido en el Anexo 14, la cual deberá estar
firmada por personas facultadas para representar a todos los socios
participantes en el proyecto de cooperación.

b) Cuando hayan sido considerados como subvencionables gastos
relativos a personal:

1. Copia del DNI/NIF o NIE de dicho personal.

2. En función del período de tiempo en cada trabajador ha ejecu-
tado las actividades del I+D+i del proyecto de cooperación:

a. En relación con las partes de dicho período que se corres-
pondan con ejercicios económicos completos, un certifica-
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do de retenciones e ingresos a cuenta a efectos del impuesto
sobre la renta de las personas físicas emitido por la empresa y
referido a cada trabajador y a cada ejercicio completo.

b. En el resto de los casos, copias de las nóminas de cada tra-
bajador correspondientes al período de ejecución de las acti-
vidades de I+D+i, así como justificación bancaria del pago
de dichas nóminas.

3. En el caso del personal contratado exclusivamente para la eje-
cución de actividades de I+D+i del proyecto de cooperación,
además, deberán aportarse copias de sus contratos y de sus
correspondientes finiquitos.

c) Cuando hayan sido considerados como subvencionables los gastos
derivados de consumos energéticos producidos como consecuen-
cia de la ejecución de actividades de I+D+i del proyecto de coo-
peración, deberán aportarse facturas y justificantes acreditativos
del pago de suministros energéticos correspondientes a los siguien-
tes períodos:

1. Al período abarcado por el tiempo de ejecución de las activi-
dades de I+D+i del proyecto de cooperación.

2. A un período de tiempo de duración equivalente al anterior,
pero finalizado inmediatamente antes de la ejecución de las
actividades de I+D+i del proyecto de cooperación.

d) Cuando hayan sido considerados como subvencionables costes
derivados de la pérdida de valor comercial de determinados pro-
ductos finales obtenidos en las fases de ensayo del proyecto de
cooperación, respecto al valor de mercado:

1. Facturas y justificantes bancarios acreditativos de la venta del
producto afectado por la pérdida de valor comercial ocasiona-
da por el proyecto de cooperación.

2. Facturas y justificantes bancarios acreditativos de la venta de
un lote similar de producto no afectado por la referida pérdida
de valor comercial.

e) Cuando hayan sido considerados como subvencionables cualquie-
ra de los gastos descritos en el apartado 3 del punto sexto de esta
sección, deberá aportarse, además, un documento público que
recoja el compromiso expreso suscrito por el titular de los gastos
subvencionables y el resto de los socios del proyecto de coopera-
ción, en virtud del cual asumen la obligación de destinar los acti-
vos auxiliados, exclusivamente, a desarrollar actividades de I+D+i
en cooperación durante, al menos, el período de vigencia de los
compromisos de subvención.

f) Cuando haya sido considerada auxiliable la adquisición, construc-
ción o mejora de bienes inmuebles, deberán aportarse los siguien-
tes documentos:

1. En casos de adquisición de bienes inmuebles, la documentación
señalada en el apartado 3 del punto decimoctavo de esta Orden.

2. En los supuestos de construcción o mejora de bienes inmue-
bles, proyecto y certificación final de obra emitidos por técni-
co competente.

3. Copia de la autorización de inicio de la actividad o licencia de
apertura.

g) La documentación que, con carácter particular, prevea la resolu-
ción de concesión de ayuda.

Décimo.– Intensidad bruta de la ayuda e importe máximo.

1.– La intensidad bruta de ayuda a los proyectos de cooperación
podrá alcanzar hasta el 85% del coste subvencionable.

2.– El importe de la ayuda concedida a los proyectos de cooperación
no podrá superar un millón de euros.

Undécimo.– Financiación de las ayudas.

1.– Las resoluciones de concesión de subvención reflejarán dos
importes de ayuda diferenciados:

a) El importe atribuido a la cofinanciación del FEADER, el cual no
podrá superar el 40% de la ayuda total concedida.

b) El importe atribuido a la cofinanciación nacional, que correrá a
cargo de fondos de esta Comunidad Autónoma.

2.– Todos los pagos derivados de la concesión serán dobles, reco-
giendo también de forma diferenciada el importe atribuido a la cofinan-
ciación FEADER y el importe atribuido a la cofinanciación nacional,
debiendo respetarse idéntica proporcionalidad en las liquidaciones.

Duodécimo.– Anticipo y liquidación de la ayuda.

Los expedientes de gasto de las ayudas contempladas en esta línea
podrán iniciarse:

a) Como norma general, a raíz de la presentación de una solicitud de
liquidación total de la ayuda concedida.

b) Facultativamente para la Consejería de Agricultura y Ganadería, a
raíz de la presentación de una solicitud de anticipo de subvención.

Decimotercero.– Especificidades de la justificación de determinados gastos.

1.– En aplicación de lo previsto por el artículo 25.6 de la Orden
AYG/1092/2007, la acreditación de la ejecución de determinadas activi-
dades y gastos se atendrá a lo señalado en la «Memoria del proyecto de
cooperación ejecutado» aportada de acuerdo a lo previsto en el Anexo 14
de esta orden. Las actividades y gastos afectados por este apartado son:

a) La determinación de las horas trabajadas en la ejecución de activi-
dades de I+D+i incluidas dentro del proyecto de cooperación.

b) La amortización de costes de instrumental y material imputada al
proyecto de cooperación.

2.– Además, apelando al mismo artículo:

a) La determinación de los costes de personal se referenciará a los
certificados de retenciones e ingresos a cuenta del impuesto sobre
la renta de las personas físicas aportados y/o a las nóminas efecti-
vamente pagadas, en la parte proporcional que corresponda.

b) La cuantificación de los consumos energéticos subvencionables se
determinará mediante la resta a los consumos atribuidos al perío-
do de ejecución de las actividades de I+D+i del proyecto de coo-
peración de los consumos equivalentes del período inmediatamen-
te anterior.

c) La cuantificación de los costes subvencionables derivados de la
pérdida de valor comercial de determinados productos finales
obtenidos en las fases de ensayo del proyecto de cooperación, res-
pecto a su valor de mercado, se determinará mediante el siguiente
procedimiento:

1. De las facturas y justificantes bancarios acreditativos de la
venta del producto afectado por la pérdida de valor comercial
ocasionada por el proyecto de cooperación se calculará, una
vez excluidos impuestos y portes, un precio medio residual del
producto.

2. De las facturas y justificantes bancarios acreditativos de la
venta de un lote similar de producto no afectado por la referida
pérdida de valor comercial, se calculará, una vez excluidos
impuestos y portes, un precio medio objetivo del producto.

3. La diferencia entre el precio medio objetivo y el precio medio
residual multiplicada por la cantidad de producto residual
determinará el monto de coste subvencionable.

3.– El resto de gastos y justificantes deberán aportarse en los térmi-
nos previstos por los apartados 1.a) a 1.d), inclusive, del punto decimoc-
tavo de esta Orden.

Decimocuarto.– Compatibilidad específica.

1.– Las ayudas concedidas a través de esta línea son incompatibles
con cualquier otro incentivo para la misma finalidad.

2.– En cualquier caso, los mismos costes subvencionados a través de
esta línea de ayuda no podrán ser objeto de otra ayuda pública.

TÍTULO III

Ayudas de minimis

SECCIÓN I
Generalidades de las ayudas de minimis

Primero.– Fechas de inicio y ejecución de los trabajos.

1.– En aplicación de lo previsto por el artículo 7.12.b) de la Orden
AYG/1092/2007, las ayudas de minimis incluidas en esta convocatoria se
referirán a actividades ya ejecutadas y pagadas por los solicitantes en la
fecha de presentación de la solicitud de ayuda, salvo en el supuesto cita-
do en el apartado 3.

