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ORDEN AYG/1156/2008, de 25 de junio, por la que se convocan deter-
minadas líneas de ayuda en materia de acuicultura y productos de
la pesca dentro del ámbito de las subvenciones a la transformación
y comercialización de productos agrarios, silvícolas y de la alimen-
tación en Castilla y León.

Bajo la denominación de subvenciones a la transformación y comer-
cialización de los productos agrarios, silvícolas y de la alimentación en
Castilla y León, la Consejería de Agricultura y Ganadería reúne una
colección de líneas de ayuda destinadas al fomento de la industria agra-
ria y alimentaria regional cuyas bases reguladores se recogen en la Orden
AYG/1092/2007, de 13 de junio, por la que se aprueban las bases regula-
doras de las subvenciones a la transformación y comercialización de los
productos agrarios, silvícolas y de la alimentación en Castilla y León,
modificada por las Órdenes AYG/1344/2007 y AYG/853/2008.

Dentro de este repertorio de incentivos tradicionalmente se han veni-
do incluyendo ayudas vinculadas a las actividades de transformación y
comercialización de productos de la pesca y de la acuicultura, las cuales,
en algunos casos, fueron financiadas con la participación del IFOP, mien-
tras que en otros se arbitraron como ayudas de estado.

El último exponente de los incentivos cofinanciados por el IFOP fue-
ron las ayudas que en esta materia preveía para Castilla y León el Programa
Operativo para las Acciones Estructurales para el Sector de la Pesca en las
Regiones Españolas de Objetivo n.º 1 para el período 2000-2006, cofinan-
ciado por el IFOP a través del Reglamento (CE) n.º 2792/1999 del Con-
sejo, de 17 de diciembre de 1999, por el que se definen las modalidades
y condiciones de las intervenciones con finalidad estructural en el sector
de la pesca. Dicho programa ha contemplado, además, diversos apoyos a
la acuicultura regional.

Mientras, dentro del ámbito de las ayudas de estado, la Consejería de
Agricultura y Ganadería gestionó el régimen de ayuda N 261/2006
«Transformación y comercialización de productos de la pesca».

Una vez iniciado el período 2007-2013, las expectativas de desarrollo
económico de Castilla y León aconsejan el mantenimiento de una políti-
ca activa de estímulo a la inversión en materia de transformación y
comercialización de productos de la pesca, así como en acuicultura. Por
tal motivo, la Consejería de Agricultura y Ganadería participa de manera
activa en la aplicación del Programa Operativo para el Sector Pesquero
Español FEP 2007-2013 derivado del Reglamento (CE) n.º 1198/2006 del
Consejo, de 27 de julio de 2006, relativo al Fondo Europeo de Pesca, sin
embargo, las previsiones financieras de dicho programa, en lo que tiene
que ver con Castilla y León, son muy inferiores a las contempladas en el
último programa IFOP.

Esta menor dotación financiera, ha obligado a que la participación de
Castilla y León en el referido Programa Operativo se concentre, en prin-
cipio, dentro de las actividades de transformación y comercialización de
productos de la pesca y de la acuicultura, dejando al margen a la produc-
ción acuícola, por otra parte, el Reglamento (CE) n.º 1198/2006 restringe
la ayuda FEP en el ámbito de las transformación y comercialización a
empresas de determinadas dimensiones.

En función de lo expuesto, la Consejería de Agricultura y Ganadería
entiende conveniente promover la convocatoria de un nuevo régimen de
ayuda de estado amparado por las Directrices para el examen de las ayu-
das estatales en el sector de la pesca y la acuicultura (2008/C 84/06) que
permita atender a las iniciativas empresariales que, en materia de pro-
ducción acuícola y de transformación y comercialización de productos de
la pesca y de la acuicultura, no puedan encontrar acomodo en Programa
Operativo para el Sector Pesquero Español FEP 2007-2013.

A tal fin el proyecto de esta convocatoria ha sido remitido a la Comi-
sión Europea, la cual ha acusado su recibo con fecha 30 de abril de 2008,
identificando al régimen con el código de ayuda N 228/2008. En tanto en
cuanto la Comisión Europea no autorice expresamente al nuevo régimen
de ayuda, el mismo se verá afectado por una cláusula suspensiva que
impedirá la liquidación de subvención alguna a su cargo.

En virtud de lo anterior y de conformidad con lo dispuesto en el artícu-
lo 122 de la Ley 7/1986, de 23 de diciembre, de la Hacienda de la Comuni-
dad 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 determinadas líneas de
ayuda en materia de producción acuícola y de transformación y comer-

cialización de productos de la pesca y de la acuicultura dentro del ámbi-
to de las subvenciones a la transformación y comercialización de los pro-
ductos agrarios, silvícolas y de la alimentación en Castilla y León.

Segundo.– Marco normativo.

1.– Estas ayudas tendrán carácter de ayuda de estado y se sustentan
en las Directrices para el examen de las ayudas estatales en el sector de
la pesca y la acuicultura (2008/C 84/06) y en el artículo 87, apartado 3,
letra c) del Tratado CE.

2.– En consonancia con lo previsto por dichas directrices, no se con-
cederá ayuda alguna en aquellos supuestos que se opongan a los objeti-
vos de la política de competencia y/o a los de la Política Pesquera Común.

