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1. Disposiciones generales
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MINISTERIO
DE AGRICULTURA, PESCA

Y ALIMENTACION

2. La aportación nacional de las Administraciones Públicas. será al
menos del 5 por 100 de los costes subvencionables de las inversiones
sdeccionadas por la Comisión para la concesión de la ayuda.

3. La participación de los beneficiarios en el coste total de la
inversión subvencionable será como mínimo del:

a) 25 por 100, en las regiones objeüvo l.
b) 45 por 100, en las demás regiones.

Tras la derogación del Reglamento (CEE) 355/1977, efectuada por el
Reglamento (CEE) 4256f19í)8, los Reglamentos (CEE) 4042/1989,
866/1990 y 867/1990, etablecen los mecanismos según los cuales los
fondos comunitarios intervendrán en relación con la mejora de las
condiciones de transformación y comercialización de Jos productos de
la pesca y acuicultura, agrícolas y selvícolas, respectivamente.

La Orden de ti de marzo de 1991 del Ministerio de Agricultura,
Pesca y Alimentación, establece un procedimiento de gestión centrali
zada de las solicitudes acogidas a los beneficios contemplados en los
anteriores Reglamentos. La centralización se argumenta en base al
carácter horizontal del objetivo 5a), definido en el artículo 1 del
Reglamento (CEE) 2052/1988, dentro del cual se enmarcan las accíones
contempladas en los Reglamentos (CEE) 4042/1989, 866/1990 Y
867/1990, ya lo imprevisible de las demandas de ayuda de la industria
agroalimentaria, entre otras razones. La participación dc las Comunjda
des Autónomas en la gestión se prevé mediante los· correspondientes
convenios de colaboración con el Ministerio de Agricultura, Pesca y
Alimentación.

No obstante, ante las alegaciones presentadas por algunas Comunida
des Autónomas, se entiende más conveniente establecer un nuevo
procedimiento para la gestión de las mencionadas ayudas, en el que se
recoja claramente la particípación de las Administraciones Autónomica
y Central. Este nuevo procedjmiento es resultado del acuerdo entre
ambas Administraciones. al que se llega en reunión convocada al efecto
por el Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación con representan
te'> de la~ diferentes Comunidades Autónomas.

En consecuencia, y sin perjuicio de la aplicación directa de los
Reglamentos Comunitarios para la gestión en España de las ayudas
contempladas en los Reglamentos (CEE) 4042/1989, 86611990 y
867/1990, dispongo:

Artículo L° Podrán acogerse a las ayudas previstas en la acción
coroun establecida en los Reglamentos (CEE) 4042íl989, 866/1990 y
867/1990, las personas fIsicas o jurídicas, o las agrupaciones de las
mismas sobre las que recaiga la carga financiera de las inversiones.
Dichas inversiones responderán a los objetivos contemplados en el
artÍCulo 1.° de los mencionados Reglamentos.

Art. 2.° 1. El total de la ayuda concedida en relación con los
gastos subvencionables, con cargo a los presupuestos comunitarios más
las aportaciones de las Administraciones Públicas, no podri exceder de
los siguenteS porcentajes:

a) El 75 por 100, en las regiones afectadas por el objetivo número
L contempladas en el punto 1 del articulo l del Reglamento (CEE)
2052/1988 (denominadas en lo sucestVO regiones objetlvo 1).

b) El 55 por 100, en las demás regiones.

......

17481 ORDEN de 4 de julio de 1991. por la que se especifica el
procedimiento de gestión de las ayudas pre.'islas en los
Reglamehtos ICEE) 404111989. 866/1990 J' 86711990,
relativos a la mejora de las condiciones de eomerciali:=acióil
y transformación de los productos de la pesca y acuicultura.
agrfcolas y se/vico/as. respectiramente.

4. En general. la ayuda adoptara la forma de subvención en capital.
en caso de que se utilicen otras formas de ayuda. éstas no deberan
sobrepasar el eqUivalente de subvenCión en capital antes mencionado.

Art. 3.° l. Elaborados los Planes Sectoriales por el Ministerio de
Agricultura. Pesca y Alimentación con la participación de las Comuni-
dades Autónomas. se presentarán ante la Comisión de la Comunidad
Económica Europea. a los efectos del establecimiento de los correspon-
dientes marcos comunitarios de apoyo. •

2. Aprobados los marcos comunitarios de apoyo. el Ministerio de
Agricultura, Pesca y Alimentación con la participación de las Comuni~
dades Autónomas, procederá a efectuar. por cada Comunidad Autó
noma, un reparto indicativo y provisional del montante de la aportación.
comunitaria, en el sector correspondiente.

3. Sin perjuicio de lo anterior. se establecerá una reserva general de
fondos no distribuidos con el fin de cubrir las necesidades o demandas
imprevistas a lo la,rgo de la ejecución de los marcos comunitarios de
apoyo.

Art. 4.° La aportación del Ministerio de Agricultura, Pesca y
Alimentación a las inversiones subvencionables, aprobadas en" cada
marco comunitario de apoyo será, dentro de las disponibilidades
presupuestarias, la siguiente:

Agrupaciones y Organizaciones de Productores Agrarios, y Organiza
ciones de Productores Pesqueros y afines: 15 pOr 100.

Cooperativas Agrarias y del Mar,· Sociedades Anónimas Laborales y
Sociedades Agrarias de Transfonnación: 10 por 100.

Restantes beneficiarios: 5 por 100.

Estos porcentajes se incrementará!'), una vez aprobados los marcos
comunitarios de apoyo, en un 5 por 100 para las inversiones considera
das prioritarias.

Art. 5.° 1. Las solicitudes de ayuda relativas a los proyectos que
deban incluirse en los Programas Operativos, se presentarán ante el
órgano competente de la Comunidad Autónoma donde se prevea
ejecutar la inversión, en modelo que incluya los datos que figuran en el
anexo A.

2. Las Comunidades Autónomas remitiran al Ministerio de Agri
cultura, Pesca y Alimcntaóón propuesta de subvención razonada. para
los proyectos sl'leccionados, dentro de los límItes fijados en base al
articulo 3.2, acampanada de copias de las solicitudes correspondientes.

3. El i\hnlsterjo de Agricultura. Pesca y Alimentación, con la
participación de los Comunidades Autónomas, en reunión convocada al
efecto, establecerá la relación de los proyectos que integren cada
programa operativo para su elevación a la tomisión de la CEE.

4. Las solicitudes de subvención que no puedan ser atendidas en un
determinado ejercicio presupuestario. podrán ser reconsideradas, previa
petición del interesado, siempre y cuando no hayan comenzado las
inversiones antes de los plazos señalados en los articulos 10 y 13 de los
Reglamentos (CEE) ~0 ..+2·/19S9 y 866/1990, respecti \'amente. Dich;"!s
solicitudes no disfrutarán de prcfl'rencia alguna con respecto a las que
se presenten por primera vez en ese ejercicio presupuestario.

.A.rt. 6.° Aprobados por la Comisión de la CEE los programas
operativos correpondientes. el Ministerio de Agricultura, Pesca y Ali~

mentación trasladará a las Comunidades Autónomas dicha aprobación,
para que procedan a dict3.r la resolución de concesión de la ayuda
nacional y realicen las notificaciones correspondientes.

Art. 7.° 1. El pago de la subvención podrá. realizarse bien por el
importe total de la misma. o bien en tramos parciales.

2. A los efectos de lo dispuesto en los apartados anteriores.
nxibldos los fondos de la CEE. el Ministerio de Agricultura, Pesca y
Alimentación transferirá los mismos a cada Comunidad Autónoma ca
base a la distribución correspondiente al Programa Operativo aprobado
y al grado de ejecución de los proyectos implicados. ASImismo, remitid,
en su caso, los fondos corrcspondicnlcs a la ayuda nacional con carge:;
al presupuesto del Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación.