2.– A tal fin, de entre dichas actividades sólo se entenderán subven-
cionables los gastos ejecutados y efectivamente pagados a partir del 1 de
enero de 2006 y antes de la fecha de presentación de la solicitud de ayuda.
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3.– No obstante, lo dispuesto en los dos apartados anteriores no será
de aplicación para aquellas solicitudes que encajen en la categoría de
otros supuestos de minimis contemplados en las líneas S41 y S42. Para
estas solicitudes las líneas señalan de manera específica sus plazos de
referencia.

Segundo.– Compatibilidad de las ayudas.

1.– Las ayudas de minimis aquí convocadas son incompatibles con
cualquier otra ayuda para el mismo fin, salvo en los casos citados en el
siguiente apartado.

2.– En los casos de otros supuestos de minimis previstos por las
líneas S41 y S42, dichas líneas especifican unos criterios de compatibili-
dad distintos.

Tercero.– Límites de las ayudas de minimis.

1.– La ayuda total de minimis concedida a una empresa determinada
a través de una o varias concesiones de ayuda, de éstas o de otras líneas

de incentivo, no será superior al límite máximo correspondiente indicado
en el apartado siguiente durante cualquier período de tres ejercicios fis-
cales consecutivos. Estos límites se aplicarán independientemente de la
forma de la ayuda de minimis o del objetivo perseguido e indistintamen-
te de si la ayuda está financiada total o parcialmente mediante recursos de
origen comunitario. El período se determinará tomando como referencia
los ejercicios fiscales utilizados por la empresa en su práctica contable de
acuerdo con la legislación vigente.

No podrán concederse ayudas por esta línea cuando la propuesta de
subvención implique superar el correspondiente límite máximo, no sien-
do válido en este caso minorar la propuesta de ayuda con el único fin de
superar este umbral.

2.– Los límites de ayuda citados en el apartado anterior se enumeran
en la siguiente tabla.
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Cuarto.– Financiación de las ayudas.

Las ayudas de minimis concedidas a través de estas líneas serán
financiadas con fondos de la Comunidad Autónoma de Castilla y León.

Quinto.– Documentación específica.

1.– Además de la documentación general que según los términos de
esta convocatoria y de sus bases reguladoras debe acompañar a las soli-
citudes de ayuda, las solicitudes de ayuda de minimis deberán estar
acompañadas de la siguiente documentación presentada por duplicado:

a) Memoria descriptiva de las actividades objeto de la solicitud de
ayuda de minimis de acuerdo con el modelo que figura como
Anexo 15. Esta memoria deberá estar firmada por persona facul-
tada para representar al solicitante.

b) Facturas justificativas de los gastos objeto de la petición de auxi-
lio. Aunque el beneficiario aporte finalmente copia compulsada de
las mismas, deberá presentar también los originales de dichos
documentos a efectos de su estampillado por parte de la Conseje-
ría de Agricultura y Ganadería.

c) Justificantes bancarios acreditativos del pago de dichas facturas, u
otros documentos acreditativos del pago.

d) Copia compulsada del asiento contable en el libro diario de la
empresa que recoja tal pago.

e) Listado de pagos de acuerdo con el modelo que figura en el
Anexo 8.

f) Dos ofertas o presupuestos de proveedores distintos en los
siguientes supuestos:

1. Cuando el importe de compra de un equipo o una instalación,
incluidos los programas informáticos, supere los 75.000 euros
(IVA excluido) debiendo ser una de esas ofertas la ejecutada.
De igual manera se procederá cuando el importe de compra de
conjunto de equipos o instalaciones iguales, incluidos también
los programas informáticos, supere los 75.000 euros (IVA
excluido).

2. En el caso de gastos relativos a trabajos de consultoría externa
ejecutados por empresas privadas se procederá de igual mane-
ra cuando el monto de los gastos atribuidos a un mismo prove-
edor supere los 50.000 euros (IVA excluido).

En aquellos casos en que la oferta finalmente ejecutada no sea la
de menor importe económico, el beneficiario deberá justificar las

razones que motivaron tal decisión. En este supuesto si tales razones
no están motivadas en consideraciones técnicas, financieras u otros
condicionantes de la ejecución de la inversión, la Consejería de Agri-
cultura y Ganadería podrá minorar o incluso eliminar del cómputo
total de gasto subvencionable a liquidar el importe atribuido por el
beneficiario a ese concepto, máquina, bien o instalación.

g) Para los supuestos contemplados en la letra e), listado de ofertas y
elecciones previsto por el Anexo 4 de la Orden AYG/1092/2007 de
acuerdo con el modelo que figura en el Anexo 9 de la presente
Orden.

2.– En el caso de las solicitudes contempladas en el apartado 3 del
punto primero de esta sección bastará con la documentación prevista por
su correspondiente orden de convocatoria, salvo que la Consejería de
Agricultura y Ganadería, adicionalmente, notifique al solicitante la nece-
sidad de aportar, de manera específica, algún otro documento.

Sexto.– Propuestas de resolución.

1.– En aplicación de lo previsto por el artículo 14.1 de la Orden
AYG/1092/2007, será el Servicio de Territorial de Agricultura y Ganade-
ría correspondiente el encargado de elevar al Director General de Indus-
trialización y Modernización Agraria la propuesta de resolución del pro-
cedimiento, salvo en el caso de las solicitudes contempladas en el
apartado 3 del punto primero de esta sección.

2.– En el caso de las solicitudes contempladas en el apartado 3 del
punto primero de esta sección, será el Servicio de Industrialización Agra-
ria y Defensa de la Calidad el encargado de elevar al Director General de
Industrialización y Modernización Agraria la propuesta de resolución del
procedimiento.

Séptimo.– Aceptación de la concesión de subvención y solicitud de
liquidación total.

1.– En las ayudas de minimis no se aceptarán los supuestos de
liquidación parcial o anticipo de subvención contemplados por las
bases reguladoras.

2.– La aceptación de la concesión de subvención prevista por el
artículo 16 de la Orden AYG/1092/2007 y la solicitud de liquidación
total de la ayuda prevista por el artículo 23.3 de la misma orden se reali-
zará de manera simultánea a través del modelo que figura como Anexo 16
de esta Orden.



El plazo para presentar este documento será el previsto por el aparta-
do 2 del referido artículo 16.

3.– El referido documento de aceptación de subvención y solicitud de
liquidación total deberá presentarse acompañado de la siguiente docu-
mentación por duplicado:

a) Certificación bancaria acreditativa de la titularidad de la cuenta en
la que se desea que se abone la ayuda.

b) Certificados acreditativos de estar al corriente de las obligaciones
tributarias y de la Seguridad Social emitidos por el órgano oficial
competente o entidad autorizada, todo ello con las salvedades pre-
vistas por el apartado 5 del punto quinto de esta Orden.

4.– En el caso de las solicitudes contempladas en el apartado 3 del
punto primero de esta sección, la resolución de concesión de ayuda espe-
cificará si resulta o no de aplicación lo dispuesto en los dos apartados
anteriores, pudiendo establecer un procedimiento diferenciado para la
presentación de la aceptación de subvención y la solicitud de liquidación
total en términos similares a los previstos para las otras ayudas convoca-
das en esta Orden.

Octavo.– Cambios de titularidad.

1.– En las ayudas de minimis contempladas en esta convocatoria no
se admitirán los cambios de titularidad regulados por el artículo 36 de la
Orden AYG/1092/2007, salvo en el caso contemplado en el apartado
siguiente.