3.– Para acceder a la ayuda los solicitantes deberán cumplir las normas
de la Política Pesquera Común, manteniendo dicho cumplimiento a lo largo
de todo el período de vigencia de los compromisos de subvención. El
incumplimiento de este requisito será motivo de ineficacia de la ayuda en los
términos previstos por el artículo 34.1.b) de la Orden AYG/1092/2007.

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 regula-
doras de las subvenciones a la transformación y comercialización de los
productos agrarios, silvícolas y de la alimentación en Castilla y León.

Cuarto.– Definiciones.

Por añadidura a las definiciones dadas en las bases reguladoras, a los
efectos de la presente convocatoria se entenderá por:

1.– «pequeñas y medianas empresas» (PYME) «pequeñas empresas»
y «medianas empresas», tales empresas a tenor del Reglamento (CE) 
n.º 70/2001 o por cualquier otro reglamento que lo sustituya.

2.– «grandes empresas», las empresas no contempladas en la defini-
ción de pequeñas y medianas empresas.

3.– «empresa intermedia», aquella gran empresa que tenga menos de
750 empleados o un volumen de negocios anual inferior a 200 millones de
euros.

4.– «empresa mayor», aquella gran empresa que no pueda calificarse
como empresa intermedia según la definición dada en el apartado anterior.

Además, también serán englobadas dentro de esta categoría aquellas
empresas cuyas solicitudes de ayuda muestren simultáneamente las defi-
ciencias documentales señaladas en el último párrafo de los apartados 7
y 9 del punto duodécimo. Igualmente recibirán esta consideración las
empresas cuyas solicitudes de ayuda muestren las deficiencias señaladas
en el apartado 10 del referido punto duodécimo.

5.– «empresa en crisis», aquella empresa que es incapaz, mediante
sus propios recursos financieros o con los que están dispuestos a inyec-
tarle sus accionistas y acreedores, de enjugar pérdidas que la conducirí-
an, de no mediar una intervención exterior, a su desaparición económica
casi segura a corto o medio plazo, todo ello con el alcance previsto en el
apartado 2.1 de las Directrices comunitarias sobre ayudas estatales de sal-
vamento y de reestructuración de empresas en crisis (2004/C 244/02), o
norma que la sustituya.

6.– «productos de la pesca», los productos capturados en el mar o en
aguas interiores y los productos de acuicultura que se enumeran en el
artículo 1 del Reglamento (CE) n.° 104/2000.

7.– «acuicultura» o «producción acuícola», la cría con destino a la
alimentación humana de los productos de acuicultura que se enumeran en
el artículo 1 del Reglamento (CE) n°104/2000, incluida la producción de
sus reproductores. Esta cría implica:

a) El uso de técnicas encaminadas a aumentar, por encima de las
capacidades naturales del medio, la producción de los organismos
en cuestión.

b) Estos organismos serán, a lo largo de toda la fase de cría y hasta el
momento de su recogida, propiedad de una persona física o jurídi-
ca beneficiaria de la ayuda.

8.– «especies nuevas», las especies cuya producción mediante la
acuicultura en los Estados miembros sea baja o nula y para las que exis-
tan buenas perspectivas de mercado.

9.– «especies con buenas perspectivas de mercado», las especies
cuyas tendencias previstas a medio plazo indiquen que es probable que la
demanda del mercado supere la oferta.
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10.– «prácticas habituales en el sector de la acuicultura», las activida-
des de acuicultura llevadas a cabo de conformidad con las disposiciones
legales obligatorias en los ámbitos sanitario, veterinario o medioambiental.

11.– «acuicultura tradicional», las prácticas consagradas vinculadas
con el patrimonio social y cultural de una zona determinada.

12.– «transformación y comercialización de los productos de la pesca
y de la acuicultura», el conjunto de operaciones de la cadena de manipu-
lación, tratamiento, elaboración, producción y distribución desde el
momento del desembarque o recogida hasta la fecha de la venta al deta-
lle, excluido el comercio minorista.

13.– «intensidad bruta de la ayuda», el importe de la ayuda expresa-
do en porcentaje de los costes subvencionables del proyecto. Todas las
cifras empleadas serán las obtenidas antes de toda deducción por fiscali-
dad directa.

Quinto.– Identificación de las líneas de ayuda convocadas.

1.– Las líneas de ayuda aquí convocadas, encuadradas dentro del epí-
grafe A.– AYUDAS A LA INVERSIÓN PRODUCTIVA, son las siguientes.

– Línea S14.– Ayudas a la transformación y comercialización de pro-
ductos de la pesca y de la acuicultura. Su Código de Identificación
en el Registro Central de Ayudas es el AGR043.

– Línea S15.– Ayudas a la inversión productiva en acuicultura. Su
Código de Identificación en el Registro Central de es el Ayudas
AGR044.

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

Sexto.– Ámbito de aplicación de las líneas de ayuda.

1.– Las líneas de ayuda objeto de la presente convocatoria tendrán como
ámbito de aplicación las actuaciones que en materia de inversión producti-
va emprendan las empresas dedicadas, o que pretendan dedicarse, en el terri-
torio de Castilla y León a las siguientes actividades económicas:

a) Producción acuícola.

b) Industria alimentaria, con las limitaciones señaladas en el siguien-
te apartado.