3. La Comunidad Autónoma procederá al abono de los pago~

parciales o importes totales de las ayudas una vez comprobado que se
cumplen todos los requisitos establecidos en los Reglamentos (CEE)
~-04L/1989, 866/1990 Y 867/1990, exigiendo, la información ncce~ria
que se cumplimentara en modelos que recojan los datos que figuran en
el anexo B.
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todos los datos
de la mencionada
son ciertos y

4. Las Comunidades Autónomas informarán al Ministerio de
Agricultura, Pesca y Alimentación de los pagos efe~tuado~, con ca~o a
los fondos comunitarios. a los presupuestos del Mmlsteno de A$:ncul~
tura, Pesca v Alimentación' y, en su caso, a los de las Comumdades
Autónomas: a fin de que por parte de aquél se gestionen, ante el
("olTcspondiente organismo del Fondo Europeo de Oricm3cion y Ga..m-.
lÍa Agrarias (FEOGA), lo:, anticipos, pagos p2rciaJes y saldCls para los
prugramas operativos aprobados.

Art 8.° 1. Los órganos corn:pondientes dt' .las Comunida~~s
DLllónomas procederán a realizar los controles necesanos sobre la gestlon
de las mencionadas ayudas. y especialmente verificarán los justificantes
de los pagm por parte de los benefiCIarios finales, exammando la
concordancia entre las inversiones aprobadas y las realizadas.

2. Los bencficiarios de las a\'udas concedidas facilitaran al órgano
compctcntc de la ComunIdad -AutÓ'.10ma todos los. j.ustlficantes. o
documentos a(Tedltativos dd cumplimIento de las condICIones. fmancle
ras- y demás requisitos y permitirán la realización de las inspeCCIOnes que
~,c consideren necesarias.

Art. 9.° A los efectos de poder cumplir con las obligaciones
impuestas al Estado Miembro en los Reglamentos (CEE) 4042/1989 Y
S66j1990. las Comunidades Autónomas remitirán a la Dirección Gene
ral de Industrias Agrarias y Aliment<lrias y al Fondo de Regulaci~n y
Org..anizac-ión del Mercado de los Productos de la Pesca y Cultivos
!\íarinos (en lo sucesivo FROM), en su caso. la información que. en
rd:H:ión con el cumplimiento de las antedichas oblipciones sea solici
lada por (-stos.

DISPOSIClON ADICIONAL'

Se faculta a la Dirección General de Jndustrias Agrarias y Alímenta
rías y al FRQM para dictar cuantas resoluciones sean preCIsas para la
mcjor aplicación de la presente Orden.

DISPOSICIONES TRANSITORIAS

Primera.-Las solicitudes de pago de proyectos aprobados en base al
Reglamento (CEE) 355/1977, se- presentarán segun lo dispuesto en la
presente Orden.

Scgunda.-Durante el año 1991. podrán acogerse a los beneficios
contcmplados en la presentc Orden aquellas solicitudes presentadas de
acuerdo a lo prcyist.o en el Reglamento (CEE) 355/1977; Y que no
hubicran podido ser atendidas por falta de disponibilidades presupuesta
rías. si responden a los criterios y condiciones marcados en los
Reglamentos (CEE) 4042/1989, 866/1990 Y 867/1990.

Asimismo. podrán acogerse a los beneficios contemplados en esta
Orden aquellas solicitudes presentadas. con anterioridad a la entrada en
vigor de la misma, de acuerdo con lo previsto en (':1 Reglamento (CEE)
355/1977 Yen los Reglamentos (CEE) 4042/1989, 866/1990 y 867/1990,
mediante los modelos especificados en el Reglamento (CEE) 2515/1985,
sobre las que no haya recaído resolución siempre que respondan a los
criterios y condiciones marcados en los Reglamentos (CEE) 4042/1989,
866/t 990 Y867/t 990, continuándose la tramitación según lo previsto en
la presente disposición.' ~

Tercera.-La gestión de las ayudas de los proyectos correspondientes
a Planes Sectoriales y Programas Operativos, ya enviados a la Comisión,
a partir de la entrada en vigor de la Orden, se realizará de acuerdo con
lo previsto en esta disposición.

DlSPOSIClON DEROGATORIA

Qucda derogada la Orden de 11 de marzo de 1991, por la que se
especifica el procedimiento de gestión de- las ayudas previst?-s en los
Reglamentos (CEE) 4042/1989, 866/1990 y 867/1990, relatlvos a la
mejora de las condiciones de comecialización y transformación de los
productos de la pesca y acuicultura. agricolas y se-lvicolas, respectiva·
mente.

DlSPOSICION FINAL

ANEXO A

ANEXe A,1

sOlicitud de Ayuda para la Mejora de las Condiciones de
eo-ercializaciÓD y TransforsaciÓD (O.M. de )

EJr,:pediente n"............ Fecha de entrada .
(sello de registro)

D•••••••••••••••••••••••••••••••••••••• con NIF en
representación de la em.presa constituidajen constitución
{.. ) .•• , con NIF
.....•............• y domicilio social en ..............•..
.......... _ , provincia de ............•..... en
lsU calidad de •••••••••••••.••••••.

SOLICITA: Que, segUn lo previsto en la Orden Ministerial de
de 1991. le sea concedida, -una subvención del •..... %

sobre un coste de .•••.•••..••..•.••••.... ptas, para el proyecto
de inversiOn titulado _..•.............. - .

................... - - .
que se llevarA a cabe en la localidad de •••••••..•• - .••••••••••
provincia de ......•. __ . . . . . . .. . . .• .

Declarando bajo su responr;abilidad. que
facilitados. segUn lo dispuesto en el artO 5.1
Orden y que acoapaftan a esta solicitud.
compra.etiéndose a:

1. Aportar los justificantes necesarioS para su
coaprobación.

2. CUlllPUr los requisitos de cOfIIprOflliso y aceptar, en su
caso. las verificaciones que procedan, de acuerdo con laa
ayudas solicitadas.

3. No comenzar las obras antes de los seis meses previos a
la presentación del correspondiente Programa Operativo ante
la COIDia.ttm.

••••••....••.. d•••••..• de19 ..

EL SOLICITANTE

{.} t6che.8 lo que no proceda
ILMO. SR. MINISTRO DE AGRICULTURA, PESCA Y ALIMENTACIOH

AHEXO A.2

l. Solicitante

1.1. Noabre o razón social ••••.••.•......••• : •..••••••••....

1.2 Calle y número o apartado de correos ...•.•.••..•••...•.

1.3. Municipio, código po.tal, provincia y comunidad autónoma

1.4. Teléfono ...•..........•..•••......•. __ .....••..........
1.5. Fu/Tele••••....•...........•.•........................

2. Beneficiario

2.1 ¿Es el beneficiario al miamo tiempo solicitante? {S/N)

2.2 Holllbre o· razón social .....................•.....•......

2.3 Calle y nÚlllE!ro o apartado,de correos .
La prescnte disposición entrará en vigor el día siguiente al de su _ .

publICación en el «Büklm Oficial del Estado», - .

Madrid. 4 de- julio de 1991.

SOLBES MIRA

2.4 Municipio, código postal, provincia y comunidad autónoma

flmos. Sres, S_e~retario general de Alimentación, Secretario general de
~esca M~n¡¡ma. Dlfcctor general de Industnas Agrarias y Alímenta
nas y Dlft'ctOr general de Mercados Pesqueros.

2.5
2.'