2.– Con independencia de lo señalado en el apartado anterior, en el
caso de las solicitudes contempladas en el apartado 3 del punto quinto de
esta sección sí serán admisibles los cambios de titularidad en los térmi-
nos previstos por el artículo 36 de la Orden AYG/1092/2007 y de acuer-
do con lo señalado en el punto decimonoveno de la presente Orden.

SECCIÓN II
Línea S41 «Ayuda de minimis en materia de desarrollo

empresarial para empresas agrarias, silvícolas o alimentarias»

Primero.– Definición de la línea.

La línea S41 «Ayuda de minimis en materia de desarrollo empresarial
para empresas agrarias, silvícolas o alimentarias» es un régimen de ayuda
amparado por el Reglamento (CE) n.º 1998/2006 de la Comisión, de 15 de
diciembre de 2006, relativo a la aplicación de los artículos 87 y 88 del Tra-
tado a las ayudas de minimis (DO L 379 de 28 de diciembre de 2006, p.5).

Segundo.– Objeto de la línea.

El objeto de esta línea de ayuda es el auxilio de los gastos enumera-
dos en los puntos cuarto, quinto, sexto y séptimo de esta sección.

Tercero.– Beneficiarios.

1.– Podrán obtener la condición de beneficiarios de esta línea de
ayuda los recogidos en el artículo 6 de la Orden AYG/1092/2007, salvo
en aquellos casos en que la ayuda se refiera a:

a) Establecimientos dedicados a la transformación y/o comercializa-
ción de productos de la pesca y/o de la acuicultura.

b) Establecimientos dedicados a la producción acuícola.

2.– Otros supuestos de minimis: Cumpliendo los requisitos señalados
en el apartado anterior, también podrán ser resueltas a través de esta línea
aquellas otras solicitudes de ayuda en las que concurra alguna de las
siguientes circunstancias:

a) Solicitudes de ayuda en materia de inversión productiva presenta-
das al amparo de estos incentivos entre el 1 de enero de 2001 y el
31 de diciembre de 2005.

b) Solicitudes de ayuda presentadas al amparo de la línea S22.

Cuarto.– Elaboración de estudios y planes.

1.– Serán gastos subvencionables a través de esta línea los gastos de
consultoría externa derivados de la elaboración de estudios y planes eje-
cutados y pagados por la empresa beneficiaria en el plazo previsto por el
apartado 2 del punto primero de la Sección I de este título.

2.– Los estudios o planes deberán versar sobre alguna, o varias, de las
siguientes materias referidas a la empresa solicitante:

a) Gestión empresarial.

b) Comercialización.

c) Financiera.

d) Viabilidad empresarial.

3.– Los estudios o planes contendrán, al menos, los apartados siguientes:

a) Análisis histórico y situación actual del sector y de la empresa para
el área objeto del estudio.

b) Diagnosis y líneas de solución.

c) Plan de aplicación estratégico.

4.– Dos ejemplares del estudio o plan deberán ser aportados con la
solicitud de ayuda.

Quinto.– Elaboración de protocolos familiares de empresa.

1.– Serán gastos subvencionables a través de esta línea los gastos de
consultoría externa derivados de la elaboración los protocolos familiares
de empresa previstos en el artículo 5.19 de la Orden AYG/1092/2007,
incluido su diagnóstico previo, ejecutados y pagados por la empresa
beneficiaria en el plazo previsto por el apartado 2 del punto primero de la
Sección I de este título.

2.– La empresa solicitante debe pertenecer a la categoría de empresa
familiar, tal como se define en el artículo 5.18 de la Orden
AYG/1092/2007.

3.– Con la solicitud de ayuda deberá ser aportada por duplicado la
siguiente documentación:

a) Declaración de la Renta de los miembros accionistas de la familia
que ejerzan funciones de dirección en la entidad. Asimismo, debe-
rá acompañarse certificado emitido por dicha entidad en el que
conste los ingresos abonados por la misma a los miembros accio-
nistas mencionados.

b) Declaración Jurada del administrador o, en el supuesto de órgano
colegiado, del Secretario del Consejo de Administración de la
sociedad que recoja lo siguiente:

1. Que se cumplen con todos los requisitos establecidos en la
convocatoria.

2. Que la empresa no cotiza en un mercado organizado.

3. En el supuesto de que la composición del capital social se atenga
al supuesto b) de la definición de empresa familiar del artículo
5.18 de la Orden AYG/1092/2007, enumeración del grupo fami-
liar con nombres, apellidos, NIF o NIE y grado de parentesco.

4. Composición accionarial de la sociedad conforme a los datos
obrantes en el Libro Registro de Acciones Nominativas.

c) Diagnóstico empresarial previo y el protocolo familiar de la
empresa objeto de la ayuda.

Sexto.– Sociedad de la información.

1.– Serán gastos subvencionables a través de esta línea los gastos eje-
cutados y pagados por la empresa beneficiaria en el plazo previsto por el
apartado 2 del punto primero de la Sección I de este título seguidamente
enumerados:

a) Los gastos de compra o arrendamiento-compra de equipos infor-
máticos, incluidos los soportes lógicos de ordenador (software)
hasta el valor de mercado del producto.

Sin embargo, no serán gastos subvencionables:

1. Los demás costes relacionados con los contratos de arrenda-
miento con opción de compra (impuestos, margen del arrenda-
dor, costes de refinanciación de los intereses, gastos generales,
gastos de seguro, etc.).

2. La compra de material de segunda mano.

3. Los gastos de compra o arrendamiento-compra propuestos por
solicitantes que hayan obtenido concesiones de subvención
dentro del ámbito de las subvenciones a la transformación y
comercialización de los productos agrarios, silvícolas y de la
alimentación en Castilla y León posteriores al 1 de enero de
2005 que incluyeran inversiones en equipos informáticos.

b) La adquisición de patentes y licencias para el uso de programas
informáticos.

c) Gastos de consultoría externa en materia de servicios avanzados de
gestión y comunicaciones destinados a favorecer la plena integra-
ción del solicitante en la sociedad de la información referidos a
alguna de las siguientes materias:

1. Sistemas de planificación recursos ERP: Sistemas integrales de
gestión para la empresa solicitante caracterizados por estar
compuestos por diferentes partes integradas en una única apli-
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cación (producción, ventas, compras, logística, contabilidad,
inventarios, control de almacenes, pedidos, nóminas, etc.).

2. Comercio electrónico.

3. Acceso a la información desde plataformas móviles.

2.– Las actividades de consultoría estarán realizados por entidades
y/o empresas especializadas que no estén vinculadas o asociadas en los
términos previstos por el artículo 3 del Título I del Anexo de la Reco-
mendación de la Comisión de 6 de mayo de 2003 sobre la definición de
microempresas, pequeñas y medianas empresas (2003/361/CE) y que no
tengan la consideración de Sociedades Públicas, Entidades de Derecho
Público, Fundaciones, Centros Tecnológicos, Asociaciones o Colegios
Profesionales y similares.

Séptimo.– Otros supuestos de minimis.

1.– En los casos de otros supuestos de minimis referidos en el aparta-
do 2 del punto tercero de esta sección, las solicitudes de ayuda serán
resueltas atendiendo al siguiente procedimiento:

a) En los casos de solicitudes de ayuda en materia de inversiones pro-
ductivas, la tramitación, determinación de la inversión auxiliable,
valoración de la solicitud de ayuda, resolución, aceptación y pre-
sentación de la solicitud de liquidación total se atendrán al proce-
dimiento previsto para línea S12, si bien, no serán tenidas en cuen-
ta las limitaciones de acceso a la ayuda contempladas en esa línea
para PYMEs y empresas intermedias.