2.– En materia de industrias alimentarias, el ámbito de las actuacio-
nes objeto de auxilio se limitará a aquéllas que sean competencia de la
Consejería de Agricultura y Ganadería en virtud de lo dispuesto por el
Decreto 274/2001, de 5 de diciembre, sobre distribución de competencias
en materia de industrias agrarias y alimentarias entre las Consejerías de
Agricultura y Ganadería y de Industria, Comercio y Turismo, o norma
que lo sustituya.

3.– Además, las actuaciones auxiliadas deberán versar sobre aspectos
directamente relacionados con la actividad productiva, transformadora,
comercializadora, de gestión u organización de dichas empresas cuya
promoción sea competencia de la Consejería de Agricultura y Ganadería.

Séptimo.– Beneficiarios.

1.– Con carácter general, podrán obtener la calificación de beneficia-
rios de estas líneas de ayuda todas las personas físicas o jurídicas con-
templadas por el artículo 6 de la Orden AYG/1092/2007, de 13 de junio,
por la que se aprueban las bases reguladoras de las subvenciones a la
transformación y comercialización de los productos agrarios, silvícolas y
de la alimentación en Castilla y León que cumplan los requisitos estable-
cidos en esas bases reguladoras y en la presente convocatoria.

2.– Aquellos beneficiarios cuya actividad se limite, o pretenda limi-
tarse, a la producción acuícola están exentos de los requisitos de inscrip-
ción en el Registro de Industrias Agrarias.

3.– En cualquier caso, no podrán obtener la condición de beneficiarios
las empresas en crisis según la definición dada al efecto por las Directrices
comunitarias sobre ayudas estatales de salvamento y de reestructuración de
empresas en crisis (2004/C 244/02), o norma que las sustituya.

4.– Además, la Consejería de Agricultura y Ganadería, en consonan-
cia con lo dispuesto por el punto 4.2 de la «Comunicación sobre recupe-
ración efectiva de las ayudas» (2007/C 272/05), se compromete a sus-
pender el pago de cualquier ayuda concedida con cargo al presente
régimen a cualquier empresa que haya recibido una ayuda ilegal e incom-
patible con el mercado común hasta que dicha ayuda, el importe princi-
pal y los intereses, haya sido totalmente reembolsada o depositada en una
cuenta bloqueada.

Octavo.– Efecto incentivador.

1.– No podrán ser resueltas favorablemente aquellas solicitudes de
ayuda referidas a actuaciones que se hayan iniciado antes de la presenta-
ción de la solicitud de ayuda por el solicitante.

2.– Las solicitudes de ayuda que se presenten a partir de la publica-
ción de la presente convocatoria se encuentran sometidas al procedi-
miento previsto por el artículo 12 de la Orden AYG/1092/2007.

Noveno.– Compatibilidad de ayudas.

1.– Las ayudas previstas en esta convocatoria son incompatibles con
cualquier otra para ayuda el mismo fin resuelta a través de:

a) 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».

b) Cualquier otro incentivo amparado por el Programa de Desarrollo
Rural de Castilla y León 2007-2013.

2.– Con independencia de lo anterior, las ayudas previstas en esta
convocatoria son compatibles con otras ayudas para el mismo fin siem-
pre que la intensidad bruta de las ayudas acumuladas no supere los lími-
tes previstos en esta convocatoria.

Décimo.– Comunicaciones a la Comisión Europea.

De acuerdo con lo dispuesto en el Reglamento (CE) n.º 659/1999 del
Consejo, de 22 de marzo de 1999, por el que se establecen disposiciones
de aplicación del artículo 93 del Tratado CE, la Comisión Europea será
informada de las ayudas resueltas a través de las líneas aquí convocadas.

Undécimo.– Presupuesto y dotaciones.

1.– No se aprobará expediente de gasto alguno referido a estas líneas
de ayuda hasta el momento en que la Comisión Europea autorice expre-
samente el régimen de ayuda que las ampara.

2.– Una vez autorizado dicho régimen de ayuda, los expedientes de
gasto que hayan de comprometerse con cargo a los Presupuestos Genera-
les de la Comunidad de Castilla y León para 2008, en función de la línea
objeto de ayuda, lo serán con cargo a la estructura presupuestaria 0302
G/413A01/77031.

3.– 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.

Duodécimo.– 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 seña-
lada en los siguientes apartados, así como aquella otra específica necesa-
ria en función de la línea de ayuda a que se acoja el interesado.

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 del NIE, cuando la solicitud proven-
ga 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
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
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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 se efectuará mediante la aporta-
ción de declaración responsable prevista en el Anexo 11 hasta la
efectiva emisión de certificaciones administrativas 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 Anexo 7.

6.– Deben aportarse los formularios debidamente cumplimentados sobre
la categoría de la empresa solicitante de acuerdo con los modelos que figu-
ran 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.

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.– Además, cuando el solicitante sea un empresario individual, una
comunidad de bienes o una sociedad civil distinta a la sociedades agra-
rias de transformación, a efectos de complementar la evaluación econó-
mica 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.

9.– Debe aportarse también 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.

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

11.– Deberá presentarse como documentación técnica:

a) En el caso de la línea de ayuda S14:

1. Cuando sea preceptiva para la inscripción de las inversiones obje-
to del expediente en el Registro de Industrias Agrarias la aporta-
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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.

