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Diputación Provincial de Cáceres
CONVOCATORIA de subvenciones para el fomento de la comercialización
exterior de empresas agrícolas y alimentarias de la provincia de Cáceres,
ejercicio 2015
SECCIÓN DE DESARROLLO RURAL
BASES
CONVOCATORIA DE SUBVENCIONES PARA EL FOMENTO DE LA COMERCIALIZACIÓN EXTERIOR DE EMPRESAS AGRÍCOLAS Y ALIMENTARIAS DE LA PROVINCIA DE CÁCERES, EJERCICIO 2015
El Pleno de la Excma. Diputación Provincial de Cáceres, en sesión extraordinaria, el día 15 de diciembre de 2014, aprobó el expediente de Plan Estratégico de Subvenciones (PES) para el ejercicio 2015, cumpliendo así la
exigencia establecida en los Artículos 8 y 10 a 15 de la Ley 38/2003, de
17 de noviembre, General de Subvenciones (en adelante LGS) y, su Reglamento de desarrollo respectivamente. Dicho PES, prevé, entre sus líneas
de actuación, una convocatoria de subvenciones, mediante concurrencia
competitiva, dirigida a empresas del sector agroalimentario de la Provincia
de Cáceres, para actuaciones y/o programas de apoyo a la comercialización
de productos agroalimentarios
La razón que ha dado origen a la aprobación y publicación de la presente
Convocatoria, ha sido, la necesidad de facilitar la presencia de los productos
agrarios y alimentarios cacereños en mercados exteriores a la Comunidad
Autónoma de Extremadura, pero en territorio español, o bien, fuera de España pero dentro del territorio de la Unión Europea. La industria agraria y
alimentaria de la provincia de Cáceres, cuenta con estructuras productivas y
comerciales capaces de poner en el mercado dichos productos procedentes
de la transformación de materias primas del sector primario. Estas subvenciones están destinadas a reforzar la promoción que hagan los beneficiarios
en mercados exteriores, bien para abrir nuevos mercados, bien para afianzar
su presencia en los mismos
A través de esta Convocatoria, se apuesta por priorizar la generación de
valor añadido de los sectores agrario y alimentario y, potenciar la dinámica
socioeconómica de las áreas geográficas afectadas, así como fortalecer la
competitividad de la industria comercializadora del ámbito agrario y alimentario
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En lo no previsto expresamente en la presente Convocatoria se estará a lo
dispuesto en la Ley 38/2003, de 17 de noviembre, General de Subvenciones;
Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común; Real Decreto
887/2006, de 21 de julio, por el que se aprueba el Reglamento de la Ley
38/2003, de 17 de noviembre, General de Subvenciones; y por lo dispuesto
en el Reglamento de Servicios de las Corporaciones Locales, aprobado por
Decreto de 17 de junio de 1955, en cuanto no se oponga a la citada Ley de
Subvenciones. Además se estará a lo dispuesto en las Bases de Ejecución
de Presupuesto para 2015, en la Ordenanza General de Subvenciones de la
Diputación de Cáceres (BOP 7/07/2006) y, en la Ley 19/2013, de 9 de diciembre, de transparencia, acceso a la información pública y buen gobierno
BASE I.- OBJETO
La presente Convocatoria tiene por objeto regular la concesión de subvenciones en régimen de concurrencia competitiva, de conformidad con el Artículo
22.1 de la Ley 38/2003, General de Subvenciones, a las empresas agrarias
y alimentarias de la provincia de Cáceres, para la promoción en mercados
exteriores a la Comunidad Autónoma de Extremadura, tanto en territorio
nacional, como fuera del territorio nacional pero dentro del territorio de la
Unión Europea, de productos alimentarios, transformados y comercializados por la industria agraria y alimentaria con sede social en la provincia de
Cáceres,
BASE II.- ACCIONES SUBVENCIONABLES
Se considerarán subvencionables a los efectos de esta Convocatoria, las
siguientes líneas de actuación:
LÍNEA DE ACTUACIÓN A)
Acciones realizadas fuera de España pero dentro del territorio de la
Unión Europea
1.- La participación como expositor en ferias o certámenes comerciales de
carácter profesional, en territorio de la Unión Europea, con el fin de desarrollar las actividades comerciales mediante la presentación de sus productos
a través de la instalación de stands individuales o compartidos
2.- La asistencia a ferias, consistentes en visitas realizadas por el solicitante
a ferias de carácter profesional, en territorio de la Unión Europea
3.- Las misiones directas y la presentación de productos en mercados exteriores al Estado, consistente en una acción de presentación y/o degustación
de los productos de la empresa solicitante, con el objetivo de incrementar
las relaciones comerciales y la exportación de sus productos a ese mercado
exterior
4.- Misiones inversas, la invitación a compradores o prescriptores extranjeros para que visiten a las empresas en sus establecimientos productivos,
realizadas exclusivamente en el territorio de la provincia de Cáceres
https://www.dip-caceres.es/
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5.- Acciones puntuales y específicas de promoción en punto de venta exclusivamente en mercados exteriores al Estado, que consiste en publicitar y
degustar el producto para obtener el reconocimiento del consumidor
6.- Catálogos y, materiales audiovisuales, consistentes en realizar materiales
divulgativos sobre la imagen y los productos de la empresa, realizadas, al
menos, en un idioma extranjero
LÍNEA DE ACTUACIÓN B)
Acciones realizadas fuera de la CCAA de Extremadura, pero dentro
del territorio español
1.- Estudios de logística en el aprovisionamiento y distribución. Estudios de
investigación de mercados y planes de marketing
2.- Auditorías y elaboración de manuales de figuras de calidad (denominaciones de origen, marca de calidad, productos certificados como producción