En estos casos, las ayudas resueltas serán compatibles con otros
auxilios para el mismo fin siempre que la intensidad bruta acumu-
lada de los diferentes auxilios no supere los límites contenidos en
el punto quinto de la Sección III del Título I de este Anexo.

Estas ayudas, estarán sujetas a las limitaciones sectoriales previs-
tas en el punto primero de la Sección I del Título I de este Anexo.

La evaluación del cumplimiento de requisitos de estos expedientes
se hará en los términos previstos por el Anexo 3 de la Orden

AYG/1092/2007 para las líneas «A.– AYUDAS A LA INVER-
SIÓN PRODUCTIVA», aunque beneficiándose las salvedades
previstas en este punto.

b) En los casos de líneas de ayuda presentadas al amparo de la línea
S22, la tramitación, determinación del gasto subvencionable, valo-
ración de la solicitud de ayuda, resolución, aceptación y presenta-
ción de la solicitud de liquidación total se atendrán al procedi-
miento previsto para la línea S22 en la Orden AYG/1346/2007.

Estas ayudas serán incompatibles con cualquier otro auxilio.

La evaluación del cumplimiento de requisitos de estos expedientes
se hará en los términos previstos para la línea S22 en la Orden
AYG/1346/2007.

c) Con independencia de lo anterior:

1. Los requisitos en materia de fecha de inicio de las inversiones
y aportación de documentación técnica serán los previstos en la
orden de convocatoria a cuyo amparo fue presentada la solici-
tud de ayuda original.

2. Cuando en dicha orden de convocatoria original no estuviera
prevista la aportación de licencias de apertura, tal requisito se
pospondrá al momento de presentar la solicitud de liquidación
final.

3. Las resoluciones de concesión de subvención podrán reflejar
un plazo para la ejecución y justificación de las inversiones
superior al contemplado para la presentación de la aceptación.

2.– Serán gastos subvencionables a través de esta línea los así deter-
minados en el apartado anterior.

Octavo.– Cuantía de la ayuda.

La cuantía de las subvenciones concedidas a través de esta línea esta-
rá sujeta a los límites reflejados en la siguiente tabla.
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SECCIÓN III
Línea S42 «Ayuda de minimis en materia de desarrollo empresarial
para empresas de acuicultura o transformación y comercialización

de la pesca»

Primero.– Definición de la línea.

La línea S42 «Ayuda de minimis en materia de desarrollo empresa-
rial para empresas de acuicultura o transformación y comercialización de
la pesca» es un régimen de ayuda amparado por el Reglamento (CE) n.º
875/2007 de la Comisión, de 24 de julio de 2007, relativo a la aplicación
de los artículos 87 y 88 del Tratado CE a las ayudas de minimis en el sec-
tor pesquero y que modifica el Reglamento (CE) n.º 1860/2004 (DO L
193 de 25 de julio de 2007, p.6).

Segundo.– Objeto de la línea.

El objeto de esta línea de ayuda es el auxilio de los gastos enumera-
dos en los puntos cuarto, quinto, sexto y séptimo de esta sección.

Tercero.– Beneficiarios.

1.– Podrán obtener la condición de beneficiarios de esta línea de
ayuda los recogidos en el artículo 6 de la Orden AYG/1092/2007 que se
refieran a:

a) Establecimientos dedicados a la transformación y/o comercializa-
ción de productos de la pesca y/o de la acuicultura.

b) Establecimientos dedicados a la producción acuícola.

2.– Otros supuestos de minimis: Cumpliendo los requisitos señalados
en el apartado anterior, también podrán ser resueltas a través de esta línea
aquellas solicitudes de ayuda en materia de inversión productiva relativa
a la transformación y comercialización de los productos de la pesca y/o
de la acuicultura cuyos titulares hubieran ejecutado y/o pagado gastos
con anterioridad al 1 de enero de 2007.

Cuarto.– Elaboración de estudios y planes.

Serán gastos subvencionables a través de esta línea los gastos de con-
sultoría externa derivados de la elaboración de estudios y planes en los
términos previstos por el punto cuarto de la Sección II de este título.

Quinto.– Elaboración de protocolos familiares de empresa.

Serán gastos subvencionables a través de esta línea los gastos de con-
sultoría externa derivados de la elaboración de protocolos familiares de
empresa en los términos previstos por el punto quinto de la Sección II de
este título.

Sexto.– Sociedad de la información.

Serán gastos subvencionables a través de esta línea los gastos ejecu-
tados y pagados por la empresa beneficiaria en materia de sociedad de la
información en los términos previstos por el punto sexto de la Sección II
de este título.



Séptimo.– Otros supuestos de minimis.

1.– En los casos de otros supuestos de minimis referidos en el aparta-
do 2 del punto tercero de esta sección, las solicitudes de ayuda serán
resueltas atendiendo al siguiente procedimiento:

a) La tramitación, determinación de la inversión auxiliable, valora-
ción de la solicitud de ayuda, resolución, aceptación y presenta-
ción de la solicitud de liquidación total se atendrán al procedi-
miento previsto para línea S13.

b) La evaluación del cumplimiento de requisitos de estos expedientes
se hará en los términos previstos por el Anexo 3 de la Orden
AYG/1092/2007 para las líneas «A.– AYUDAS A LA INVER-
SIÓN PRODUCTIVA», aunque beneficiándose las salvedades
previstas en este punto.

c) Estas ayudas, estarán sujetas a las limitaciones sectoriales previs-
tas en punto primero de la Sección I del Título I de este Anexo.

d) Con independencia de lo anterior:

1. También podrá obtener ayuda aquel solicitante que sea catalo-
gado como empresa mayor. En este caso se aplicarán las limi-
taciones y premisas de la citada línea S13 para empresa inter-
medias.

2. Los requisitos en materia de fecha de inicio de las inversiones
y aportación de documentación técnica serán los previstos en la
orden de convocatoria a cuyo amparo fue presentada la solici-
tud de ayuda original.

3. Cuando en dicha orden de convocatoria original no estuviera
prevista la aportación de licencia de apertura o autorización de
inicio de actividad, tal requisito se pospondrá al momento de
presentar la solicitud de liquidación final.

4. Las resoluciones de concesión de subvención podrán reflejar
un plazo para la ejecución y justificación de las inversiones
superior al contemplado para la presentación de la aceptación.

5. Sí podrán ser considerados subvencionables los gastos ejecuta-
dos y pagados antes del 1 de enero de 2007, siempre que los
mismos pudieran considerarse como subvencionables según los
criterios de la orden de convocatoria a que concurrieron.

e) Las ayudas resueltas serán compatibles con otros auxilios para el
mismo fin siempre que la intensidad bruta acumulada de los dife-
rentes auxilios no supere:

1. El 40% en el caso de PYMEs.

2. El 20% en el caso de empresas intermedias o empresas mayores.

2.– Serán gastos subvencionables a través de esta línea los así deter-
minados en el apartado anterior.

Octavo.– Cuantía de la ayuda.

La cuantía de las subvenciones concedidas a través de esta línea esta-
rá sujeta a los límites reflejados en la siguiente tabla.
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SECCIÓN IV
Línea S43 «Ayuda de minimis en materia de calidad
para empresas agrarias, silvícolas o alimentarias»

Primero.– Definición de la línea.

La línea S43 «Ayuda de minimis en materia de calidad para empresas
agrarias, silvícolas o alimentarias» es un régimen de ayuda amparado por el
Reglamento (CE) n.º 1998/2006 de la Comisión, de 15 de diciembre de
2006, relativo a la aplicación de los artículos 87 y 88 del Tratado a las ayu-
das de minimis (DO L 379 de 28 de diciembre de 2006, p.5).