2. En el resto de solicitudes, en las que no es preceptiva la inscrip-
ción en el Registro de Industrias Agrarias de las inversiones obje-
to del expediente, o cuando tal inscripción no requiera de la pre-
sentación de proyecto técnico: Deberá aportarse una memoria o
informe, redactados en cualquier caso por técnico competente y
visados por el Colegio Oficial correspondiente. Esta documenta-
ción deberá atenerse en objeto, contenido y forma a los requisitos
expuestos en el Anexo 6 de esta Orden.

b) En el caso de la línea de ayuda S15:

1. Cuando el importe estimado de las inversiones, incluida la totali-
dad de las Partidas 1, 2 y 3 supere los 30.000 euros: Deberá adjun-
tarse con la solicitud de ayuda anteproyecto, proyecto básico o
proyecto redactado por técnico 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.

2. Cuando el importe estimado de las inversiones, incluida la totalidad
de las Partidas 1, 2 y 3 sea igual o inferior a 30.000 euros: 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.

No obstante, las menciones de los Anexos 5 y 6 a industrias y capa-
cidad industrial deberán entenderse referidos a acuicultura y capacidad de
producción acuícola.

c) Como excepciones a los anteriores apartados:

1. 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:

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

b. 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.

2. 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 si 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.

12.– Todos los solicitantes de ayuda deberán aportar con relación al
establecimiento, o establecimientos, objeto de la solicitud de ayuda,
siempre que éste haya iniciado ya su actividad productiva en la fecha de
presentación de dicha solicitud, copia de la autorización de inicio de acti-
vidad 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.

13.– 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.

14.– 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.

15.– Con carácter específico, ciertas líneas de ayuda prescriben la
necesidad de aportar determinada documentación suplementaria.

16.– 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.

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

1.– Las solicitudes de ayuda tramitadas a través de estas líneas que
pretendan beneficiarse de los criterios de valoración relativos a creación
o mantenimiento 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 cir-
cunstancia 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 perí-
odo transcurrido desde la solicitud hasta la finalización del período de
vigencia de la concesión, con las salvedades expuestas en el apartado 12
de este punto.

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 aquellos 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
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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.

Decimocuarto.– Subsanación y mejora 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.

Decimoquinto.– Plazo de presentación.

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

Decimosexto.– 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,
por delegación de la Consejera de Agricultura y Ganadería, en los
siguientes supuestos:

1. Cuando el importe de la ayuda sea inferior a 300.000 euros.

2. Cuando se trate de denegaciones de ayuda, declaraciones de
desistimiento o desistimientos expresos del solicitante.

2.– Contra las resoluciones que se dicten podrá interponerse recurso
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 Gobierno y de la Admi-
nistración de la Comunidad de Castilla y León, o directamente, recurso
contencioso administrativo ante la Sala de lo Contencioso Administrati-
vo del Tribunal Superior de Justicia de Castilla y León.

3.– El plazo máximo para notificar la resolución expresa será el 31 de
diciembre de 2008.

4.– Las subvenciones concedidas se publicarán en el «Boletín Oficial
de Castilla y León» en los términos legalmente establecidos.

Decimoséptimo.– Inversión auxiliable con carácter general.

1.– Atendiendo a lo previsto por el artículo 7.2 de la Orden
AYG/1092/2007, las empresas solicitantes de ayuda deberán acreditar su
viabilidad económica y su capacidad de autofinanciación en los términos
indicados por el Anexo 3 de esa Orden.

2.– Todas las actuaciones que obtengan una concesión de subvención a
través de la presente Orden deberán cumplir las normas vigentes en materia
medioambiental, urbanística, higiénico sanitaria y de bienestar animal, efec-
tuándose 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.

Decimoctavo.– Inversión no auxiliable con carácter general.

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

a) El comercio minorista.

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.

Decimonoveno.– Criterios de valoración.

1.– La valoración de las solicitudes de ayuda, a efectos de determinar
su cuantía de auxilio, 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 seis criterios de
valoración clasificados en función del sector de actividad al que se desti-
na la inversión (SA), las características particulares del solicitante (CP),
la ubicación de la inversión (UI), la transformación de productos ecoló-
gicos (TE), la creación o mantenimiento de puestos de trabajo (PT) y la
presencia de innovación o nuevas tecnologías (IT), cada uno de los cua-
les se determinará de acuerdo con la siguiente escala:

a) En función del sector de actividad al que se destina la inversión (SA):

La valoración atribuida en función de este criterio, no superará los
valores máximos reflejados en la siguiente tabla.
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b) En función de características particulares del solicitante (CP):

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

2. En la línea S15 cuando se trate de solicitudes de ayuda promovidas
por empresas con el compromiso de obtener o mantener la califica-
ción de empresa artesanal alimentaria antes de que finalice el perio-
do de vigencia de su concesión de subvención y mantener dicha
situación durante un plazo de, al menos, cinco años: Hasta el 5%.

Los suplementos en caso de circunstancias particulares son acu-
mulables, y en función de la naturaleza y actividad del solicitante
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 eje-
cutar en localidades incluidas en el Plan Especial de Actuación 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 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 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 dis-
tancia 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 habitantes): Hasta el 2%.