2.7

Teléfono •........• _...•..•...................•......•.•.
Fax/Te lea:

N.I.F. :
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2.a El beneficiario pertenece al aector pUblico (1l. privado

(2), cooperativo {]l ... c==J
2.9 El beneficiario @8 una PYHE (SIN)

3.8.4 Otras ayudas (especificar)

o
O

o
O

2.10 For_ jurídica del beneficiario o •••••••••• o ••••••••••••
3.9 Importe total de los préstamos que hayan de suscribirse

. ........•.............•... ptas.

l. ,

2•............................. _.. _.. %

2.11 Número de afiliados. a.ociados o titulares de una parte
del c4pital del beneficiarlo ...•••............... _ .

2.12 Nombre de los principal@s titulares de capital y
porcentaje de participación.

•. 1. Fecha de elaboración del presupuesto

EntidadPlazo

Ano

TIpo

Mes •.....•.••

Importe

1
2
3
4
5

Datos generales

3.10 Reparto de dichos préstamos

••

•

•
•

3 .•.•..•.•..•....• _•..................

4•....................................

5 •.••••••.•••••••.•••... _ o •••

2.13 Banco del beneficiario 4.2 Fechas previatas para el comienzo y final de los trabajos

2.13.1 Nombre o ra~6n social Cc.ienzo: ..s .••. ada •..• Final: mes .... afta

........................................................
2.13.2 Calle y n~ro o apartado decorreoa .......•••..••••• El .clicitante declara, bajo su responsabilidad. que todos

loa datos que anteceden son ciertos y se compromete a aportar los
justificantes necesarios para su comprobación.

2.13.3 Municipio, 004igo postal y provincia ........•........
Fecha••.••.••••••..•.••••.•.••••••••••••

2.13.4 Telefono .....•••••••••••••••••••••••••.•••••••.••••.• Firma••••••...... ·.·······•···· .

2.13.5.Telex/Fu

2.l3.6.Núm8ro de banco y n6mero de cuenta del beneficiario
NOTAS ACLARATORIAS PARA CUMPLIMENTAR EL ANEXO A.2

2.14. Número. de anteriores solicitudes de ayuda presentadas
al FEOGA ..........•..•.•........•.•.••••••••..••.•••..

1. SOlicitante.
C~limentar este apartado aunque el solicitante sea
asiais.a el beneficiario.

Sector económico de la inversión .

3.

3.1

3.2

In'Versi6n •

Descripción
beneficiario

general de la inversión propuesta por el

2. Beneficiario.
Un beneficiario por solicitud.

2.1. Si el beneficiario es el mismo que el solicitante. tachese
lo que no proceda.

2.8. Indicar en el recuadro el número que proceda.

ptas.

DistribuCión anual de la inversi6n:

Porcentaje: .••••....•.... %

3.7 Ayuda solicitada {Orden

Inversión
Un UBico proyecto de inversión por beneficiario.

Los sectores de actividad del proyecto pueden
caracteri~arse por la materia prima (lech~). por la técnica
de transformación o de comercialización (ma~adero), por el
destino de los productos fabricados (dI imentos para el
ganado), etc.

2.9.

3.2.

3.1. Hacer una descripción sucinta .( Ej.: moderni~ación de un
matadero de cerdos, creación de una unidad de recepción de
uva .. _)

3.

TAchese lo que no proceda. A estos efectos se considera
PYME la que cumpla dos de los siguientes requisitos:
l. Balance inferior a 6.2 millones de ecus
2. Cifra de negocios anual inferior a 12,6 millones de

ecus.
3. Menos de 250 trabajadores

2.12.No mencionar a loa titularas de menos del 10 del
capital.

2.13.6. Indicar la clave del Banco y de la Sucursal con cuatro
digitos respectivamente y con diez digitos el nUmero de
cuenta del beneficiario.

••••
Ano
Ano
Ano
AJlo

CNAE { A cumplimentar por la Administración} .........•

Localisación geogrAfica

3.3

3.4

3.5 Coste total .••••••.•.•.....•...................... ptas.

3.6 En su caso coste para el que se solicita la ayuda

3.4. Locali~ación geogr<\fica de la inversión: indicar lIIunicipio
seguido del no~r8 de la provincia.

3.5. Coste total de la inversión: su importe ceberá coincidir
con el especificado en el punto 5.3 del ane~o A.

3.7. Indicar el porcentaje. sobre el coste para el que se
solicita la ayuda y ~u distribuci6n anual segun la
prevIsión de realización de las inversiones.

3.9. Indicar el reparto de los distintos
con sus respectivos tipos de interés
aftoa: ioa tipos deben indicarse
bancarias normales.

préstam0S suscritos.
en \ y los plazos en
en las condiciones
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ANEXO ".3

INFORNACION ECOf«»,IICA, fIlfANCIERA y SOCIAL

1. SOLICITANTE: "
A lOS

" "
1 1. Actividad principal
1.2. Relaciones con el beneficiario.

BENEFICIARIO:

2.1 Acti~idad principal y area a la que se extiende
2.2. Acompañar:

- Escritura de constitución
- Certificadol\ en extracto del rellistro.

3 BREVE OESCRIPCION DEL PROYECTO

L Título

"'"'"112.113.11'1 115,
lH\.IP,tt8
12iJ,\1l11.122

'"
(557)

"

Al Fo""a ,ro,,"
1. CapHal auscnto

II Pd ... da ."\sio,,
III Ruervu de "'~a1odnclo"

lV flelervas

v R....H.llo. de ,,¡..c\do.
."l.. \oru

VI Perchdas y 9a"a"c;u
(b.".Hcio n ,.,dill.. l

Vll [¡iv;<le"!ln,, .. cuenta ."tn
ia<ln" e" e' eje,cicio.

8) in,ruoa a di"triboir ...
..a"OI. aj.,,"clO".

3.2. Objetivos: " e} Provi.io"•• pan riutoS r
,alto._

..
3.3 Inversiones previstas y su relación con los objetivos

INFORMACION ECONOUlCA y FINANCIERA

41. Balances simplificados correspond'entes 11 los tres ¡¡ltimos
ejercicl0S.

" 2. ClIentas de resultados analiticas, correspondientes a los tres
ultimos ejercicios
aj Empresa

Cierre del ejercicio al mes de
b} Grupo

Cierre del l!jercicio al mn de

3. Plan de financiación del proyecto.

4.4. Balances previsionales simplificados, correspondlentes a los tres
ejer.:;icios cOflsecutivos desde el cOlllieflzo de las iflversiones

lli,16.11.18,
248,2U,259

500.501.505.506

520,526

.02 .•03,51551,

.52
• 00,.01,(406),
.1.431
465.H5.04n,H7,
H9 .5011,521 .523.
524.525.521.~.

555.556 ,560.561

'"
4.85,95

O) Ac,..dor•• a lareo I'luo.

E} Ae,a..llo,a,. a co,t<l "lazo.
I E.. is;;,,, d.. <>b1i9sei<l"u y

Ol<na ... lnra" ".gOChblfl,
¡ 1 Deudas e"~ .nti da"as d.

cr'dlt<:>.
IU Deudas c"~ ....pru.. de

""1'" y al'OCla<lu a c<lrto
plu<>

IV "'u.edo,.. co,..'ci.h•

VI. Prov,.io"a. Pira op.tacio,,1II
da te¡tieo

VII "J ... h P<l' , .. riOdihc.cio"

TOTAl PASIVO (A+8tC.v.E)

4.5. Cuelltas de resultados analiticas Ilrevisionales, corrresllO!1dientes

a los tres ejercicios consecutivos, 'dllsde el cQl\Iiellzo de las o El "iI.oro d. eu... ta co"np<;l~do ~ "o".a1incitm nhbhclda en al Reol o.e.c~.to
inverS;<;lnes 1&43{1a~0 de 20 d. Oiciubro por .. 1 que lO IlI'r"ob& 01 Plan Ga"eral da Co~tabll,dld,

4.6. Plan de origen y aplica~;ón de fOlldo$ previsionales.

,.1105 A A O S

220,221 1. T.".nol '1 co~.ttueeio~ ••

222,223 2. I"atalaelon.. '1 ..qulnatla

198 V.•ccio~.. p,opla.

27 e} 6&.to. a lIhtrlb.lr .. udoa
• j.n:id_.