Segundo.– Objeto de la línea.

El objeto de esta línea de ayuda es el auxilio de los gastos enumera-
dos en el punto cuarto de esta sección. Dichos gastos deberán estar eje-
cutados y pagados por la empresa beneficiaria en el plazo previsto por el
apartado 2 del punto primero de la Sección I de este título.

Tercero.– Beneficiarios.

Podrán obtener la condición de beneficiarios de esta línea de ayuda
los recogidos en el artículo 6 de la Orden AYG/1092/2007, salvo en
aquellos casos en que la ayuda se refiera a:

a) Establecimientos dedicados a la transformación y/o comercializa-
ción de productos de la pesca y/o de la acuicultura.

b) Establecimientos dedicados a la producción acuícola.

Cuarto.– Gastos subvencionables.

1.– Serán gastos subvencionables a través de esta línea los enumera-
dos en los siguientes apartados de este punto.

2.– Gastos de consultoría externa relativos a alguna de las siguientes
materias:

a) Fuerza del trabajo:

1. Selección y ubicación del personal dentro de la empresa.

2. Capacitación del personal.

3. Diseño del trabajo.

4. Estructura de la organización.

5. Supervisión.

6. Planificación de remuneraciones.

7. Objetivos (administración por objetivos).

8. Sindicatos.

9. Prevención de riesgos laborales.

b) Proceso productivo:

1. Selección del proceso.

2. Estudio de su automatización.

3. Flujos del proceso.

4. Equipos.

c) Producto:

1. Evaluación de las necesidades de investigación y desarrollo.

2. Diversidad de producto.

3. Ingeniería de valor.

d) Capacidad e inventario:

1. Planificación de la capacidad.

2. Inventario.

3. Compras.

e) Conocimiento de la calidad:

1. Medición de la calidad y su control estadístico.

2. Costos de la calidad.

3. Evaluación del sistema de calidad.



f) Procesos de planificación y control de la calidad:

1. Círculos de calidad, equipos de trabajo y otros sistemas participativos.

2. Control estadístico de procesos.

g) Aseguramiento de la calidad:

1. Elaboración de manuales y procedimientos en general.

2. Elaboración de manuales de análisis de riesgos y control de
puntos críticos (APPC).

3. Implantación de autocontroles.

4. Calidad concertada con proveedores.

h) Programas encaminados a la obtención de certificaciones de la
calidad, públicas o privadas, salvo que éstas últimas sean exclusi-
vas de la beneficiaria: Certificación según normas o sistemas acre-
ditados de productos y/o empresas.

i) En especial, desarrollo e implantación del modelo EFQM.

j) Formación del personal en materia de calidad.

k) Sistemas de trazabilidad de los productos: Elaboración de manua-
les y procedimientos relativos a la implantación de sistemas de tra-
zabilidad de los productos contemplando para ello las actividades
a desarrollar por todos los agentes implicados en la cadena de
comercialización del producto.

l) Medio ambiente: Implantación y certificación de sistemas de ges-
tión ambiental.

3.– Gastos de los procesos de certificación y/o acreditación enumera-
dos en el anterior apartado ante una entidad reconocida para tal fin.

Quinto.– Gastos no subvencionables.

1.– No serán subvencionables los gastos enumerados en los siguien-
tes apartados.

2.– La ejecución de obras o instalaciones, o la adquisición de bienes
o equipos.

3.– Gastos por empleo de mano de obra propia y consumo de mate-
rias primas, salvo cuando el proceso implique la destrucción total de las
materias primas empleadas con la consiguiente pérdida de su valor
comercial, circunstancia que deberá ser considerada por esta Consejería.

4.– Gastos derivados de desplazamientos del personal de la empresa
solicitante.

5.– Gastos corrientes derivados del mantenimiento de una acredita-
ción de calidad.

Sexto.– Cuantía de la ayuda.

La cuantía de las subvenciones concedidas a través de esta línea podrá
alcanzar hasta el 65% del gasto subvencionable con un máximo de
30.000 euros.

SECCIÓN V
Línea S44 «Ayuda de minimis en materia de calidad
para empresas de acuicultura o de transformación 

y comercialización de la pesca»

Primero.– Definición de la línea.

La línea S44 «Ayuda de minimis en materia de calidad para empresas
de acuicultura o de transformación y comercialización de la pesca» es un
régimen de ayuda amparado por el Reglamento (CE) n.º 875/2007 de la
Comisión, de 24 de julio de 2007, relativo a la aplicación de los artículos
87 y 88 del Tratado CE a las ayudas de minimis en el sector pesquero y
que modifica el Reglamento (CE) n.º 1860/2004 (DO L 193 de 25 de julio
de 2007, p.6).

Segundo.– Objeto de la línea.

El objeto de esta línea de ayuda es el auxilio de los gastos enumera-
dos en el punto cuarto de esta sección ejecutados y pagados por la empre-
sa beneficiaria en el plazo previsto por el apartado 2 del punto primero de
la Sección I de este capítulo.

Tercero.– Beneficiarios.

Podrán obtener la condición de beneficiarios de esta línea de ayuda los
recogidos en el artículo 6 de la Orden AYG/1092/2007 que se refieran a:

a) Establecimientos dedicados a la transformación y/o comercializa-
ción de productos de la pesca y/o de la acuicultura.

b) Establecimientos dedicados a la producción acuícola.

Cuarto.– Gastos subvencionables y no subvencionables.

1.– Serán gastos subvencionables a través de esta línea los recogidos
en el punto cuarto de la anterior Sección IV.

2.– Serán gastos no subvencionables a través de esta línea los recogi-
dos en el punto quinto de la anterior Sección IV.

Quinto.– Cuantía de la ayuda.

La cuantía de las subvenciones concedidas a través de esta línea podrá
alcanzar hasta el 65% del gasto subvencionable con un máximo de
30.000 euros.
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ORDEN AYG/1126/2008, de 20 de junio, por la que se convocan, para
el año 2008, la ayudas para la financiacion de programas de mejo-
ra de la calidad de la leche cruda de vaca, oveja y cabra producida
en las explotaciones de Castilla y León.

La mejora de la calidad higiosanitaria de leche cruda de vaca, oveja y
cabra producida en las explotaciones es una condición esencial para
incrementar la competitividad de las explotaciones lecheras. Por otra
parte, el consumidor exige que en los diferentes procesos de producción,
conservación, almacenamiento, transporte y elaboración de la leche cruda
se mantengan los máximos niveles de calidad sanitaria y se apliquen
medidas de autocontrol por parte de los establecimientos transformadores
de la leche que garanticen la seguridad alimentaria.

En este sentido, el Reglamento (CE) n.º 178/2002, de 28 de enero,
establece los principios y requisitos generales de la legislación alimenta-
ria y se fijan procedimientos relativos a la seguridad, disponiendo que a
partir del 1 de enero de 2005, en todas las etapas de producción, trans-
formación y distribución, la práctica de sistemas que permitan asegurar el
seguimiento o trazabilidad de los alimentos.

Los parámetros objeto de control en las explotaciones de producción
de la leche cruda de vaca, oveja y cabra en el ámbito de los países perte-
necientes a la Unión Europea, vienen definidos en el Reglamento (CE)
853/2004, del Parlamento Europeo y del Consejo, del 29 de abril de 2004,
por el que se establecen las normas específicas de higiene de los alimen-
tos de origen animal.