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

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

d) En función de la creación o mantenimiento de puestos de trabajo (PT):

La creación o mantenimiento de puestos de trabajo (excluido el auto-
empleo), con especial consideración en el caso de creación de empleo de
mujeres, de jóvenes menores de 40 años, de discapacitados, de empleo
asentado en núcleos menores de 5.000 habitantes y siempre con el com-
promiso de mantenimiento del empleo durante, al menos, el período de
vigencia de los compromisos de puestos de trabajo: Hasta el 10%.

e) 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 acuer-
do 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 inme-
diata 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 ins-
talaciones que reúnan, simultáneamente, las siguientes condiciones:

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

b) 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 conce-
sión de subvención en materia de I+D+i a través de las líneas de
ayuda S21, S22, S31, S32, S33, S34, S35. S36 o S37: Hasta el 5%.

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

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 el máximo de inten-
sidad bruta de la ayuda contemplado en el siguiente punto, se disminuirá
dicho porcentaje hasta garantizar la no vulneración del citado límite.

Vigésimo.– Máximos de intensidad bruta de la ayuda.

La intensidad bruta de la ayuda resultante de la acumulación del por-
centaje de subvención P, determinado según lo expuesto en el punto ante-
rior, con otros auxilios compatibles obtenidos para el mismo fin no podrá
superar los máximos reflejados en la siguiente tabla.

Vigesimoprimero.– Consideraciones sobre los gastos subvencionables.

1.– Se considerarán como gastos subvencionables, los correspon-
dientes 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.

2.– Se considerarán como gastos no subvencionables, los recogidos
en el apartado 3 del Anexo 4 de la Orden AYG/1092/2007.

Vigesimosegundo.– Inicio del expediente de gasto.

1.– El expediente de gasto derivado de una concesión de ayuda se iniciará:

a) Bien a raíz de la presentación de la solicitud de liquidación parcial
o total de la ayuda.

b) Bien a raíz de la presentación de una solicitud de anticipo de
subvención.

2.– Podrán concederse anticipos de hasta el 50% de la ayuda conce-
dida con depósito de aval bancario, dándose inicio así al correspondien-
te expediente de gasto en los términos previstos por el artículo 24 de la
citada Orden AYG/1092/2007.

Vigesimotercero.– Modelo de solicitud de liquidación o anticipo.

Las solicitudes de pago de liquidación o de anticipo deberán formu-
larse en los modelos que figuran en el Anexo 7 de esta Orden y se pre-
sentarán en el Servicio Territorial de Agricultura y Ganadería de la pro-
vincia 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 Jurídico de las Administra-
ciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común.

Vigesimocuarto.– Anticipo de subvención.

1.– Para la concesión de un anticipo de subvención se requerirá, ade-
más de la presentación de la correspondiente solicitud de pago de antici-
po, la acreditación del inicio de las inversiones o gastos objeto de auxi-
lio. Una vez constatado este hecho, corresponderá al Director General de
Industrialización y Modernización Agraria, mediante la oportuna resolu-
ción, iniciar los trámites dirigidos al pago de las solicitudes de anticipo.
El plazo para notificar esta resolución será de seis meses desde la solici-
tud de pago de anticipo.
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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
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 duodécimo 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.– 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.

Vigesimoquinto.– Liquidación parcial.

1.– En los casos de solicitudes de liquidación parcial de la ayuda con-
cedida, junto con la referida solicitud se deberá aportar por duplicado la
siguiente documentación en original o copia compulsada la documenta-
ción enumerada en este punto.

2.– Deberán presentarse las facturas justificativas de la inversión rea-
lizada. En el caso de las facturas, aunque el beneficiario aporte finalmen-
te copia compulsada de las mismas, deberá presentar también los origi-
nales de dichos documentos a efectos de su estampillado por parte de la
Consejería de Agricultura y Ganadería.

3.– Deberán ser aportados 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.– Igualmente se presentará un 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 listarse y enumerarse de forma diferenciada.

5.– Cuando corresponda deberá ser aportado el listado de ofertas y
elecciones previsto por el Anexo 4 de la Orden AYG/1092/2007 de acuer-
do con el modelo que figura en el Anexo 9 de la presente Orden.

6.– Deberá adjuntarse un análisis comparativo con respecto a la inver-
sión aprobada de acuerdo con los modelos que figuran 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.– Deberá aportarse una certificación bancaria acreditativa de la titu-
laridad de la cuenta en la que se desea que se abone la ayuda.

9.– También deberán ser adjuntados 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 sal-
vedades previstas por el apartado 5 del punto duodécimo de esta Orden.

10.– Con la primera solicitud 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 el
establecimiento objeto de la inversión se encuentre ya en actividad, debe-
rá aportarse copia compulsada de la autorización sanitaria del estableci-
miento 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 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.

Vigesimosexto.– Liquidación final y liquidación total.

1.– En los casos de solicitudes de liquidación final o total de la ayuda
concedida, junto con la referida 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 anterio-
res solicitudes de pago de liquidación parcial, los cuales deberán
listarse 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.

f) Análisis comparativo:

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 consi-
derados 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-
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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 duodécimo de esta Orden.

h) Siempre que tales documentos no hayan sido aportados ya con
anterioridad por el beneficiario, deberá aportarse, además, en ori-
ginal 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 competente 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 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 vigente
en poder del beneficiario sea anterior a la ejecución de las inversio-
nes, deberá aportar, además, copias de las dos últimas actas de ins-
pección y/o comprobación u hojas de control levantadas por la Con-
sejería 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.

j) 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:

i. 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.

ii. 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.

k) 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.

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

2.– 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. 