19Q,191,1lJ2,1ll3, Al AceiOft••tu por 01.......1_
11M, 19S, 196 i.idoa,

l'I} l vilizallo
20 l. aa.toa "e ..tabhei.i."to

21,\281Lt291} JI. IMIOvilinl;io~a. i_\eri.I..

lll. InllOvl 1ülcio"....t.daha

".19..".

t Veriadó" de nht."ch...'''.d.rlaa,
.at.ri •• pri... y otraa ..t.th. co,,
'!JIiblaa

- Gasto. ada'''"a y d. ltll"lot.cibn

1 Varl.cH'~ di ...1st.nd.. di producto.
t'r.lnd". 1 .n curso de fabrind6n

1 Trebeio, .f.ctu.do. por l••"'Pr••• p.r.
.u ,"*'vllizado.

• Sub..r>ci"n", I la 1tll"lohti6"
~ IIAlOR DE LA PRODtJCCUlIf.

Ve"t.. nel .. , p•••taclnn d. nr..-iclo. y
otro. l"llr'.OI d. iIltplotacitm.

• VALOR AIAOIDO DE LA BFIlESA
- 01'0. , ..toa.
• Otro. ;0.,'••0•.
- Glato. d.. ".'.onal.
• RESUlTADO IlAUTO !lE ElPl.OTACla-
- !>oheio",. pua a.'Hhz&e;onu do

'nllO.llll.do
- Dotacio~... al fondo di r••• rllbo.
- lnao1v..~eiat d. créditoo y ...riadÓ" ""

1.. pro..-i';O"'" d. ttUleo .

&00.001.602,
(61Jal. \lllIll)

"

"

73

.. CUEIflIdl

'"650,693, (193),
6114 , \194 j ,695,
(795)

10,152,153, 754.
155. 751l,11lO

n

&07,nO,U;>,6;>3,
624.125,821.628,
8n.631 ,1134. {63&l.
{8311),65li

1:1,1151

'"..

"""AtUVO (Mptu)

22.,225.22& 3. Otrn 1,,&tallei_a ....ti-
n.ja y IObiliario.

23 4. AnticiPOI • i ....vilh.·
cion...."ri.I•••",urao

221,22e,2211 5. OttO i_..ilindo

{2~2} &. Prov;aIOfl••

\2l'12} 7. AIOrtlncion..

240,241,2.2,243,"'4 IV. IllllO..-iUudo".. tinlllci.r..
".5 ,24e,2H ,250 ,251
2S2 ,253,25.,2511, 257
258,26, (293), {2Ul,
(29S), {2M}, (297) ,
(298)

H\I CUEllTAS

D) AetiYo drc.l ••t •.

sse l. Acclo"il.tn por oI....olaol
oxi,idos

30,31,32.33,34,35, 11. bi.l.~cln

3f..t39}..07

430,431 ••32,433,.35 111. Doudo'..
('35) , ••••60,HO,Hl >

412 ,H.,\.90). ¡a1l3} ,
{,f94l,5•• ,S51,~2,
SS>

53,!>'O,541 ,542,543. IV l"uta'o,," fi ...nci.r•• t_
54!>,S'6,5H,5.&, poral ..
¡!>49j, 565 .566, \5ll}

"..
6963.6965,6966,
(7U3l.11965l,
(1966) ,&97, \N7),
6116, \111S1,fill\l,
(7119)

n

"
691.(1111),6112.
PIl2},6li60,t!Ml,
(19fi1J1. !196l)

~ IlESULTADO NETO DE E1PLOlACIa
• ¡"ienos fi"ao.cia'ol
- Gallos h cluo•
- Dohcio" ,.r•••ortineio~e. y ~rc"i_

.io...s ¡'n.... l.r..

• RESULTADO DE LAS ...CTJV1DAllES ORDlIlARXAS.
• SI".he'", proe.dlnta. d.l i""",,,I1iudo

i ~" ••o. a"copeio".l.1
- ,..did.,. procod.."t•• da1 i"lIOvllinllo y

IIntos ueapc;onilh.
Varia"on de 1•• p,o..-hio"., da i"lIOw;_
lindo. in..tari.l, ••tad.l '11;.rt .. ra
da co~lro1

V. T••orari~

111 Aluatu POt ..tloll!fiu"ibn

TOTAl ACTIVO A+&t-CtC

630,633.(636)
• RE$IllTADO MTES lE IW'UESTOS.
1 ¡.".... Io. aobr••oel.dad••.
• RESUl.TAllO llESPUe> Of IMPUESTOS

\llENEFlCIOS O PfRtIlDAS}.
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A flI O S

"'"A. A¡lortaclO1l de' be_lidada

1<.1 ",,,,,¡,..,;¡',n c.p,h!
.\.2. e....h"üa n" r~p.<t,do.

,10.3. Ot'o. rl"U'''''. prOp'(l1
A_~ Pr••hll.,1

8.1 "aortl"'"'' nad"".l
8.2. APorhe;;", ."¡;"'hda al fEOGA

O. Tote' l.".ralo"•• (A.8+Cj.

El be..efici.'io ... cc""r_t•• evb,;, con .... pr..piol _diol la
I'UHI'I. difulrn:,. .lIt •• la cOllt,ib"ción ... I;';ihd. y " "onclchdl PO, ,,1
fEOGA r 1'0' 11 h hdo ...' .....,1.

'" cut:NTAS

15. !l~. t7, 18
248,249.259

520526

(02,403,51 ,551,

'"4(10,4(11,(4(16),
41,431
465,415,418.477
419,509,521.513,
524,525,527.553,
55S. S56. S6O. 561...
..a5.MlS

PASIVO UlIltn)

Cl p,o"ision.s "... ,i."l\o" y
lIutos

f) Acr...<lor.... corto "laZII.
r EonSlO"~. obliHC10"".. y

_,t,os .. lores ".goda.bln
¡I O...d.. co" ..nt1da.dn d.

""ielito a corto oluo
¡ 1 ¡ O...da.. con " ..o'eu.. d..

g'"po I uociedn
1'1 Ac, ....do' .. cOllsrei.I ....

VI PtOy;.;IIft•• "It. "".'Ic,on..
d. ttafico.

V11 aj ... ta IH>t p.,iodiflclcion

" " "

4.<10 Balanc.. ,.n¡llo..ll...i,.litiudol, corr.._dhllt.. :a 1... h ...j.,delos
O:""••<:IltiYG' eI•••_ ,,1 ,,_iaAlO di , .. ¡n_ralo"es.

\%,191,192,193,
I'H,195,196

"
21 (281),(2:911

Acnvo Ulptu)

A) Acdonist.. por d.u.bolsn
110 ."l.id....

al ln-ovi1indo
L GutOI 1M ..tabla";_"n!o

llt. l_vOiuciOl'l" uhdal..

"
A 11 O S

" "
.. El .. lias,o d.....nta corrup..n"... no,.all ..c'o" utablecid••n .1 11:••1 ~c,.to

11143/191lO d.. 20 " .. ¡)id ...o,. po, .. 1 " ..... e",,,..ba ..1 Phn Gensral de Contabilidad.

".S. c...lIta. d. , H.dos ualltlcu p ....i.io.... ]•• , corr.'lH>ndi.nh... lo. h ....
.j.rci ..iln ..on ti"lII de.d••1 cai.-.. lo de lu In"".ione•.