ecológica)
3.- Auditorías para implantación de Gestión de la Calidad y/o Seguridad Alimentaria (UNE -EN ISO 9001:2005; Internacional Food Standard)
4.- Estudios y propuestas para la mejora de la presentación de los productos agrarios y alimentarios, así como la realización de dichas actuaciones
de mejora
5.- Estudios y propuestas sobre el diseño de envases y etiquetas de productos con marcas de calidad, así como su adquisición
6.- Asistencia y Participación a/en ferias y misiones comerciales
7.- Actuaciones que permitan la comercialización en común de productos agrarios
y alimentarios; a través de venta directa o a través de venta “on line”
8.- Estudios y proyectos de actuación para la aplicación de nuevas tecnologías destinadas a la compraventa de productos agrarios y alimentarios
(plataforma web de venta “on line”, aplicaciones para comercio electrónico
en smartphones)
BASE III.- DEFINICIONES
1.- Agrario/a: concepto que abarca lo agrícola
2.- Alimentario/a: concepto que incluye lo relativo a la producción, transformación, envasado y comercialización de los alimentos procedentes en
origen de lo agrario
3.- Empresas agrarias y alimentarias: el conjunto de empresas que operan
en el ámbito agrario y/o en el ámbito alimentario
4.- Empresa en crisis: aquella empresa que es incapaz, mediante sus propios
recursos financieros o con los que están dispuestos a inyectarle sus accionistas y acreedores, de enjugar pérdidas que la conducirán, 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 salvamento y reestructuración de
empresas en crisis (2004/C244/02) o, norma que la sustituya
https://www.dip-caceres.es/
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5.- Gran empresa: Empresa no contemplada en la categoría de PYME, conforme a lo dispuesto en la Recomendación de la Comisión 2003/361/CE,
de 6 de mayo de 2003, sobre la definición de microempresas, pequeñas y
medianas empresas o en las disposiciones que la sustituyan o modifiquen
6.- Industria agraria y alimentaria: conjunto de instalaciones de bienes de
equipo, con sus instalaciones complementarias precisas, para la manipulación de productos agrarios y/o alimentarios de la que se derivan nuevos
productos, capaces de funcionar como una empresa autónoma
BASE IV.- PERSONAS BENEFICIARIAS
Tendrán la consideración de benefiarios/as, las personas físicas o jurídicas
que hayan de realizar la actividad que fundamente su otorgamiento (BASE II,
referida a las actividades subvencionables) o que se encuentren en situación
que legitime su concesión, requiriéndose, para estas últimas, que la actividad
subvencionada tenga cabida dentro de su objeto, fines o estatutos
1.- Los/las beneficiarios/as deberán pertenecer a los sectores agrario y/o
alimentario
2.- Los/las beneficiarios/as deberán desarrollar su actividad y tener su domicilio fiscal en Municipios de la provincia de Cáceres
3.- Los/las beneficiarios/as deberán tener la consideración de PYME en la
fecha en la que finalice el plazo de presentación de solicitudes. Esta definición
debe ser conforme a las exigencias establecidas en el Reglamento (CE)
70/2001, de la Comisión, relativo a la aplicación de los Artículos 87 y 88 del
Tratado CE de las Ayudas Estatales a las pequeñas y Medianas Empresas,
modificado por el Reglamento (CE) 364/2004, de la Comisión, de 25 de
febrero de 2004 que, incorpora la Recomendación 2003/361/CE, de 6 de
mayo de 2003, sobre la definición de microempresas, pequeñas y medianas
empresas: emplear a menos de 250 personas; tener un volumen anual que
no exceda de 50.000.000 de euros o, un balance general anual no superior
a 43.000.000 de euros; no estar vinculadas o participadas en una cantidad
igual o superior al 25% por otras empresas cuyo balance general anual exceda de 43.000.000 de euros
4.- Para poder adquirir la condición de beneficiario/a, el/la solicitante deberá
acreditar que en el mismo, no concurre ninguna de las prohibiciones contenidas en el Artículo 13.2 de la Ley 38/2003, General de Subvenciones y
que, se haya al corriente en el cumplimento de las obligaciones establecidas
en anteriores subvenciones concedidas, en su caso, por la Diputación de
Cáceres, aunque hubieran sido convocadas por otro Servicio o Area
BASE V.- PLAZO DE EJECUCIÓN Y DE JUSTIFICACIÓN
El plazo de ejecución de las actividades, proyectos y programas a subvencionar,
se extenderá desde el día 1/01/2015 al día 13/11//2015, inclusive
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A tales efectos, a 13/11/2015 habrá/n de haberse realizado la actividad/es
subvencionada/s, extremo/s acreditado/s mediante Factura/s y, habrá de
haberse efectuado el pago de la/s misma/s, acreditado mediante transferencia
bancaria. No cabe prórroga del plazo de ejecución
El plazo de justificación será desde el 16/11/2015 al 30/11/2015, inclusives, sin posibilidad de prorrogar dicho plazo
En aquellos supuestos en que, se hayan realizado las actuaciones subvencionables con anterioridad al fin del plazo de ejecución señalado en la presente
Base, aquellos beneficiarios que lo deseen, podrán justificar, a partir de ese
momento, por tanto, sin necesidad de esperar al día 16 de noviembre de 2015,
para presentar tal documentación justificativa
BASE VI.- CRÉDITO PRESUPUESTARIO
Las subvenciones se concederán con cargo a la aplicación presupuestaria
2015 / 4 / 4191 / 47900, denominada Ayudas a la comercialización de empresas agroalimentarias, del Presupuesto de la Excma. Diputación Provincial
de Cáceres para 2015, cuyo crédito presupuestario asciende a un total
de 200.000,00 €, distribuyéndose entre las distintas líneas de actuación,
de conformidad con la presente Convocatoria y, hasta agotar dicho crédito
presupuestario