3.– Deberá aportarse, además, un estudio de comercialización y estu-
dio económico financiero de la inversión, cuyo desarrollo se atendrá a lo
previsto por los apartados 1.7 y 1.14, con sus subapartados correspon-
dientes, contemplados en la Memoria del Anexo 5 o en su defecto del
Anexo 6, si bien, lo correspondiente al subapartado 1.14.3 Plan de inver-
siones, no procede ahora su cumplimentación.

Vigesimoséptimo.– Justificación de la afección de los bienes inmue-
bles 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 período 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.

Vigesimoctavo.– 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) Presentación de una solicitud en tal sentido por parte del benefi-
ciario 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.
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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).

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.

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 auditoria para determinar la cuantía de la liquidación
solicitada. 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 fac-
turas, 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 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.

Vigesimonoveno.– 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.– Deberán aportarse documentos acreditativos de la personalidad 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, deberán ser aportadas ade-
más copias de los NIF o NIE de cada uno de los partícipes o socios.

3.– Deberá adjuntarse el documento público acreditativo de la trans-
misión de las inversiones y de la cesión de los derechos y obligaciones,
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.– Deberán ser presentados certificados acreditativos de estar al
corriente todos los interesados en el cambio de titularidad en el cumpli-
miento de sus obligaciones tributarias y frente a la Seguridad Social. En
el caso de comunidades de bienes o sociedades civiles distintas de las
sociedades agrarias de transformación deberán aportarse además los cer-
tificados anteriores referidos a cada uno de los partícipes o socios, todo
ello con las salvedades previstas por el apartado 5 del punto duodécimo
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, deberá aportarse:

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.

e) En los casos citados en las letras b). y c).1 dicha documentación
podrá ser sustituida por la prevista en el apartado 8 del punto
duodécimo.

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.– Memoria detallada que recoja y desarrolle de forma actualizada
los epígrafes seguidamente indicados de la documentación técnica seña-
lada en los Anexos 5 y 6 de esta Orden, según corresponda, tomando
como fecha de referencia de los mismos la de otorgamiento del docu-
mento 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.– 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 ban-
carios y demás documentos acreditativos de la inversión.

Trigésimo.– Ratificación de solicitudes de ayuda,

Las solicitudes de ayuda no resueltas que hayan satisfecho lo previsto en
el apartado 2 del punto vigesimosegundo de la Orden AYG/1125/2008, de
16 de junio, por la que se convocan las subvenciones a la transformación y
comercialización de los productos agrarios, silvícolas y de la alimentación
en Castilla y León, que no reúnan los requisitos exigidos por su línea S13
podrán ser resueltas al amparo de esta convocatoria. 

Trigesimoprimero.– Cláusula suspensiva.

1.– Conforme a lo dispuesto en el artículo 17 de la Orden
AYG/1092/2007, no podrá tramitarse liquidación alguna de las ayudas aquí
convocadas, ni anticipo de subvención de las mismas, en tanto no se produz-
ca la autorización por parte de la Comisión Europea de su régimen de ayuda.
Esta autorización, en su caso, será debidamente notificada a los interesados.

2.– Si como consecuencia de lo señalado en el apartado anterior, la
Comisión no autorizara al régimen de ayuda mencionado en el apartado
1, o una determinada ayuda individual, las concesiones de subvención
que hubieran sido arbitradas en su favor quedarán sin efecto en conso-
nancia con lo previsto en el artículo 34.1.d) de la Orden AYG/1092/2007.
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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, 25 de junio de 2008.

La Consejera de Agricultura
y Ganadería,

Fdo.: SILVIA CLEMENTE MUNICIO

ANEXO I

ESPECIFICIDADES DE LAS LÍNEAS
DE AYUDA CONVOCADAS

SECCIÓN I
Línea S14.– Ayudas a la transformación y comercialización

de productos de la pesca y de la acuicultura

Primero.– Definición de la línea.

1.– La línea S14 «Ayudas a la transformación y comercialización de
productos de la pesca y de la acuicultura» es una línea de ayuda de esta-
do amparada por las Directrices para el examen de las ayudas estatales en
el sector de la pesca y la acuicultura (2008/C 84/06).

2.– Si bien la presente línea de ayuda se financia con fondos de la Comu-
nidad Autónoma de Castilla y León, en lo restante se atiene a lo previsto por
el artículo 34 y los apartados 1, 2, 5 y 6 del artículo 35 del Reglamento (CE)
n.º 1198/2006 del Consejo, de 27 de julio de 2006, relativo al Fondo Euro-
peo de Pesca, así como a lo señalado en el artículo 14 del Reglamento (CE)
n.º 498/2007 de la Comisión, de 26 de marzo de 2007, por el que se esta-
blecen las disposiciones de aplicación del Reglamento (CE) n.º 1198/2006
del Consejo relativo al Fondo Europeo de Pesca.

Segundo.– Objeto y beneficiarios.

1.– El objeto de esta línea de ayuda es el auxilio a la transformación
y comercialización de productos de la pesca y/o de la acuicultura en los
términos previstos por esta convocatoria.

2.– Podrán ser beneficiarios de esta línea de ayuda las empresas cita-
das en el punto séptimo de esta Orden que desarrollen, o pretendan des-
arrollar merced a las inversiones objeto de su petición, actividades de
transformación y/o comercialización de productos de la pesca y/o de la
acuicultura.

Tercero.– Requisitos específicos.