El citado Reglamento considera, entre otros, como parámetros higié-
nicos que deben tomarse como referencia para valorar la calidad de la
leche cruda recogida en la explotación, las células somáticas, los gérme-
nes y la ausencia de inhibidores. Además, dicha normativa obliga a los
establecimientos de tratamiento y/o de transformación a informar a los
órganos competentes de las Comunidades Autónomas, cuando la leche
cruda recogida en las explotaciones no cumpla los niveles mínimos de
calidad.

Aun cuando los titulares de las explotaciones de vacuno, ovino y
caprino localizadas en Castilla y León, han venido realizando un esfuer-
zo en orden al cumplimiento de los citados parámetros de calidad, se con-
sidera sin embargo necesario intensificar dicha mejora mediante ayudas
que financien acciones de asesoramiento que mejoren los parámetros de
la calidad de la leche.

El Real Decreto 460/2002, de 24 de mayo, por el que se establecen
ayudas a la financiación de acciones de asesoramiento para la mejora de
la calidad de la leche producida y recogida en las explotaciones
(«B.O.E.» n.º 131, de 1 de junio), establece, en su artículo 2, que los
beneficiarios serán los productores de leche de vaca con cantidad de refe-
rencia asignada a través de los compradores autorizados o asociaciones
ganaderas y los productores de leche oveja/cabra a través de los estable-
cimientos de tratamiento o transformación o asociaciones ganaderas. Asi-
mismo, en su artículo 6, describe las inversiones subvencionables.

La presente ayuda tiene como objetivos finales, incrementar y apoyar
la competitividad de la ganadería como actividad central de las zonas
rurales, garantizar la diversidad de las actividades en el medio rural, faci-
litar el mantenimiento de la protección en las zonas rurales y conservar y
mejorar el medio ambiente ratificando de esa forma el vínculo entre agri-
cultura multifuncional y territorio.

En virtud de lo anterior, conforme a lo previsto en la Ley 38/2003, de
17 de noviembre, General de Subvenciones, en su Reglamento, aprobado
por el Real Decreto 887/2006, de 21 de julio, así como en el artículo 122
de la Ley 7/1986, de 23 de diciembre, de la Hacienda de la Comunidad
de Castilla y León, en el ejercicio de las atribuciones conferidas por el
artículo 26 de la Ley 3/2001, de 3 de julio, del Gobierno y de la Admi-
nistración de la Comunidad de Castilla y León, y consultadas las Organi-
zaciones Profesionales Agrarias más representativas y demás entidades
relacionadas con el sector.

RESUELVO:

Primero.– Objeto.

Por la presente Orden se convocan, para el año 2008, las ayudas desti-
nadas a prestar apoyo técnico al sector productor de leche para la mejora de
la calidad de leche cruda de vaca, oveja y cabra de las explotaciones locali-
zadas en la Comunidad de Castilla y León. Las bases reguladoras de la con-
cesión de estas ayudas han sido establecidas por la Orden AYG/119/2007,
de 25 de enero («B.O.C. y L.» n.º 22, de 31 de enero).

Segundo.– Aplicación Presupuestaria.

Las ayudas se concederán con cargo a la aplicación presupuestaria
0304G.412C01.77055 de los Presupuestos Generales de la Comunidad de
Castilla y León para el año 2009 por un importe de un millón cuatro-
cientos mil euros (1.400.000 €). No obstante, si las disponibilidades pre-
supuestarias lo permiten, se podrá ampliar la dotación inicial en una
cuantía adicional de hasta un millón de euros (1.000.000 €).

La efectividad de la cuantía adicional queda condicionada a la declara-
ción de disponibilidad del crédito como consecuencia de las circunstancias
señaladas en el artículo 58.2.a) del Reglamento de la Ley General de Sub-
venciones, aprobado por Real Decreto 887/2006, de 21 de julio, y en su
caso, previa aprobación de la modificación presupuestaria que proceda en
un momento anterior a la resolución de la concesión de la subvención.

Tercero.– Beneficiarios.

1. Podrán acceder a estas ayudas:

1.1. Los productores de leche de vaca con explotaciones ubicadas en
Castilla y León que:

a) Tengan cantidad de referencia asignada y cumplan con las obliga-
ciones impuestas por el régimen de la tasa suplementaria y traza-
bilidad de la leche: letra Q.

b) Participen en programas de mejora de las condiciones higiénico-
sanitarias de su explotación y de la leche obtenida en ella.

1.2. Los productores de leche de oveja y/o cabra con explotaciones
ubicadas en Castilla y León que participen en programas de mejora de las
condiciones higiénico-sanitarias de su explotación y de la leche obtenida
en la misma.

2. No podrán obtener la condición de beneficiarios las personas en
quienes concurra alguna de las circunstancias previstas en el artículo 13
de la Ley 38/2003, de 17 de noviembre, General de Subvenciones.

Cuarto.– Solicitudes y Documentación.

1. Las solicitudes dirigidas al Director General de Producción Agro-
pecuaria, según modelo del Anexo I, se presentarán preferentemente en el
Servicio Territorial de Agricultura y Ganadería de la provincia donde
radique el mayor número de explotaciones acogidas al programa de mejo-
ra, en el Registro de las Consejería de Agricultura y Ganadería, Fomento
y Medio Ambiente –Edificio de Servicios Múltiples II– (C/Rigoberto
Cortejoso 14. 47014 Valladolid), o en los demás lugares y formas previs-
tas en el artículo 38.4 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régi-
men Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento
Administrativo Común.

2. El plazo de presentación de las solicitudes finalizará el 22 de julio
de 2008, incluyéndose esta fecha en el cómputo del plazo.

3. Con la solicitud deberá acompañarse la siguiente documentación:

En todos los casos:

a) Fotocopia del NIF del solicitante cuando éste sea persona física y
fotocopia del CIF cuando sea persona jurídica.

b) En el caso de personas jurídicas, fotocopia compulsada del docu-
mento de constitución de la entidad y de sus estatutos.

c) Certificado del acuerdo del órgano gestor de la entidad de solicitar
la ayuda así como la identificación de la persona autorizada para
solicitar la misma, excepto en el caso de que el solicitante sea una
persona física.

d) Programa de mejora conforme al modelo de los Anexos II, II-bis,
II-1, II-1 bis de la presente Orden.

e) Certificación bancaria acreditativa de que la cuenta bancaria rese-
ñada en la solicitud para la domiciliación de los pagos correspon-
de al solicitante.

f) Documentación en que se especifique respecto a las personas que
van a ejecutar el asesoramiento, la cualificación técnica que reúnen
y su relación contractual con el solicitante.

g) Documentación acreditativa del cumplimiento de las obligaciones
tributarias y con la Seguridad Social, de conformidad con lo esta-
blecido en el artículo 22 del Real Decreto 887/2006, de 21 de julio,
por el que se aprueba el Reglamento de la Ley 38/2003, de 17 de
noviembre, General de Subvenciones, y Decreto 27/2008, de 3 de
abril, por el que se regula la acreditación de cumplimiento de las
obligaciones tributarias y frente a la Seguridad Social, en materia
de subvenciones («B.O.C. y L.» n.º 68, de 9 de abril).
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h) Declaración, según Anexo I, de que el solicitante se encuentra al
corriente en el cumplimiento de sus obligaciones tributarias con la
Hacienda de la Comunidad de Castilla y León.

i) Declaración, según Anexo I, de que el solicitante no incurre en
alguna de las circunstancias establecidas en los apartados 2 y 3 del
artículo decimotercero de la Ley 38/2003, de 17 de noviembre,
General de Subvenciones.