La distribución del crédito presupuestario se realizará en el porcentaje que
sigue, entre las dos líneas de actuación o actuaciones subvencionables descritas en la Base II de las reguladoras de la presente Convocatoria:
Línea de Actuación A.- Territorio de la Unión Europea: 140.000,00 €
(70%)
Línea de Actuación B.- Territorio Nacional: 60.000,00 € (30%)
BASE VII.- CUANTÍA DE LAS SUBVENCIONES E INCOMPATIBILIDADES
El importe solicitado por cada peticionario no podrá superar los quince
mil euros (15.000,00 €) y, el importe máximo subvencionado a cada
beneficiario no podrá superar, asimismo, la cantidad de quince mil
euros (15.000,00 €)
Las subvenciones reguladas por la presente convocatoria son incompatibles con
cualesquiera otras que pudieran obtenerse de las distintas Administraciones
Públicas o Entidades Privadas para la misma finalidad
A tal efecto, en el Anexo IV, se hace constar, in fine, mediante Declaración
Responsable que, el peticionario/a ___en caso de resultar beneficiario/a de
esta subvención___ no aceptará y/o bien, renunciará en 2015, ayudas
o subvenciones de otras Administraciones Públicas o Entidades Privadas
que financien el mismo objeto subvencionable
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BASE VIII.- SOLICITUDES Y DOCUMENTACIÓN
Las solicitudes, según modelo ANEXO I, se presentarán en el Registro
de Entrada de la Diputación de Cáceres, sito en Plaza de Santa Maria s/n
(CP:10.071 Cáceres) o a través de cualquiera de las formas previstas en el
Artículo 38 de la Ley 30/92, de 26 de noviembre, del Régimen Jurídico de
las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común (en
adelante, LRJPAC), debidamente suscrita por el/la representante legal de la
entidad, con indicación del domicilio a efectos de notificaciones y, reuniendo
los demás requisitos que establece el Artículo 70 de la LRJPAC y, dirigidas
al Ilmo. Sr. Presidente de la Diputación Provincial de Cáceres, conforme al
modelo que figura como Anexo I de esta Convocatoria, en el que se contendrá la denominación del proyecto, programa o actividad, los objetivos y
descripción detallada del mismo
El plazo de presentación de solicitudes será de 15 días hábiles, contado
a partir del día siguiente al de publicación de la presente Convocatoria en
el Boletín Oficial de la Provincia (BOP) de Cáceres. Si el último día de presentación fuera inhábil, el plazo finalizará el siguiente día hábil. También se
efectuará la publicación en el Tablón de Anuncios de la Diputación Provincial
de Cáceres, haciendo constar que, las solicitudes presentadas fuera del plazo
anteriormente establecido no serán admitidas en la presente Convocatoria
La presentación de la solicitud implicará la total y absoluta aceptación de las
Bases reguladoras de la presente Convocatoria
Cada peticionario podrá solicitar un máximo de 15.000,00 €, distribuido
para un máximo de dos acciones:
•
ambas encuadradas en la Línea de Actuación A), referidas al territorio
de la Unión Europea
•
ambas encuadradas en la Línea de Actuación B), referidas al territorio
nacional o, finalmente,
•
una acción encuadrada en la Línea de Actuación A) y, otra, en la Línea
de Actuación B)
•
o bien, una sola acción de la Línea de Actuación A)
•
o bien, una sola acción de la Línea de Actuación B)
El peticionario/a habrá de presentar una única solicitud, según Anexo I,
modelo normalizado, en la que se describirá con suficiente claridad, las dos
acciones seleccionadas (ver arriba), de entre las Líneas de Actuación, o bien,
una sola sola acción de entre las Líneas de Actuación A o B y, el importe
solicitado por cada una de ellas, así como el calendario de realización de las
actuaciones, haciendo constar expresamente el importe total acumulado
solicitado que, no puede superar el máximo de 15.000,00 €, por lo que,
si se presentan líneas de actuación que superen este importe, la solicitud se
considerará defectuosa y, el peticionario será requerido para subsanación
Asimismo, junto a la solicitud se deberá de presentar, por cada acción
selecionada (dos en total como máximo), la documentación anexa
referida más abajo
https://www.dip-caceres.es/
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En consecuencia, para poder obtener la condición de beneficiaria/o, los/as
solicitantes habrán de aportar junto con la solicitud según modelo Anexo
I adjunto, la documentación ANEXA (por cada acción seleccionada)
que sigue, a continuación:
 MEMORIA explicativa de las líneas de actuación a desarrollar, con calendario previsto de realización de actividades/ proyectos y programas subvencionables, acompañada de Presupuesto y de un Plan de Actuación que
justifique la viabilidad de las acciones a emprender así como la oportunidad
de que sea concedida la subvención
 PLAN FINANCIERO (ANEXO II) que comprenderá, los gastos a realizar pormenorizadamente y, las previsiones de financiación de dichos gastos
con especificación de los recursos propios, excluyéndose las aportaciones
de terceros, entendiendo por terceros, las personas, entidades privadas o
Administraciones Públicas distintas a la Diputación de Cáceres, no pudiendo
participar ninguno de ellos/as, en la financiación del gasto (Base VII: Incompatibilidad)
 DECLARACIÓN RESPONSABLE (ANEXO III), de encontrarse al corriente en el cumplimiento de las condiciones establecidas y de que, en el
solicitante no concurre ninguna de las prohibiciones contenidas en el Artículo
13.2 de la LGS y de que, se cumplen todos los requisitos para tener la consideración de PYME
 DOCUMENTACIÓN ACREDITATIVA DE LA PERSONALIDAD DEL SOLICITANTE, así como PODER BASTANTE EN DERECHO para que actúe en
nombre y representación de la persona jurídica:
1.- Fotocopia compulsada de la tarjeta de identificación fiscal (NIF o CIF,