Sólo podrán ser tramitadas a través de esta línea de ayuda aquellas
solicitudes que por las características del solicitante, o bien por razones
de previsión financiera, no puedan obtener auxilio a través de la denomi-
nada 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».

Cuarto.– Finalidad de las inversiones.

1.– Las inversiones auxiliadas deberán versar sobre la construcción,
ampliación, equipamiento y modernización de empresas, concentrándose
en lograr uno o varios de los siguientes fines:

a) La mejora de las condiciones de trabajo.

b) La mejora y seguimiento de las condiciones higiénicas y de salud
pública o la calidad de los productos.

c) La producción de productos de alta calidad para mercados alta-
mente especializados.

d) La reducción del impacto negativo en el medio ambiente.

e) Una mejor utilización de especies poco aprovechadas, subproduc-
tos y residuos.

f) La producción o comercialización de nuevos productos, la aplica-
ción de nuevas tecnologías o el desarrollo de métodos innovadores
de producción.

g) La comercialización de productos procedentes esencialmente de
los desembarques locales y de la acuicultura.

2.– Las inversiones deben apoyar el empleo sostenible en el sector.

Quinto.– Criterios de selección.

1.– 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.

2.– 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.

3.– 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 certifi-
cados 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.



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

4.– 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%.

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

Sexto.– Inversiones auxiliables 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.

3.– 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.

Séptimo.– Inversiones no auxiliables con carácter específico.

1.– No podrán optar a la ayuda las inversiones relacionadas con produc-
tos de la pesca y/o de la acuicultura destinados a ser utilizados y transfor-
mados para fines distintos del consumo humano, excepto las inversiones
destinadas exclusivamente al tratamiento, transformación y comercializa-
ción de desechos de productos de la pesca y/o de la acuicultura.

2.– No obstante, las inversiones dedicadas a la extracción de la dio-
xina, u otras sustancias nocivas para la salud humana, de la harina de pes-
cado o del aceite de pescado podrán ser auxiliadas incluso cuando los
productos finales se destinen a ser utilizados y transformados para fines
distintos del consumo humano.

Octavo.– Consideraciones sobre la subvencionabilidad de los gastos.

1.– 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.

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

Noveno.– Documentación específica de las solicitudes de liquidación.

Junto a cada solicitud de liquidación parcial, final o total, deberá ser
aportado debidamente cumplimentado el cuadro de indicadores del pro-
yecto ejecutado de acuerdo con el modelo que aparece como Anexo 13 de
esta Orden.

Décimo.– Vigencia de los compromisos de subvención.

El período de vigencia de los compromisos de subvención para las
ayudas resueltas a través de esta línea será de cinco años a contar desde
la fecha siguiente a la de percepción por parte del beneficiario del último
pago de la ayuda.

SECCIÓN II
Línea S15.– Ayudas a la inversión productiva en acuicultura

Primero.– Definición de la línea.

1.– La línea S15 «Ayudas a la inversión productiva en acuicultura» es
una línea de ayuda de estado amparada por las Directrices para el examen
de las ayudas estatales en el sector de la pesca y la acuicultura (2004/C
229/03). 

2.– Si bien la presente línea de ayuda se financia con fondos de la
Comunidad Autónoma de Castilla y León, en lo restante se atiene a lo
previsto por los apartados 1 y 4 del artículo 29 del Reglamento (CE) n.º
1198/2006 del Consejo, de 27 de julio de 2006, relativo al Fondo Euro-
peo de Pesca, así como a lo señalado en el artículo 10 del 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.

Segundo.– Objeto y beneficiarios.

1.– El objeto de esta línea de ayuda es el auxilio a la inversión pro-
ductiva en acuicultura en términos similares a los previstos en el aparta-
do 1 del artículo 29 del Reglamento (CE) n.º 1198/2006 del Consejo, de
27 de julio de 2006, relativo al Fondo Europeo de Pesca y según lo esta-
blecido en esta convocatoria.

2.– Podrán ser beneficiarios de esta línea de ayuda las empresas cita-
das en el punto séptimo de esta orden que desarrollen, o pretendan des-
arrollar merced a las inversiones objeto de su petición, actividades pro-
ducción acuícola destinada a la alimentación humana.

Tercero.– Requisitos específicos.

1.– En función de la naturaleza de la actividad que desarrollen las
empresas beneficiarias de esta línea de ayuda, sus establecimientos debe-
rán estar inscritos, según corresponda:

a) En la base de datos prevista por la Orden AYG/1027/2004, de 18
de junio, por la que se crea la Base de Datos de Explotaciones
Ganaderas de Castilla y León y se regula su mantenimiento, o
norma que la sustituya.

b) En el Registro Nacional de Zoológicos.

c) En otros registros o bases datos que al efecto disponga el órgano
competente en materia de ganadería de esta Consejería.

2.– El control de este requisito se atendrá al siguiente procedimiento:

a) Cuando las inversiones se destinen a establecimientos de produc-
ción acuícola ya en actividad en la fecha de presentación de la soli-
citud de ayuda, los solicitantes deberán acreditar su inscripción en
dicha fecha.

b) En el resto de casos, los beneficiarios deberán acreditar su inscrip-
ción, al menos, a fecha de presentación de la solicitud de liquida-
ción final o total.

Cuarto.– Finalidad de las inversiones.