En el caso de compradores autorizados de leche de vaca o sus asociaciones:

a) Compromiso de efectuar un pago diferencial por la mejora de los
parámetros de calidad establecidos en el Reglamento 853/2004,
del Parlamento Europeo y del Consejo, de 29 de abril, por el que
se establecen normas específicas de higiene de los alimentos de
origen animal, conforme al modelo del Anexo V de la presente
Orden, y descripción del método de pago diferencial.

b) En el caso de las asociaciones, relación nominal conforme al
modelo del Anexo II-2 y fotocopia de los CIF/NIF de los compra-
dores que integran la agrupación.

c) Declaración jurada en la que conste que el comprador autorizado
cumple las obligaciones impuestas por el régimen de tasa suple-
mentaria y trazabilidad de la leche: letra Q, conforme al modelo
del Anexo VI de la presente Orden.

En el caso de agrupaciones de productores de leche de vaca:

– Declaración en la que conste que todos los miembros cumplen las
obligaciones impuestas por el régimen de tasa suplementaria y tra-
zabilidad de la leche: letra Q, conforme al modelo del Anexo VI de
la presente Orden.

En el caso de establecimientos de tratamientos y/o transformación de
leche de oveja y/o cabra distinto del productor y/o sus asociaciones:

a) Compromiso de efectuar un pago diferencial, por la mejora de los
parámetros de calidad establecidos en el Reglamento 853/2004,
del Parlamento Europeo y del Consejo, de 29 de abril, por el que
se establecen normas específicas de higiene de los alimentos de
origen animal, conforme al modelo del Anexo V-bis de la presen-
te Orden, y descripción del pago diferencial.

b) Documento acreditativo de disponer del Registro sanitario.

c) En el caso de asociaciones, relación nominal conforme al modelo
del Anexo II-2 y fotocopia de los C.I.F./N.I.F. de los estableci-
mientos que integran la asociación.

En el caso de establecimiento de comercialización de leche de oveja
y/o cabra distinto del productor y/o sus asociaciones.

a) Compromiso de efectuar un pago diferencial por la mejora de los
parámetros de calidad establecidos en el Reglamento 853/2004,
del Parlamento Europeo y del Consejo, de 29 de abril, conforme al
modelo del Anexo V-bis de la presente Orden, y descripción del
pago diferencial.

b) En el caso de asociaciones, relación nominal conforme al modelo
del Anexo II-2 y fotocopia de los CIF/NIF de los establecimientos
que integran la asociación.

En el caso de que el solicitante formalice contrato con alguna entidad
para ejecutar el programa de mejora, de acuerdo con lo establecido en el
apartado 2. b) del punto sexto deberá adjuntar además:

a) Documento acreditativo de la personalidad jurídica de la entidad
en la que conste el objeto social de la misma.

b) Contrato formalizado por el solicitante de ayuda con la entidad.

4. Si la solicitud no reúne los requisitos señalados en los apartados
anteriores, se requerirá al interesado en la forma establecida en la Ley
30/1992 de 26 de noviembre, para que, en un plazo de 10 días, subsane
la falta o acompañe los documentos preceptivos, con indicación de que,
si así no lo hiciera, se le tendrá por desistido de su petición, previa reso-
lución dictada al efecto.

5. En la presente ayuda habida cuenta de la complejidad de su gestión
en la que están implicados gran numero de ganaderos con diferentes enti-
dades, no será de aplicación lo establecido en el Decreto 118/2002 de 31
de Octubre, por el que se regulan las transmisiones por telefax, la pre-
sentación de documentos en los registros administrativos de la Adminis-
tración de la Comunidad de Castilla y León y se relacionan los números
telefónicos oficiales («B.O.C. y L.» n.º 213, de 4 de noviembre), en lo
referente a la presentación por telefax de solicitudes y documentación, no
teniendo por lo tanto validez a efectos de tramitación del expediente la
documentación aportada mediante dicho medio.

Quinto.– Actividades subvencionables. 

1. Las actividades subvencionables son:

1.1. Las acciones de asesoramiento técnico dirigido a todos aquellos
factores que inciden en la mejora de la calidad higiénica de la leche cruda,
que contemplen al menos:

a) La adecuación y limpieza de instalaciones y equipos de manipula-
ción de la leche.

b) La mejora de las condiciones higiénicas de las explotaciones y la
prevención de riesgos infecto-contagiosos.

c) La rutina de ordeño y manipulación de la leche cruda hasta el esta-
blecimiento de transformación.

d) La mejora de las condiciones sanitarias de las ganaderías: Preven-
ción y control de enfermedades, en especial de mamitis.

e) La prevención y control de residuos de medicamentos y productos
hormonales.

1.2. Las inversiones que incluyan la aplicación de programas de con-
trol y mejora de la leche cruda. Dichas inversiones podrán ser: 

a) La prestación de la asistencia facultativa veterinaria a las explota-
ciones para la mejora de los parámetros higiénico-sanitarios de la
leche cruda.

b) La asistencia técnica para la revisión de equipos de ordeño y del
tanque refrigerador.

c) Los gastos derivados de la adquisición y/o alquiler de los sistemas
de revisión y control del funcionamiento de las instalaciones de
ordeño y tanques de refrigeración.

d) Los análisis para el control de la mamitis que incluirán: test de
California, estudios etiológicos y antibiogramas.

e) La divulgación de buenas prácticas y nuevas tecnologías al ganade-
ro, que incluirá la elaboración del material didáctico como publica-
ciones y folletos y la organización de cursos y conferencias.

2. Quedan expresamente excluidas las siguientes inversiones: 

a) Las derivadas del funcionamiento habitual de una explotación de
leche.

b) Los medios de transporte.

Sexto.– Programas de control y mejora de la calidad de leche cruda.

1. Los programas de control y mejora de la calidad de la leche cruda,
en lo sucesivo programas de mejora, tendrán como finalidad el fomento de
la calidad de la leche en las explotaciones mediante la adecuación de las
condiciones de obtención, almacenamiento y transporte de la leche cruda
que determine avances en todos o alguno de los siguientes aspectos:

a) La mejora en el recuento total de gérmenes.

b) La mejora en el recuento total de células somáticas, en caso de
leche cruda de vaca.

c) La ausencia de inhibidores.

d) La ausencia de agua añadida.

Todos los programas subvencionables deberán incluir, como mínimo,
la mejora de los parámetros higiénico-sanitarios de la leche.

2. Los programas de mejora se presentarán conforme a los modelos
de los Anexos II, II-bis, II- 1 , II- 1bis y II-2 de la presente Orden y debe-
rán contener los siguientes datos:

a) La identificación del comprador autorizado, centro de recogia,
establecimiento de tratamiento o de transformación o agrupación
de productores que apliquen el programa, así como de las explota-
ciones que se beneficien del mismo y su localización geográfica. 

Cuando el solicitante sea una asociación de compradores, de cen-
tros de recogida, o de establecimientos de tratamiento o de trans-
formación, la información descrita en el párrafo anterior se pre-
sentará desglosada para cada uno de los miembros que la integren
presentando la identificación de los compradores asociados con-
forme al Anexo II-2.

b) La identificación de la entidad que ejecute el programa de mejora,
en el caso de que el solicitante no cuente con medios propios para
la ejecución del mismo.

c) La identificación de los parámetros de calidad que deben ser obje-
to de mejora.
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d) La descripción de las acciones a realizar, recogidas en el punto quin-
to, apartado 1.1. Estas acciones consistirán como mínimo en asesorar
a los titulares de las explotaciones sobre las condiciones establecidas
en el Reglamento (CE) 853/2004, del Parlamento Europeo y del Con-
sejo, de 29 de abril, incidiendo especialmente en:

– La adecuación y limpieza de las instalaciones y de los equipos
de ordeño y almacenamiento de leche cruda.