" • O S

22.0.221

:m.223.
224.225.226

"
221 ,228,229

(292)

(282)

2. III:ttal.cio"n y .'Quiur;;>

3. Ot, .. lutalaci"..n. "U
llajl"l ...bil1uío.

<lo ......\1I:il'lI•• in",lIyi 1iza-
.. illn•• _hrill .. In cyr.e

5. Otre in-oy;lizadll

1(' CUE:IlTAS

10.152.753.1S'1
155,1S9,t1lO

"

V.... t ....etu, "t".hci/¡n d. ''''Y>cios y
ot,os i"g,uo, d, uI'I<>t.oion

t V.. iació.. d...ahn"; •• d. I'<oduclos
h,.i".do, y ''1 cu ..o d. fabricación

t rraOljo•• I.ct"a<lo. por la .'"I"na Pita
'u i ...o"j];udo.

• Su!>Y.nc;on.. a la uplohc'/¡n.

l
.~,
,1

'H0,2<l1.2<l2,243.2U IV, !nll(lviliza""In" fiund.ru
245.246.247,250.251
2'52,253.254,256.257
258.26, (293), (294).
(295), (296), (297) <

(298)

l!ll1 V. Aeei"ne. 0"'0'"

21 el GlI.tln • d¡strib"ü eh ud".
I¡er..;c:iln.

Dl Acth"o circlIll.1lh.

558 r. Aee;',ni,t.. pnr d......l>c1oo.
exigido..

30.31.n.33.34,35, n. h,.t.nd.,
36.09l,401

430.431,432,433.435 Ilr,O...elorn
(436), u. 4en, 470.471.
472.474. (41101. (493).
(4'.14) ,544. 551 ,552.

'"

61lC, 6111, 602,
(60a). {6llll)

"
60' _620,622.623
624,625,521, €211.
629,63', ;)34. (636),
(639l,6S9

.....
6S0,693,(793).
694.(1114),695.
Ir95)

t h,ü,ci,:,n d. nish..ci ....~fCadHiaa,
·...h" .. P""" YIItf'" _le"" con
..... ibl .. a

~ 3utos uta,noa 1 d.. ul'iolo.. 'on

= VALOR AiAD100 Df LA ElI"llESA
· Oíros lIutO.
• Ot,:>s ingrUoa.
- Gutos ds ~.<ao~al

• RESULTADO llAtlTO DE EXPt.NACIOfI
- Catac'an.. 0"'0 a"o'!,,"C'ou, d•

in..oy,1 iu<lo
Oolicionas al fo"<I,, de , ..&tIlOn
In.oh.nci ... d. C'"ditos y ..'",c'On d.
'as ",oy;.,on.. d. tr.j;~c

53.54n.54I,542.543, IV. \nyu'H.nu liunci.,n h.-
545,546.541,5'8, porlh.
(549),565.566. (59)

57 V. ""0''''.
480,saO VI. Aj"lhl por p"io<lifiClción

"l10

'"112,1131U,1I5,
116.1\7.116
120.(121) In

'"
(557)

"

TOu'L ACTIVO 4+Il+C,0

Al Flln<lln \HOP;Oll
I CIl'itll , ..,c'ito

IL P,;". di ....hion
In Il..s.o.... <le re•• I",iuc\on

IV R.....rv••

" RUylhdOS <l. 'l"c''';o,
.ntl'io'"

VI. P.r<liel.. y ganlncin
(bln.fi .. ,o O p;,'<li(la)

VII. D;y;<len<lo. I cyenh ..n('e
,.do. , .. ,1 1]"C''''o

8) 1t>grs.o•• dhtrib..ü ...
••rio••hr"i"io••

"..
6963,6965,6966.
(71183),(7965l,
P9661 ,691. (79!) ,
696, (198), 699,
(7991 I

691.(7'111.692.
(rnl ,5'J6Il,S961 ,
n9SO},í1i6l)

630.63J.(6361

- RESULTAOO IlETO !lE l'l1't.OTACION
• Ingreso. financi",os
- Gut~" financi ..ol
· OOt.ClO"'" paca aOlofliuc'onn , p,o.'·

a;o"•• fin.nci ....

~ RESULTADO DE LAS ~1;T1V!D.lOl'S DROlllAAHS
• 8.nelicio. I'eoc~<I.nt'u (Ial in"'OY,'iado

10i'''0. uo.pc'''n.l ....
- h,did" P·OC.dMtu dol 'oM"liu(lo y

into. Ix".pci onal n
- V.. 'ac'oo d. lu o'o~ia;o~n do '."'0""

1".<10, "',"H.. i.l, ... la,ul y cuhra
d. cont,ol

~ RESiJLTMllJ AlfTES DE lllP\jESTOS
t ¡.e.... ta. aobra .o"i.dodn
• RESUlTADO \lEsP\)ES DE lWf'>JES1OS

(BENEFICIOS O HIl:010.l.S)



BOE núm. 161

.(.6 Qrjgt" Y 'Pli".sip" d. f9fldgt prnitíppal"

"PI !CA~JQ"FS

RECURSOS APLlC,I,OOS Eh LAS OPERACIONES
GAS10S DE fSTAllLECIlU"EN1Q ~

Of ,Ol!\lAllZACI0N DE DEUDAS
3 AOOU1SIClOIOES DE IHWOVILlZMlO

.. ; ln"",.'Hnd(lnn ;n...ter'al ..
b) !n""'.ili ..dl>".. _atad,l ..
e) lM,,,.lli ...dcn.. fin .."ci ....

ADO~ISlC1C»l DE .o.CC!OMES PROPIAS
REDUCC10li DE CAPlT,l,L
OIVlllt!IOOS
CI>.NC[LACIOH O TRASPASO A COMO
PLAZO OE OE.UOA A l.o.RGO PLAZO

El PROVISIONES PI.II" RIESGOS Y GASTOS

TOTAL APllCACUlIlES

"'"" "

Sábado 6 julio 1991

1 RECURSOS N\OCEOEMTES DE u.s
OPERACIONES

2. APOllH,CIOMES DE ACCI01HSTAS

al Aulla,,;';,n.. el. capital
b) C"",,,.n••dÓn PI" p.,r<!;dn

StJ8VEIlCIOHES DE CAPlTAl.
DEUIMS A l"'llGO "LAle
EItAJENAC!oN DE HIII(NIlIlAOO

el InlllO~i1ineion•• ;n... hr,.1 ..
bJ lnlOO~i1jzacjon•• aaler;al ..
el ln..,Yi1iucione.. hn..nc;eru

E",AJENJ.CIOtl llf ACCIONES PROPIAS
CANCELACIOtl MlTICIPAOA () TRASPASO lo. CORTO
PLAZO DE IWOVILIZACIOliES FIMANClEllAS

roTAl. ORIGEIES

TOTAl.. VARIACl!* DE CAf"UAl CIIlCUl.NIT'E

22563

1. ACCIONISTAS POR DESEMBOLSOS E~IGIDOS

2. EXISTENCIAS

3. DEUDORES

4. ACREEDORES

5. INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES

6. ACCIONES PROPIAS

7. TESORERIA

8. AJUSTES POR PERIODIFICACION

TOTAL VARIACION DEL CAPITAL CIRCULANTE

19 ••
AUMENTOS DISMINUC.

AROS
19 ••

AUMENTOS OISMINUC.
19 ••

AUMENTOS DISMINUC.

,,"tu d. J. !!lf'flilt0

MOTAS AClARATORIAS PARA ClIFlIIlEJ(JAR
El ANEXO A.3. APARTADOS •. 1, ".2., ..... J ".5

Cad. be¡'efiClltrio o, en ceso d. ere.dOn de un. nuevI ellpresa, e,da socio
de la nueVI ellpr..a oue poua el 20" o.ás de las participaclonee. deberá
faellihr • 4,1 't 4.2 reaUlliendo.u b.lallc. y sua cuent•• da Illplohclón
'1 de p'rdidaa 'f ".nanci ••.