Las inversiones auxiliadas deberán versar sobre la construcción,
ampliación, equipamiento y modernización de instalaciones de produc-
ción acuícola, con objeto, en particular, de mejorar las condiciones de tra-
bajo e higiene, la salud humana o la sanidad animal y la calidad del pro-
ducto, que limiten el impacto negativo o mejoren los efectos positivos
sobre el medio ambiente. Las inversiones contribuirán a la consecución
de uno o más de los siguientes fines:

a) Diversificación hacia nuevas especies o producción de especies
con buenas perspectivas de mercado.
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b) Establecimiento de métodos de acuicultura que reduzcan sustan-
cialmente las consecuencias negativas o mejoren los efectos posi-
tivos sobre el medio ambiente en comparación con las prácticas
normales en el sector de la acuicultura.

c) Apoyo a actividades tradicionales de acuicultura que contribuyan
a preservar y desarrollar el tejido económico y social y a la pro-
tección del medio ambiente.

d) Apoyo a la adquisición de equipos para proteger las explotaciones
de los depredadores salvajes.

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

Quinto.– Criterios de selección.

1.– Según el tipo de proyecto: El proyecto de inversión objeto de la
petición de ayuda deberá corresponder, al menos, a alguno de los siguien-
tes modelos:

a) Construcción de nueva instalación.

b) Ampliación con aumento de capacidad de producción.

c) Modernización.

d) Equipamiento.

2.– Según su influencia sobre el empleo: El proyecto de inversión
debe contribuir, al menos, 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 de joven, 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
trabajadores.

3.– Según los objetivos del proyecto: El proyecto de inversión debe-
rá perseguir, al menos, a alguno de los siguientes objetivos:

a) Diversificación de especies.

b) Aumento de la producción de especies con buenas perspectivas de
mercado.

c) Establecimiento de métodos o formas de explotación acuícola que
reduzcan las consecuencias negativas o mejores los efectos positi-
vos sobre el medio ambiente, en comparación con prácticas nor-
males en el sector de la acuicultura.

d) Apoyo a las actividades tradicionales en acuicultura que contribu-
yan a preservar y desarrollar el tejido económico y social y la pro-
tección del medio ambiente.

e) Apoyo a la adquisición de equipos para proteger las explotaciones
de los depredadores salvajes.

f) Mejora de las condiciones de trabajo y seguridad en los trabajadores.

g) Mejora de las condiciones de la sanidad de los animales.

h) Mejora de la calidad y comercialización del producto.

i) Innovación.

4.– Según la viabilidad técnica y económica del proyecto y de la
empresa: El proyecto de inversión y la empresa beneficiaria deberá satis-
facer todos 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%.

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

Sexto.– Inversiones no auxiliables con carácter específico.

Están expresamente excluidas de auxilio las inversiones relativas a las
producciones acuícolas no destinadas a la alimentación humana y así como
aquellas destinadas a fines recreativos, deportivos o de repoblación.

Séptimo.– Consideraciones sobre la subvencionabilidad de los gastos.

1.– 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.

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

Octavo.– Documentación específica.

1.– Junto con la solicitud de ayuda deberá ser aportada la memoria
ambiental prevista en el Anexo 12 de esta Orden, la cual recoge la infor-
mación prevista por el Anexo IV de la Directiva 85/337/CEE del Conse-
jo, de 27 de junio de 1985, relativa a la evaluación de las repercusiones
de determinados proyectos públicos y privados sobre el medio ambiente.

A efectos informativos, la Consejería de Agricultura y Ganadería tras-
ladará dicha información a la Consejería de Medio Ambiente, no obstan-
te, dicho traslado no elude ni sustituye las obligaciones del promotor del
proyecto para con ese u otros órganos administrativos.

2.– Junto a cada solicitud de liquidación parcial, final o total, deberá
ser aportado debidamente cumplimentado el cuadro de indicadores del
proyecto ejecutado de acuerdo con el modelo que aparece como Anexo
14 de esta Orden.

3.– Cuando el proyecto verse sobre la construcción de un nuevo cen-
tro ictiogénico, con la primera solicitud de liquidación o anticipo de sub-
vención, además de la documentación general prevista, deberá ser apor-
tada copia de la siguiente documentación:

a) Autorización del Organismo de Cuenca competente de concesión
de aguas para el fin propuesto, así como su correspondiente auto-
rización de vertido de las aguas residuales.

b) Declaración de Impacto Ambiental del proyecto de piscifactoría.

c) Informe, en su caso, de la Comisión Territorial de Urbanismo.

d) Licencia urbanística o de obras para la ejecución del proyecto.

4.– La acreditación de las inscripciones citadas en el apartado 1 del
punto tercero de esta sección se sustanciará:

a) Bien mediante aportación de una copia de la resolución de ins-
cripción o, en su caso, de su última modificación.

b) Bien mediante una certificación por el órgano competente para la
gestión de tales inscripciones que atestigüe este extremo.

c) Bien mediante la aportación del número o código de inscripción.
En este supuesto tal aportación conlleva la autorización expresa
del beneficiario para que el gestor de estos incentivos verifique la
veracidad de la misma ante el órgano competente para la gestión
de tales inscripciones.

Noveno.– Vigencia de los compromisos de subvención.

El período de vigencia de los compromisos de subvención para las
ayudas resueltas a través de esta línea será de cinco años a contar desde
la fecha siguiente a la de percepción por parte del beneficiario del último
pago de la ayuda.
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