según proceda) y, nombramiento de la/del representante legal y copia autenticada de su NIF
2.- Fotocopia compulsada código cuenta cotización y alta causal en AEAT,
modelo 036 o 037, según los casos, haciendo constar expresamente, el régimen de IVA aplicable, en el ejercicio 2015
3.- Original o Copia con el carácter de auténtica o fotocopia compulsada de
los Estatutos, debidamente legalizados (para personas jurídicas)
 DECLARACIÓN RESPONSABLE (ANEXO IV), de renuncia a la subvención de la Diputación Provincial de Cáceres, en el supuesto de aceptar,
por resultar beneficiarios, otras ayudas públicas o privadas, que financien el
mismo objeto subvencionable
 CERTIFICACIÓN ACREDITATIVA de hallarse al corriente de obligaciones tributarias y con la Seguridad Social (en el supuesto de que,
la subvención solicitada sea mayor de 3.000 €)
 ALTA DE TERCEROS de la Diputación de Cáceres (descarga web:
dip-caceres.es)
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Es necesaria la remisión de la documentación anteriormente referida para
poder admitir a trámite la solicitud, motivo por el cual, en el supuesto de no
reunir la solicitud los datos de identificación, tanto de la subvención como
de la persona solicitante y/o cualquiera de los previstos en el Artículo 70
de la LRJPAC, se requerirá al interesado para que, en el plazo de diez días
hábiles, a contar desde su comunicación, subsane las faltas o acompañe los
documentos preceptivos, con indicación de que, si así no lo hiciera, se le
tendrá por desistido de su petición, previa resolución que habrá de dictarse
en los términos previstos en el Artículo 42 de la misma Ley
BASE IX.- OBLIGACIONES DE LOS/LAS BENEFICIARIOS/AS DE LAS
SUBVENCIONES
En aplicación de lo establecido en el Artículo 14 de la LGS, los beneficiarios/as
habrán de:
•
cumplir el objetivo, ejecutar el proyecto, realizar la actividad o adoptar
el comportamiento que fundamenta la concesión de la subvención
•
justificar el cumplimiento de los requisitos y condiciones, así como la
realización de la actividad y el cumplimiento de la finalidad que determinen
la concesión o disfrute de la subvención, sometiéndose a actuaciones de
comprobación, a efectuar por el órgano concedente, así como cualesquiera
otras de comprobación técnica y/o control financiero que puedan realizar el
órgano de control competente, aportando cuanta información le sea requerida
en el ejercicio de las actuaciones anteriores
•
comunicar al órgano instructor, la Sección de Desarrollo Rural e IIFF,
en la petición que formule, las subvenciones que, para la misma finalidad,
hubiere solicitado, así como las subvenciones concedidas que fueran incompatibles, debiendo renunciar a la subvención concedida por la Diputación en
el supuesto de que, con posterioridad a la concesión le fuera notificada la
concesión de otra subvención que fuera elegida con carácter preferente en
detrimento de la otorgada por la Administración Provincial de Cáceres, que
financie el mismo objeto subvencionable
•
disponer de libros contables, registros diligenciados y demás documentos
debidamente auditados en los términos exigidos por la legislación mercantil
y sectorial aplicable a la entidad beneficiaria, en cada caso, así como cuantos
estados contables y registros específicos sean exigidos por las bases, con la
finalidad de garantizar el adecuado ejercicio de las facultades de comprobación y control
•
conservar los documentos justificativos de la aplicación de los fondos
recibidos, en tanto puedan ser objeto de actuaciones de comprobación y
control
•
adoptar las medidas de difusión contenidas en el Artículo 18.4 de la LGS
y acreditarlas en la justificación, procediéndose en caso de incumplimiento de tales medidas de difusión, en la forma prevista en el Artículo 37 de
la LGS
https://www.dip-caceres.es/
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•
proceder al reintegro de la subvención, en los supuestos contemplados
en la Ley 38/2003, General de Subvenciones
•
ACEPTAR la subvención concedida. A tal efecto, se entenderá aceptada
si en el plazo de 10 días naturales siguientes a la comunicación del otorgamiento, no presenta escrito en sentido contrario, a la Sección de Desarrollo
Rural
BASE X.- ÓRGANOS COMPETENTES
Para la instrucción, el órgano competente es la Sección de Desarrollo Rural
e IIFF
Para la valoración de las solicitudes y documentación anexa, atendiendo a
los criterios de valoración fijados en la Base XI de las reguladoras de la Convocatoria, actuará como Comisión de Valoración, la Comisión de Asistencia
y Desarrollo Municipal. Este órgano colegiado emitirá Informe, en el que se
concretará el resultado de la evaluación efectuada. Dicho Informe junto con
el Acta de la Comisión de Valoración serán remitidos a la Jefa de Sección de
Desarrollo Rural e IIFF. El órgano instructor, a la vista del expediente y, del
Informe de la Comisión de Valoración, formulará Propuesta de Resolución
Defintiva, debidamente motivada, al no tenerse en cuenta otros hechos, alegaciones o pruebas distintos a los aducidos por los/las peticionarios/as. NO
cabe REFORMULACIÓN DE LA SOLICITUD (para ajustar los compromisos
y condiciones a la subvención otorgable), motivo por el cual, el importe
solicitado, en el caso de resultar beneficiario, será el que, habrá de
justificarse, si éste fuera superior al importe concedido u otorgado
Para la concesión de las subvenciones, el órgano competente es la Junta de
Gobierno
BASE XI.- CRITERIOS DE VALORACIÓN DE LAS SOLICITUDES Y REMISIÓN DE DOCUMENTACIÓN
CRITERIOS DE VALORACIÓN
1.- Innovación de la actuación
2.- Incidencia en la generación de riqueza y/o
empleo
3.- Incidencia para el sector agrario y alimentario
de Cáceres