Si .1 ben.ficiario for.. p.rt. de vn grupo d. OPr..aa, cUlll91iMntari
••1.'.110 .. 4.1 Y 4.2 par. el conjunto d.l grupo y .compallar. una eopi. del
balane. conaolidado dal ¡rupo correspondiente a 1011 tr.. Vltil101I
ej.rcicioa.

hi'l04l> da l>cup.doll
(djll ,bl CUlJPli..ntar loe cuadros de for., que he cifra. del al\o ••a reciente

(vlti. ej.rcicio conteb1e eOlllpl.t.lQlnte tranacurrido en el ••ento d. 1.
pr...ntlción d. la .olh::itud) fifluren an la eolulllna da la d....cha. Deberin
cu.pli ..nt..... todas las line.. , aun cuando el valor correapondi.nte ...
nulo, 10 que .e indicará con un ¡uion o con un cero,

• :tI

?,dodo d. oCllple;,:,"
Illj .. ,f¡g'

lndiear el.", de cierre del ejercielO finaneiero en .1 f1apacio re.. rvado
para ello enci •• de In c01l""n••. Si les cuentas del úailllO ejercicio
fu...n provi.ion.lea, ll',diql.le", en la parte interior de la página debiendo
".itir lo .nt.. posible, el balanca eOllpleh definitivo, con un nu....o
ap.rtedo 4.1 .ctu.lizado. Si, durante 10. trflS ejerelcios consid.rados .•l
periodo contable hubiese sido inlerior o sUllenor • 12 1II".a, indiqua.. en
la parte inferior de 1;1 pagina ••pecificando 11 duracion del .illlll)'

S.r... irán de base. la inforlQelon anterior, 10. b.l.nc•• y cuent•• de
perdida. y gllll.ncias... ,l.borldo, U\lun el Pl.n Gen.r.l de Contabilidad

• 1. inlor••cíon .olicitada en lo. ap.rtado•
•• los apert.dos

5.2.1 for....n qua 101 Productor.. dll prodUcto d. b••• partiCip.ran en In v.nteju
.ccn"";C" de la r••hzllt;"n del proy.ete.. Adjuntu cap, .. de contratOl
hOlflO10gadol, contrato. a ..diO-lItgo pluo. C<llnprO.".Ol d. ad'lu,.;c;on.
d.elaraei!>n.. d. íntart., .tc,

Ap.rbdo 4.4 Y 4

Se I.cilítará Ji. .i.1II3 inior••ciOn Que para loa ap.rtado. 4.1 y 4.2
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lllfOllMClOfl ctIIIERClAl.

1.1 o.lcr;pC;On dI h ••• tructun,. d. pr"dllcc;on .. n;,,"l ..ado... ! < ,.o¡ional " d•
• fU d.ctadl, .dic; ... h ...... !. dlt.l1ldl, p.r. ur.'t;' Un j •.;.:;" lobr. ,1
p'(ly.etll.

1 l. Cu_pij_"lar ,,1 1<¡ ...... l .. 'HI A.a 1 (En 1,," ••cto'•• dI vino y Iclitl '~'dir

dlt"s P"" le••~os -3, -11 -5 '''bdor.... 11 IHllStlnlac,on de l. s"licitud)

1.2. Indicar ,,1 orige.. de 1,," prOducto•. En", calo e_l,••nt.; 11 h.~o A.•. '
"lIlln prOYI,,"'"
• d. h la'" dI rlcl>heció.. propia del !len.hela"o
- dI 01'11 rl,ion•• (oaunHari ••
- dI tlrelrll' Pli •••

2.1. C..."li_"tlr.l lo.... lldo "' .•. 2 (En \"" ••cto'•• d. v;nOI y "elih. añ.dir
datOI Plr. 101 afiol -3, _1 Y -5 anterilH.... 1.1 pr..."tac1Qn da h.I,,1ie'!lld)

2.2 O••cr;pción d. 101 ",,,dlld.". obhll'dol. Clruta'llt'cn .... d.shcatlle. d.
"u.~(l, producto., for •• d. P...... hci"...

2.3. Oncripe;on d. le pol;t;". co.. re;.l d. 1••"Prflsa, detalla..do 101 ca""ln <1&
"o... rc;.l;";o" '1"" ¡n."".,, ... tll1ur ... ,,1 Cilla d" ..u.~os prod...ctos

2 .•. ¡ ..d;c.r porefl.. laj •• d. producto.... tregado•• '. ; ..ter~."c;o" .".1 p.sado y,
....... c ..o, 10. d••ti""do" " la ; .. tarV&"c;o" " .. el futuro,

ANEXO A.4.1
PRODUCTOS un LIZAOOS ANTES y DESPUES DE LA INVERSION

•CONJUNTO DE LA EMPRESA
B

PARTE AFECTADA POR
LA INVERSlON

AAOS ANTERIORES A LA PRESEN
TACION DE LA SOLICITUO

AÑOS POSTERIORES A LA REALIZA
ClaN DE LA INVERSION

30 AÑO OESPUES DE
LA REAlIZACION DE
LA INVERSION

PRODUCTOS -2 -, ., .2 .3

2.1.1 CANTIDAD
2.1.2 VALOR

2.2.1 CANTIDAD
2.2.2 VALOR

2.3.1 CANTIDAD
2.3.2 VALOR

2.4.1 CANTIDAD
2.4.2 VALOR

2.5.1 CANTIDAD
2.5'.2 VALOR

• Pr04.ctOl .tiliu4n utu J dn'les de 11 ihU1;!iI.
Si la Ictivi4ld del bn.ficiuio COIprud;ue v¡riu ~aid1du o ti\í11u, iadicII las datos de la colVlna.l. por HPHldo, 91ft lod1 11 uprU1 y para la ~nid1j ) la filul u que se nyB
1 ruhur lu inHsÍGntS ,r.-istu por el proyecto, HU los Iru priuros ejercidas puteriofH ¡ 11 ruliutión del proyecto, a precios constl1tes bp \llH " cHlla l~ infl1ci',).
Un;cnuh dtben fi5uur u este c¡lIdfo las prod~ctos 15fÍco1u f de Hiel de que se lut!. h orind~i~, IHcioUf iÍnicnuh hs que reprUHttl las de) :5 \ del ,ollu, n ~t\ 111M t~hl,

y, In cva1q~itr C¡SO, por lo IUU lal (ha ~rod~ch~ Il;¡ i:a;"~t.~It~

El la a1nu .l. deber;' figurar 111 cutúhdu y nlores d. hs proüdu atilin4u 1ft t1 conj~nto dt 11 UprHl 1 n 11 colna S iI,iClIe,te lis :Htid¡~B y y¡lOlts de \H ~rGdJCta

,tiliudolU h inUfsiÓ•.
Cvaldo IU posible, ildicar 11 untidtd 1ft touladu; por tienlo, n toneladas dt peta lUriO Ü 10 por c1beU) Hn los uiuhs sltrific1~as, Las ~roduclos que ~O¡nlIHtt 10 H tn¡j3ft
por pUo SI upruarh ,re!eruten.te u h uidad habitual (que dueri p.ecisar). hra Clda produelo afechdo, indicar u los urentHis ",1,lidad' 1 "uior" las uni~1de; d. tedlda Jlih¡¡da~

lontltdn, uidldu, liles de ,iu';', hectolitros, etc., , pis. lilu di pis., etc,
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A.4.2