– La higiene del ordeño: rutina del ordeño y manipulación de la
leche cruda.

– La prevención y control de residuos en la leche, en especial
medicamentos y productos hormonales.

– La mejora de las condiciones higiénico-sanitarias de las ganaderías.

– La prevención y control de enfermedades de los animales, en
especial mamitis.

e) La descripción pormenorizada de las inversiones y gastos necesarios
para la ejecución del programa de mejora, recogidas en el punto quin-
to, apartado 1.2, detallando al menos los siguientes conceptos:

– Las publicaciones, folletos y otros medios audiovisuales que se
distribuyan a los ganaderos para divulgar las buenas prácticas
de ordeño y almacenamiento de la leche cruda. En los soportes
divulgativos figurará el logotipo de la Junta de Castilla y León
establecido por el Decreto 104/1983, de 13 de octubre («B.O.C.
y L.» n.º 18 de 5 de diciembre), modificado por el Decreto
63/1989, de 20 de abril («B.O.C. y L.» n.º 77 de 21 de abril),
en el que se regulan los símbolos de la Comunidad Autónoma
así como su utilización.

– Los gastos del personal técnico para la ejecución del programa
de mejora.

– Los gastos para el control de mamitis.

– En el caso de que el solicitante de la ayuda contrate la ejecu-
ción del programa de mejora con una entidad, el importe total
previsto para la ejecución de dicho programa.

f) El establecimiento y la descripción del sistema de control que per-
mita evaluar la eficacia del programa de mejora.

g) En el caso de que el solicitante sea un comprador autorizado o una
asociación de compradores autorizados, un establecimiento de tra-
tamiento y/o transformación, un establecimiento de comercializa-
ción o sus asociaciones, diferente del productor, descripción del
método del pago diferencial por la mejora de los parámetros de
calidad de la leche contemplados en el Reglamento (CE)
853/2004, del Parlamento Europeo y del Consejo, de 29 de abril.

h) El laboratorio interprofesional lácteo responsable de los controles
analíticos, que deberá estar autorizado por el órgano competente
de la Comunidad Autónoma correspondiente.

3. El programa de mejora deberá afectar: 

a) A todas las explotaciones integrantes, en el caso de que el solici-
tante de la ayuda sea una agrupación de productores de leche,
excepto aquellas explotaciones que ya estén incluidas en un pro-
grama de mejora.

b) A todas las explotaciones suministradoras en el caso de que el solici-
tante de la ayuda sea un comprador autorizado o sus asociaciones, un
establecimiento de tratamiento y/o transformación, un establecimien-
to de comercialización o sus asociaciones, excepto aquellas explota-
ciones que ya estén incluidas en un programa de mejora.

4. Se podrá excluir del cumplimiento del apartado anterior los
siguientes casos excepcionales debidamente justificados: 

a) Una catástrofe natural grave que haya afectado de forma impor-
tante a una explotación.

b) La muerte o sacrificio de una parte significativa del rebaño de una
explotación como consecuencia de una epizootia oficialmente
declarada o que sea objeto de programas nacionales de radicación.

c) Cualquier otra causa debidamente documentada y así considerada
por la autoridad competente.

5. La ejecución del programa de mejora deberá finalizar el 30 de
diciembre del año 2008, incluyendo esta fecha en el cómputo del plazo,
e implicará efectuar en todas las explotaciones en las que se aplique el
programa de mejora al menos una visita durante el ordeño:

– Se cumplimentará por triplicado el protocolo de asesoramiento
conforme al modelo Anexo III ó III-bis Al finalizar la visita a cada

una de las explotaciones dicho protocolo deberá firmarse por el
técnico encargado del asesoramiento y por el ganadero.

– Se entregará al finalizar la visita una copia del protocolo de aseso-
ramiento al ganadero, y las otras dos quedarán en poder del solici-
tante para su posterior justificación.

6. Cada explotación sólo podrá estar acogida a un programa de mejora.

Séptimo.– Condiciones y Requisitos.

A. Podrán solicitar las ayudas:

1. Para programas de control y mejora de la calidad de leche cruda de
vaca:

a) Los compradores autorizados o sus asociaciones legalmente reco-
nocidas por el Fondo Español de Garantía Agraria (F.E.G.A.) que
recojan leche cruda de vaca en explotaciones localizadas en la
Comunidad Autónoma de Castilla y León y cumplan los requisitos
establecidos en el apartado B.1 de este punto.

b) Las agrupaciones de productores de leche de vacuno constituidas
legalmente, cuyos miembros tengan las explotaciones localizadas
en la Comunidad Autónoma de Castilla y León y cumplan los
requisitos establecidos en el apartado B.2 de este punto. 

2. Para programas de control y mejora de la calidad de leche cruda de
oveja y cabra:

a) Los establecimientos de tratamiento y/o transformación o sus aso-
ciaciones, y los establecimientos de comercialización o sus asocia-
ciones de leche cruda de oveja y/o cabra que recojan leche de
dichas especies en explotaciones localizadas en Castilla y León y
que cumplan los requisitos establecidos en el apartado B.3 o, en su
caso, apartado B.4, de este punto.

b) Las agrupaciones de productores de leche de ovino y/o caprino
constituidas legalmente, cuyos miembros tengan las explotaciones
localizadas en la Comunidad Autónoma de Castilla y León y cum-
plan, los requisitos establecidos en el apartado B.2 de este punto.

En el caso de que los solicitantes no cuenten con medios para la apli-
cación del programa de control y mejora de la calidad de la leche cruda
contemplados en la presente Orden, podrán formalizar contratos con enti-
dades técnicamente cualificadas para desarrollar y aplicar las acciones
previstas en el programa de mejora.

B. Para que los productores puedan ser beneficiarios de las ayudas
establecidas en la presente Orden, los solicitantes deberán cumplir los
siguientes requisitos:

1. En el caso de compradores o sus asociaciones legalmente consti-
tuidas de leche cruda de vaca:

a) Estar autorizados por el Fondo Español de Garantía Agraria
(F.E.G.A), en la fecha de publicación de la presente Orden.

b) En el caso de las asociaciones tener personalidad jurídica con ante-
rioridad a la publicación de la Orden.

c) Comprometerse a efectuar un pago diferencial por la mejora de los
parámetros de calidad contemplados en el Reglamento (CE)
853/2004, del Parlamento Europeo y del Consejo, de 29 de abril.

d) Cumplir las obligaciones impuestas por el régimen de tasa
suplementaria.

2. En el caso de agrupaciones de productores de leche:

a) Tener personalidad jurídica con anterioridad a la publicación de la
presente Orden.

b) Cumplir todos sus miembros con las obligaciones impuestas por el
régimen de tasa suplementaria, si se trata de leche de vaca.

3. En el caso de establecimientos de tratamiento y/o transformación
de leche de oveja y cabra o sus asociaciones.

a) Tener número de registro sanitario y, en el caso de asociaciones,
personalidad jurídica en la fecha de la publicación de la presente
Orden.

b) Comprometerse a efectuar un pago diferencial por la mejora de los
parámetros de calidad contemplados en el Reglamento 853/2004,
del Parlamento Europeo y del Consejo, de 29 de abril.

4. En el caso de establecimientos de comercialización de leche de
oveja y/o cabra o sus asociaciones:

a) Comprometerse a efectuar un pago diferencial por la mejora de los
parámetros de calidad contemplados en el Reglamento 853/2004,
del Parlamento Europeo y del Consejo, de 29 de abril.