PONDERACIÓN Y PUNTUACIÓN
MÁXIMA
0-30 puntos (30%)
0-20 puntos (20%)
0-50 puntos (50%)

La documentación relativa a esta subvención se remitirá preferentemente
por correo ordinario. No obstante, en supuestos de urgencia o circunstancias
excepcionales surgidas, debidamente motivadas y apreciadas por la Sección
de Desarrollo Rural, se admitirá la documentación presentada en formato
PDF, firmada por el representante legal de la empresa y, enviada al correo
electrónico: aballesteros@dip-caceres.es
https://www.dip-caceres.es/
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BASE XII.- GASTOS SUBVENCIONABLES
Se consideran gastos subvencionables aquellos que, de manera indubitada,
respondan a la naturaleza de la actividad subvencionada (de carácter corriente) y se realicen en el plazo establecido en la Base V de esta Convocatoria,
referida al plazo de ejecución y de justificación. En ningún caso, el coste
de adquisición podrá ser superior al valor de mercado, no permitiéndose la
subcontratación de la actividad subvencionada.
Se considerará gasto efectivamente realizado, el efectivamente pagado a la
finalización del plazo de ejecución (13/11/2015: ver Base V)
No se considerarán como gastos subvencionables, los gastos a los que se
refiere el Artículo 31.7 de la LGS, ni tampoco los costes indirectos (ni generales, ni de producción)
Los tributos son gastos subvencionables cuando el/la beneficiario/a de la
subvención los abona efectivamente. En ningún caso se consideran gastos
subvencionables los impuestos indirectos cuando sean susceptibles de recuperación o compensación. A tal efecto, los solicitantes de la subvención, deberán
hacer constar la naturaleza de recuperables, susceptibles de compensación o
no, de dichos impuestos indirectos en la documentación de solicitud (Anexo
I), así como el régimen de IVA aplicable en el ejercicio 2015
BASE XIII.- PAGO DE LA SUBVENCIÓN (POSTPAGABLE)
La subvención se hará efectiva en un único pago, previa justificación por
el/la beneficiario/a, de la realización de la actividad, programa o proyecto
para la que se le concedió la subvención
BASE XIV.- JUSTIFICACIÓN DE LA SUBVENCIÓN
La justificación del cumplimiento de las condiciones impuestas y la consecuencia de los objetivos previstos en el acto de concesión revestirá la forma
de cuenta justificativa del gasto realizado, comprensiva de la siguiente
documentación:
•
ANEXO V.- MEMORIA de realización de actividades subvencionadas y
CUENTA JUSTIFICATIVA a la que se adjuntarán fotocopias compulsadas de la/s Factura/s acreditativa/s de la realización de las actividades
subvencionadas, así como fotocopias compulsadas de los documentos
acreditativos de los pagos bancarios a través de transferencia (por cada
Línea de Actuación concedida)
•
ANEXO VI.- Solicitud de justificación subvención, con Declaraciones Responsables de cumplimiento de las condiciones exigidas
en la Convocatoria, así como de realización de la actividad/es subvencionada/s
Las Facturas habrán de reunir los requisitos establecidos en el RD 1619/2012,
de 30 de noviembre y, su importe coincidirá con el importe de la subvención
concedida, en el supuesto de que, la cantidad solicitada en el Anexo I fuere
https://www.dip-caceres.es/
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inferior o igual a la concedida. No obstante, en el supuesto de que, la cantidad solicitada en el Anexo I, hubiera sido superior a la cantidad concedida,
el beneficiario/a deberá presentar facturas justificativas y documentos de
pago de las mismas, por el importe solicitado, al no admitirse la Reformulación de Solicitudes
BASE XV.- RESOLUCIÓN, PLAZO Y NOTIFICACIÓN
La Resolución, debidamente motivada, habrá de contener los extremos
señalados en el Artículo 25 de la LGS
El plazo máximo para resolver y notificar o publicar la resolución del procedimiento será de 6 meses, computados a partir de la fecha en que concluye el
plazo de presentación de solicitudes, sin perjuicio de posibilitar la ampliación
del mismo, de conformidad con lo establecido en el Artículo 42.6 LRJPAC. El
vencimiento del plazo máximo sin haberse notificado la resolución, legitima
a los/las beneficiarios/as para entender desestimada por silencio administrativo la solicitud de concesión de la subvención
BASE XVI.- PÉRDIDA DEL DERECHO DE COBRO
Se producirá la pérdida del derecho al cobro total o parcial de la subvención
en el supuesto de falta de justificación o justificación insuficiente o de concurrencia de algunas de las causas previstas en el Artículo 37 de la LGS. El
procedimiento para declarar la pérdida del derecho de cobro será el establecido en el Artículo 42 de la LGS. El órgano competente para iniciar este
procedimiento es la Presidencia de la Diputación de Cáceres
No obstante, con carácter previo a su inicio, la Jefa de Sección de Desarrollo
Rural requerirá al beneficiario para que, en el plazo de 15 días presente la
documentación justificativa correspondiente o renuncie expresamente a la
subvención
BASE XVII.- RÉGIMEN SANCIONADOR Y CONTROLES
Resulta de aplicación el contenido de los Artículos 67 de la LGS y 102 del
Real Decreto 887/2006, de 21 de julio, por el que se aprueba el Reglamento
de la mencionada Ley
La Diputación Provincial podrá realizar controles administrativos e inspecciones que considere oportunos a fin de comprobar la veracidad de los datos
consignados en al documentación presentada, así como el cumplimiento de
los requisitos para la percepción de la ayuda. Las empresas a las que se concede ayuda económica vendrán obligadas a comunicar cualquier alteración
del proyecto/programa/actividad o dato que sirve para la concesión, pudiendo la Corporación Provincial, mediante Resolución motivada del órgano
competente, modificar el acuerdo de concesión, total o parcialmente
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BASE XVIII.- RECURSOS
Contra los acuerdos que se adopten por el órgano competente resolviendo
el procedimiento de concesión que agotan la vía administrativa podrá interponerse, con carácter potestativo, recurso de reposición, ante el Iitmo.
Presidente, en el plazo de un mes a contar desde el día siguiente al de la
notificación del acuerdo de resolución del procedimiento, o plantear recurso
contencioso administrativo ante los Juzgados de lo Contencioso Administrativo de la Provincia de Cáceres, en el plazo de dos meses a contar desde el
día siguiente a la fecha de su notificación o publicación, de conformidad con
lo establecido en el Artículo 52.1 de la Ley 7/85, de 2 de abril, reguladora
de las bases del régimen local, en relación con los Artículos 116 y 117 de la
LRJPAC y 8.1 y 46 de la Ley 29/98, de 13 de julio, reguladora de la jurisdicción contencioso administrativa
En Cáceres, a 21 de mayo de 2015. LA JEFA DE SECCIÓN DE DESARROLLO
RURAL, Ana Ballesteros García
___A PROPUESTA DEL DIPUTADO DE DESARROLLO RURAL, MEDIO AMBIENTE E IIFF___
DILIGENCIA.- La pongo yo, Secretario, para hacer constar que las presentes
Bases de Convocatoria Pública que regulan las ayudas a Empresas para fomentar la comercialización exterior, ejercicio 2015, han sido aprobadas por
Acuerdo de Junta de Gobierno, en sesión de 21 de mayo de 2015
En Cáceres a 21 de mayo de 2015.
EL SECRETARIO,
Augusto Cordero Ceballos
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CONVOCATORIA DE SUBVENCIONES A LA
COMERCIALIZACIÓN DE EMPRESAS AGRARIAS Y ALIMENTARIAS DE LA PROVINCIA DE CÁCERES,
DE LA EXCMA. DIPUTACIÓN PROVINCIAL DE CÁCERES, EJERCICIO 2015
ANEXO I: SOLICITUD
DATOS DEL/LA SOLICITANTE
N NOMBRE Y APELLIDOS / DENOMINACIÓN SOCIAL (*):