PRODUCTOS TRANSFORMADOS I COMERCIALIZADOS

•CONJUNTO DE LA EMPRESA

22565

8
PARTE AFECTAOA POR

lA. INIJERSION

AÑOS ANTERIORES A LA PRESEN
TACtON DE LA SOLICITUD

AÑOS POSTERIORES A LA REALIZA
CION DE LA INVERSION

PRODUCTOS

, .1
3.. 2

3.2. ,
3.2.2

3.3,1
3.3 2

3.4.1
3.4.2

3.5 1
3.5.2

CANTIDAD
VALOR

CANTIDAD
VALOR

CANTIDAD
VALOR

CANTIDAD
VALOR

CANTIDAD
VALOR

-2 -1 .1 .2 .,
30 AÑO OESPUES DE
LA REALIZACION DE
LA INVERSION

• Produttn trlufUlldosfeonfci.liudOl ntn f , ..,tit di la iUtrlih.
Si la ¡dividió del bUtlüilrio caprenditH udas uid.du o filialu, incitar 101 datos dt la uhlu A por upH.do, PHI tolla h nprUI ) Hrt Ji .nidlÓ Q fili.l u que se Ylyu I
realiur las ínHaiuu pruishs PO' tI prOrH!O.
Para los tru priUfOS tjertüiO$ posteriolH I la ruliHcio~ d.l prOfHh, I prlcios constults' (no hur en cuenta la ilflacion)

l!nlOlute ~ebuh figurar en utt CH~ro 101 OrD~uetos que n YlYU a traaforur 1 ulueialillr u el larco de la ínursíu. tn el cuo de 11$ upruas de iHyicios (por ejeulo;subulls).
se tratar¡ de los Hod~clns que OHU Uf la npresa tI prIHU10, aenClOnar J#1Cllente lu que repruutu lis ~el 1~ \ del ~o]ulan o del valor tolll, 1, en cnlq~ltr CH~, OH lo unos
lH dHo productos Ih íuortutu

Er, la calnu AdebHin figurar las cantidades de produclos tunsfarlldos o co.erdaliudos en el coniunto de h tlorna y en la cohlna 8 iuitlluh lu cantidades 1 valores de los productos
trus1D:udos o .oae'eülindos ti el larco de ínvtrsih.

Cyande sea posible, indior h cantidad en !Ouhdu, nr I)tlplo, en Ionelahlde HSO uerto [y no por eabea} para los ¡nilales ucrifiudos. Les produelos que ncrullult no U unhn
por DUO $t uprnaran orehrutuuh en la unidad cOIudal Mbihal, que duera precisarse. hra uda producto ahetado, ildJCHen los ptrtntuÍl "vn1uuo' 1 "nlor" !ts unididn d. IIdldi
u!iliadu: toneladas, pi.zas, liles de piezu, hehlitrn, etc. , pts" lilu ce ph., etc.
Todas lis cifras debtrh uprenrse ce aeuudo con los aos courcialu d.lltttor d. qUI $f trah. hdícar, U partieuhr, a pí. d. pagiu ti el 'nler uuionaco iacluye o no los en~un

~ eoltrcialu.

f,
'r
f
I '.4.3

PRECIOS PAGADOS A lOS PRODUCTORES DURANTE lOS CUATRO UlTlUOS A~.

A 8 e D E F

Producto Presentación Calldad ~ Unidad 19 19 19 19

.. 1

• 2 ,
'.3

•••
'.5 , ,

• PrtcíOl paglcn a 101 predador.. hant. 101 cutre ¡HilOS Ji"

En tlh tudro ~.hrÍl figurar todOl los HohetO! lutíeudo'su l.~.l ,iupr. qu h IIprua nH ti r.hei~n cirICII con los produeloru ~e los linu.

B.a n Eths da los i1oielllO!t n heilihrh en Ji Itdida ti qlf sirno d. crituío pira h fiJHih di In precios.

B. Pruuhcih de los pfodvctos ••glhltl, clhgoría de puo PHI 101 boriou, poreillos, hUfOl, elt.

C. hrlls/elases de calidad rltonocídu oficiall.. t. por 11 Cnunidd (u SI defecto, por los Estados lillbm) En cm de pro,ectOSfilhinieolu, dmribir aduas el sisteu utilizado
prar clauflear y naluar la IItlria ,ni. en lucion oe 11 ellidad {por .)el9lo: graco Gtehlt}.

D. Contenido, en ,orcenta)e. Por ')flo1o, contenido!R Illtriu grans o ti ~folti.u di la helil, .n .Ieoliol dll fino, en agua di los "ruIn, etc

Precisar si le trah di precio por ¡¡logulo, por litro, por piua, .te.

hdiear los precios pagados a 11ft Hodvctoru durante los Clltro ¡HilOS litOS (los d.l sito las reciuh deurin !Jluflr u l; ¡,¡till COluIU), en louda nlCi~Hl, en hrl¡ di lidia
uul pondHadl

SI trata de}nt preci~s pagld~5 en el lcaento d! la entrega a la etprua, sín II ¡IPUSto sobre el ulor añadido. Tener In tuenla los cHtn ~e recogida, en cuo dt \ut esta corra
a CHgo di 11 flprtu.

hit cu.dro se aplíe¡r~ tubih i las IlprUIl dt urficios (por lietolo: ubuhs). En tal ClSO, dld.cír del precío del ¡lpHil ~I las eOlísíontS ~ereibídH.
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IItFOIlIMCIOlII TEClC!CA RESU\I€N DE LAS lN\,ERS¡OMES

1 1 o..seril'cji>n <lit 1... instalacicnl' uatenUI con lodie"Cl"" de I"S C"I'''(; >111<1••.
r,neh.ilntel hafariol, ate.

1.2 On,<;r;pcinn de las instalado"e.. pr,,~i.tu y 1.. uti!iuelon. "S' COIlOO ..."cnidad...
• h. <1". feIPend.". loe"liuc;,:,o li,"..¡rHica sobre "'"pa

1.2. Trab.Jo, da .",t_ wi.'io,
_~;.i..nto de t",rras r .sp.do~

werd..
2 1 Tcabalos siste... v"r;o
2.2. Iik>w1 .. ,.nto d.. tier'",•

.2.3. E'I'",ciOS verdes

.3. Coo"tru,;doll"s
3.I.Con'iteucei"n"s de racueion 1

<le eXI'fd1eioo
\ 3.2.Con.truec;00e. de t, ..nsforrlaeion

1 de anvaudo
3.3.Coo.trll,;e,00.. de rafrigera,;i"n
3 .•. Con"tru,;eioon <1" al"3,;ena.. ,eoto
3.5.C'",strlleeioou d" s"rv'eiol
3.6.0He'n.. 10,;al •• para .1 p"rsooal
3.1. Aloj ...i ento.
3.8.0tra. eoost'uce;ona.

2· eoe.trucclonn
Rlclpei6n y up.dicii>n
Transfor.,cill.. y envuado
fllfrigerKHln
"lucenaalento
S.rviciol
"lal..ilnto.
Ot,.. l;on.trllccionll

3- fIlshlscion.. y "qllinaria
luoufor••elOn
Ellulldo
llefri,".eiÓn y <:0",.hc100
Transporte ;",t.rn<l
Tren.porta Id.rno
Seu'leiu
Prot.cc;on Ud;OUlbiental
Otr.. in.t~lae;on"

4. h.~ta1aeí_a y ...uipos
4.\ hstaheionn r equipo da t"os

for.ac.iOn y <le e..nudo
1.4.2.Jnstaladoos. r aquipo de eong,,

heió.. r d. rafrig"r.ciOn
1.•. 3.ln.t&lacion.. r "qu;po d. trans

port. illhrno
1 .•.•. lnatahcíon.. '1 aquipo de irans~

porte e.h'no
4.5 lnetaheillon y "quil'O de

.. rvidoa
1.4.6 lostalacionn '1 e"lIipo d. pro!ec

elOn del entorno
.4.1_1.Equipo de oficina
.4.7.2.EllUipo da local .. rnervadoa al,.rso..al
4.e,Equipo de recohceilln
4.9.0lro. ellll;poa Y IIhllaju

total ·' ..sta1a<:ioMla Y eqllipoe
1.5.. Otra. i ..bersioon
1.1. lotelpareh,l
1.7 Mooo.ario. J ¡a~to" g.nerala~

1.8. J.prniato"
lO"'-

1 .• o..cripcilln UcniCI detallada de las ¡nverllonn pr... istn, adjuntando los p1anlll
predios. diferenciando l •• construcciones" instalac;anttl .ú.hntes y la.
previstas.