NIF/CIF (*):

DOMICILIO (*):
LOCALIDAD (*):
TEFÉFONO DE CONTACTO(*):

PROVINCIA (*):

C.P. (*):

correo electrónico (*):
(*) CAMPOS OBLIGATORIOS

REPRESENTANTE LEGAL (en su caso)
D/Dª (*):

NIF (*):

CARGO (*):
DOMICILIO (*):
LOCALIDAD (*):
TELÉFONO DE CONTACTO(*):

PROVINCIA (*):

C.P. (*):

correo electrónico (*):
(*) CAMPOS OBLIGATORIOS

DESCRIPCIÓN DE LA ACTIVIDAD

DOCUMENTOS QUE SE ACOMPAÑAN A LA SOLICITUD (SEGÚN PROCEDA):
 Fotocopia C.I.F./N.I.F del solicitante.
 Fotocopia compulsada código cuenta
cotización y alta causal modelo 036/037
 Nombramiento de la/del representante
legal y copia autentificada de su N.I.F.

 Plan financiero. Anexo II.
 Declaración responsable Anexo III.
 Declaración responsable Anexo IV.
 Estatutos legalizados de la sociedad

 Certificación acreditativa de hallarse al
corriente de obligaciones tributarias y
S.S. (subvención mayor de 3.000 €.).
 Alta de Terceros Diputación de Cáceres
(descarga web: dip-caceres.es)

CÓDIGO IBAN * _______sustituye al anterior nº de cuenta bancaria: 4 dígitos + (20 dígitos cuenta corriente)_______

ES___/___/
___/___/___/___/ ___/___/___/___/ ___/___/ ___/___/___/___/___/___/___/___/___/___/
(*) Deberá adjuntarse NUEVO MODELO DE ALTA DE TERCEROS, en el que se incorpora el IBAN BANCARIO, por
todos/as los peticionarios/as, como documento integrante de la documentación (descarga web: dip-caceres.es)
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DECLARA que son ciertos cuantos datos figuran en el presente documento y SOLICITO me sea
concedida la subvención para UNA / DOS ACCIONES siguientes, elegidas entre la Línea de Actuación A y/o B, cuyo
importe acumulado no puede superar los 15.000 € (Ej: se pueden seleccionar dos acciones de la línea A) o bien, dos
acciones de la línea B) o, una acción de la A) y otra de la B) o, solamente una acción de la línea A) o B)

LÍNEA DE ACTUACIÓN A)
Acciones realizadas fuera de España pero dentro del territorio de la Unión Europea
(señalar con una X, la opción elegida)
Participación como expositor en ferias o certámenes comerciales de carácter profesional, en territorio de la Unión
Europea, con el fin de desarrollar las actividades comerciales mediante la presentación de sus productos a través de
la instalación de stands individuales o compartidos
Asistencia a ferias, consistentes en visitas realizadas por el solicitante a ferias de carácter profesional, en territorio de
la Unión Europea
Misiones directas y la presentación de productos en mercados exteriores al Estado, consistente en una acción de
presentación y/o degustación de los productos de la empresa solicitante, con el objetivo de incrementar las
relaciones comerciales y la exportación de sus productos a ese mercado exterior
Misiones inversas, la invitación a compradores o prescriptores extranjeros para que visiten a las empresas en sus
establecimientos productivos, realizadas exclusivamente en el territorio de la provincia de Cáceres
Acciones puntuales y específicas de promoción en punto de venta exclusivamente en mercados exteriores al
Estado, que consiste en publicitar y degustar el producto para obtener el reconocimiento del consumidor
Catálogos y, materiales audiovisuales, consistentes en realizar materiales divulgativos sobre la imagen y los
productos de la empresa, realizadas, al menos, en un idioma extranjero

LÍNEA DE ACTUACIÓN B)
Acciones realizadas fuera de la CCAA de Extremadura, pero dentro del territorio nacional

(señalar con una X, la opción elegida)
Estudios de logística en el aprovisionamiento y distribución. Estudios de investigación de mercados y planes de
marketing
Auditorías y elaboración de manuales de figuras de calidad (denominaciones de origen, marca de calidad, productos
certificados como producción ecológica)
Auditorías para implantación de Gestión de la Calidad y/o Seguridad Alimentaria (UNE - EN ISO 9001:2005;
Internacional Food Standard)
Estudios y propuestas para la mejora de la presentación de los productos agrarios y/o alimentarios, así como la
realización de dichas actuaciones de mejora
Estudios y propuestas sobre el diseño de envases y etiquetas de productos con marcas de calidad, así como su
adquisición
Asistencia y Participación a/en ferias y misiones comerciales
Estudios y proyectos de actuación para la aplicación de nuevas tecnologías destinadas a la venta y comercialización
de productos agrarios y/o alimentarios (plataforma web de venta “on line”, aplicaciones para comercio electrónico en
smartphones)
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CUANTÍA SOLICITADA _________________________ euros. LÍNEA ___________________________

Especificar si, la cantidad no incluye IVA o, si lo incluye y, en este supuesto, el tipo, con especificación del
Régimen de IVA, en su caso, al que está sujeto el peticionario

CUANTÍA SOLICITADA _________________________ euros. LÍNEA ___________________________

Especificar si, la cantidad no incluye IVA o, si lo incluye y, en este supuesto, el tipo, con especificación del
Régimen de IVA, en su caso, al que está sujeto el peticionario

En ______________________________________________ a _______ de __________________ de 2015
LA/EL SOLICITANTE,

Fdo.:

PROTECCIÓN DE DATOS
En cumplimiento de lo dispuesto en la Ley Orgánica 15/1999, de 13 de Diciembre, de Protección de Datos de Carácter
Personal, la Diputación Provincial de Cáceres le informa que los datos personales obtenidos mediante la cumplimentación
de este documento/impreso/formulario y demás que se adjuntan van a ser incorporados, para su tratamiento, a un fichero
automatizado. Asimismo, se le informa que la recogida y tratamiento de dichos datos tienen como finalidad la tramitación
de las solicitudes y concesión de subvenciones por la Diputación Provincial. De acuerdo con lo previsto en la citada Ley
Orgánica, puede ejercitar los derechos de acceso, rectificación, cancelación y oposición dirigiendo un escrito ante el
Registro General de la Diputación Provincial de Cáceres. Plaza de Sta. Maria, s/n CP: 10.071 Cáceres

ILMO. SR. PRESIDENTE DE LA DIPUTACIÓN PROVINCIAL DE CÁCERES
Plaza de Sta. Maris s/n CP: 10.071 CÁCERES
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ANEXO II: PLAN FINANCIERO

D./Dª ________________________________________________________________________________ en
calidad de (solicitante o cargo y nombre de la persona jurídica)_____________________________________________
_______________________________________________________________________________________________
declara / certifica que la línea de actuación para la que se solicita la subvención, cuyo presupuesto asciende a la
cantidad de _________________________ euros, se abonará conforme al siguiente plan de financiación:
GASTOS PREVISTOS POR CONCEPTOS

EUROS

INGRESOS PREVISTOS

EUROS

DIPUTACIÓN CÁCERES
RECURSOS PROPIOS
Otros ingresos (si hubiera)

TOTAL GASTOS (*)
TOTAL INGRESOS (*)
(*) El importe total de ingresos y gastos debe ser el mismo
En el supuesto de que, se necesite más espacio para cumplimentar este Anexo, se podrán adjuntar
documentos al mismo

En ______________________________________________ a _______ de __________________ de 2015
LA/EL SOLICITANTE,

Fdo.:
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ANEXO III
DECLARACIÓN RESPONSABLE

D./Dª _____________________________________________________________________________, mayor
de edad, con N.I.F ___________________, Tfno/Móvil_____________________ correo electrónico (imprescindible)
______________________________________________________________ y, domicilio a efectos de notificaciones en
_______________________________________________________________________,localidad de ______________
______________________________________________, provincia de ___________________en nombre propio/como
representante de la empresa ________________________________________________________________________
______________________________________________________en calidad de _____________________________
y de, conformidad, con la Convocatoria de subvenciones a la comercialización de empresas agrarias y
alimentarias de la provincia de Cáceres, ejercicio 2015, comparezco y realizo la siguiente

DECLARACIÓN RESPONSABLE
(marcar con una X, lo que corresponda)
Que ha cumplido con las condiciones establecidas en los actos de concesión de otras subvenciones
percibidas de la Diputación de Cáceres, si hubieran vencido los plazos establecidos para ello (para el caso de
que existiesen).
Que no tiene la obligación de presentar las certificaciones tributarias o documentos acreditativos del
cumplimiento de las obligaciones tributarias con la Hacienda Pública y frente a la Seguridad Social, según
Artículo 24.4 Reglamento de la Ley 38/2003, de 17 de noviembre, General de Subvenciones (para el caso de
que la solicitud de subvención del anexo I no sea superior a 3.000 euros).
Que no incurre en ninguna de las prohibiciones contenidas en el Artículo 13.2 de la Ley 38/2003, de 17 de
Noviembre, General de Subvenciones.
Que no es deudor por reintegro firme de subvenciones concedidas por la Diputación Provincial o cualquiera de
sus Organismos Autónomos.
Que cumple los requisitos para tener la consideración de PYME conforme a la BASE IV de las reguladoras de
la presente Convocatoria.
En ________________________________________ a ______ de _____________________________ de 2015
LA/EL SOLICITANTE,

Fdo.:
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ANEXO IV
DECLARACIÓN RESPONSABLE SOBRE OTRAS SUBVENCIONES
(VER BASE VII.- INCOMPATIBILIDAD)

D./Dª __________________________________________________________________, mayor de edad, con
N.I.F_______________________y con domicilio a efectos de notificaciones en _______________________________
____________________________________________________________localidad ___________________, provincia
de_______________________,en nombre propio/como representante de la empresa ___________________________
_________________________________________ en calidad de __________________________y, de acuerdo con la
Convocatoria de subvenciones a la comercialización de empresas agrarias y alimentarias de la provincia de
Cáceres, ejercicio 2015, comparezco y realizo la siguiente

DECLARACIÓN RESPONSABLE (marcar lo que corresponda):



Que NO tiene solicitada subvención a ninguna otra Administración Pública española o comunitaria por el mismo
concepto o para el mismo proyecto o actividad.



Que SI ha solicitado o solicitará las ayudas o subvenciones que a continuación se relacionan,
comprometiéndose a que, en el supuesto de resultar beneficiaria/o de la presente subvención, no aceptará y/o
bien, renunciará en 2015, ayudas o subvenciones de otras Administraciones Públicas o Entidades
Privadas que financien el mismo objeto subvencionable (Base VII: Incompatibilidad)
ENTIDAD PÚBLICA / PRIVADA

IMPORTE SOLICITADO
€
€
€
(*) Indíquese el estado de la tramitación (solicitada, …).

1
2
3

(*)

En ________________________________________________ a _____ de ________________________ de 2015
LA/EL SOLICITANTE,

Fdo.:
https://www.dip-caceres.es/
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ANEXO V
MODELO DE JUSTIFICACIÓN DE SUBVENCIONES
MEMORIA realización actividad/es subvencionada/s y CUENTA JUSTIFICATIVA
CONVOCATORIA DE SUBVENCIONES DE LA EXCMA. DIPUTACIÓN PROVINCIAL DE CÁCERES, A LA
COMERCIALIZACIÓN DE EMPRESAS AGROALIMENTARIAS DE LA PROVINCIA DE CÁCERES, EJERCICIO 2015
LÍNEA _______________________________________________________
RESOLUCIÓN/ACUERDO DE CONCESIÓN
SUBVENCIÓN CONCEDIDA
Fecha:
(importe):
Nº
DESCRIPCIÓN DEL GASTO
PROVEEDOR Nº FACTURA FECHA FACTURA F. PAGO FACTURA

€
Importe

NOTA:
1.- A la presente relación, habrán de adjuntarse FOTOCOPIAS COMPULSADAS DE TODAS LAS FACTURAS justificativas del
gasto, así como FOTOCOPIAS COMPULSADAS DE LOS DOCUMENTOS ACREDITATIVOS DEL PAGO BANCARIO a través
de transferencia (por cada Línea de Actuación concedida)
2.- A la presente relación, habrá de adjuntarse una MEMORIA descriptiva de la realización de las actividades
subvencionadas, con referencia a los objetivos alcanzados, evaluación de las perspectivas de futuro e incidencia para el sector
agrario y alimentario de estas iniciativas (por cada Línea de Actuación concedida)
En _________________________________________________ a ______ de _______________________ de 2015
LA/EL BENEFICIARIA/O,

Fdo.:
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ANEXO VI
SOLICITUD DE JUSTIFICACIÓN SUBVENCIÓN
D./Dª __________________________________________________________________, mayor de edad, con
N.I.F_______________________y con domicilio a efectos de notificaciones en _______________________________
____________________________________________________________localidad ___________________, provincia
de_______________________,en nombre propio/como representante de la empresa ___________________________
_________________________________________ en calidad de __________________________y, de acuerdo con la
Convocatoria de subvenciones a la comercialización de empresas agrarias y alimentarias de la provincia de
Cáceres, ejercicio 2015, comparezco y realizo la siguiente

EXPONGO
Que, habiendo resultado beneficiario/a, de la Subvención a la comercialización de empresas agrarias y
alimentarias de la provincia de Cáceres, ejercicio 2015, de la Excma. Diputación de Cáceres, Sección de
Desarrollo Rural e Instituciones Feriales
1º) Declaro que se han cumplido las condiciones exigidas en la Convocatoria de desarrollo de las actividades
2º) Declaro que se ha/n realizado el/los programa/s, proyecto/s, linea/s de actuación, subvencionadas
3º) A los efectos de JUSTIFICACIÓN DE LA SUBVENCIÓN, adjunto la siguiente documentación:
 ANEXO V: MEMORIA de realización de actividades subvencionadas y CUENTA JUSTIFICATIVA
de los gastos y pagos efectuados (por cada Línea de Actuación concedida)

 Fotocopias compulsadas de las FACTURAS justificativas de las actividades/gastos
subvencionados, y, fotocopias compulsadas de los documentos acreditativos de los pagos
efectuados ___transferencia bancaria___ (por cada Línea de Actuación concedida)

Las Facturas habrán de reunir los requisitos establecidos en el RD 1619/2012, de 30 de noviembre y, su
importe coincidirá con el importe de la subvención concedida, en el supuesto de que, la cantidad
solicitada en el Anexo I fuere inferior o igual a la concedida. No obstante, en el supuesto de que, la
cantidad solicitada en el Anexo I, hubiera sido superior a la cantidad concedida, el beneficiario/a deberá
presentar facturas justificativas y documentos de pago de las mismas, por el importe solicitado, al no
admitirse la Reformulación de Solicitudes
En su virtud,
SOLICITO que, previo examen de la documentación presentada, se tenga por JUSTIFICADA LA
SUBVENCIÓN a los efectos establecidos en las Bases que regulan las ayudas
En _______________________________________________ a ______ de __________________ de 2015
LA/EL BENEFICIARIA/O,

Fdo.:
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