Sa ree".rda que el P"'SUPII.... t" d..be elabo'ac," 1In fuocion da \05 pInos p,.visto" para
1" rn1iuci6n de lo~ tr¡lI"jos

L5 PrnupuntCl nti.ativCl 6" ICls tr"bajCls prltviftCl"< (in,hc", lIu"" dlt dclculo y he""
11" uti.ación)

* Prnupualto datll1adCl pua ce>nstrueeiemet
* Para ohrial y e'luip...ianto. las inve",ion.." 6ell.. ri.n ..star

"splldaóll. por ofartas o facturas prdo,.a

ANEXO B
MODELO 1

CERTIFICADO PARA EL PAGO DE UN TRAMO DE LA SUBVENCION

1.6 Justificar óo<:u..ntal.eot .. h 6isponill;¡i6~4 d.. l hrreno ~ tu ~alificac'ón

IHbaohtica por parte d.. 1 b..n.. Hci",io

PROYECTO tHI titulado .
BENEFICIARIO (nolllbre y di r-ecciOn) . . .

Inatal acíelna.. de ... taderos.

Inatalacione" de d.."pieea
los
los

[con

jutificantes que se mencionan en la
remitida como anexo 1 de este

........... (autorid~d competente)

se han controlado ios
relaciOn descriptiva
certificado.
La realización de las actividades '/ trabajos comenzó el

......... en el lugar- »r-evisto.
Con fecha ... loa trabajos estaban en cur!2O;
en esa fecha el illlporte de los costes se elevaba a

de los cuales » •••••••••••••

habian sido efectivamente abonados por el beneficiaria.
El importe de los gastos anterior-mente indicados se ha
financiado como se indica en el Anexo n" :2 de este
certificado.
El importe de los coste anteriormente mencionados se r-epar-te
entr-e las diferentes categortas de tr-abajos y actIvidades
previstas, como se indica en la lista enumerativa de los
justificantes de esta solicitud de pago.
De acuerdo con la declar-aci6n hecha por- ...
trabajos y actividades realizados son conformes con
descr-itos ·en la decisi6n de ayuda de la Comisi6n
excepci6n de loe relativos a la(s) categoria(s}

....... para la(a) que se dan explicaciones en el
ane~o de la lista enumer-ativa de los justificantes].
El importe del IVA recuperable, incluido en los gastos
declar-adas, se eleva a... . .
La participaci6n financiera del beneficiario y la del Estado
se ajustan a lo dispuesto en la legislaciOn aplicable 6 lo
harán a mas tardar en el IllOmento en que finalicen las
trabajos.
Loa justificantea Be conser-van en ' .
El benefic1ario ha contestado por carta dei a
las condiciones particular-es de la Decisi6n de concesi6n de
1a subvenc i 6n .

(Firma)

7.

s.

El ...

CERTIFICA QUE;

1.

,.

s.

9.
19·

,.

3.

..

S, 1u partidas del ,0.0.. 0 A.S, I ~o eo'n~,d"n co~ 'u d,l1 ore""p'.esto
U';llieo. " .. ra ne~esar'o ,o,;lu;r "O c"."..en "".dlc ~o,r..s~on<!encj.
eotr. of .. rta, I',..."p"esto lecn;"" y "nexo A ~

- E.tacioon d.. d"l'"c3<:'on.

1.7.2 En dhposieiones rahtivu a influeocia de d.. h""oados pro,ectos soll,e el
..dio "'miente. son de aplie.cion la Oired'va 8S,J3:!CEE y In ioslruec,,,o.s
eOlOpl ....ota"lI de la CO.15ion al ' ••peel0

~ Fabricaeioo de lHoduet<ls lach<l"

Nota·

a lodustri .. lI.. produetoa a¡i ..otarios ""e"tados poc ia non.at,ya
ei tada

1.1.1 Cllaodo ..1 ",~tor d.. qll .. ". tat.. presente disPOS1C10MS 00,"Un1ta"as
".peei.l ... , (por ,,¡e..pl0, disposicion..s eo",uoiUnH en ",ah"a de "'l1i ..ne o
soll,e iohreallbios ..o al ...etor d.. la ea,nel. ..~plica' an qua ....did. se a¡úüa
.1 pro~ecto a dicha. d;Spos;c10n..a. D



BOE mimo 161 Sábado 6 julio 1991 22567

MODELO 2

CERTIFICADO PARA EL PAGO DEL SALDO o DE LA TOTALIDAD DE LA
SUBVENCION

PROYECTO NO _•• ' • • • •• • • • • • • • • • • • ti tulado••.•.
BENEFICIARIO (nombre y dirección)

El (autoridad competente)

CERTIFICA QUE:

1. Se han contcolado los justificantes que se mencionan en la
relación descriptiva remitida como anexo 1 al presente
certificado.

2. La realización de las actividades -y trabajolS ccnnenzO el ..
o....................... en el lugar previsto.

3. Con fecha los trabajos fueron terminados;
la cuantia de los costes efectivos se eleva a

.............. de los cuales. . . . . . . . . . .. . . . . .• h6n
sido abonados por el beneficiario.

4. El importe de 108 gastos anteriormente indicado .e ha
financiado como se indica en el anexo 2 de eate certificado.

S. El importe de los costea anteriormente mencionadoa ae reparte
entre las diferentes categor1as de trabajos y actividades

previstas C01llO se indica en la lista enumerativa de loS
justificantes de la presente soliCitud de pago. Se adjunta al
anexo 1 de la lista enumerativa, un cuadro comparativo de las
superficies previstas y de las reali~adas.

6. Ha sido comprobado 1n situ POI" que 10&1
trabajos y actividades I"ealizadas estan de acuerdo con los
descritos en la decisión de subvención de la Comisión [con
excepción de los que se I"efieren a 18(s) categoria(s)
................. para la(s) que se dan explicaciones en el
anexo 1 de la lista enumerativa de los justificantes].

7. El importe recupeI"able del IVA, incluido en los gastos
deClarados. asciende a . .

8. La participación financiera del beneficiario y la Oel Estado
miembro se ajustan a lo Oispuesto en la legislaci6n aplicable

9. Los justificantes se conservan en .
10. El beneficiario ha cumplido las condiciones particulares Oe

la decisión de concesión de subvenciÓn.

(Firma)

ANEXO 1 - LISTA. DE" JUSTIfICANTES
(relativa a los gastos de la presente petición de pago)

Codigo
1.- Cheque
2.- Tra~sferencia Bancaria
3.- Metálico
4.- Letra de cambio
5.-
6.-

Proyect9 n2:

TRABAJOS PREVISTOS
INICIALMENTE

Fecha de iniciQ de las inversiones'

JUSTl FICANTES

Fecha en cllrso!final de las inversiones:

PAGOS EFECTUADOS

N2 partida Coste
presupuest.previsto

Subtota1

Subt9tal

TOTALES

Fecha

N' Fecha Emitido por Objeto del gasto Importe sin
IV'

SubtQtal

SubtotaJ

Código Fecha Importe con
• Impuest,incl.

IV'
recuperable

Importe sin
IVA recupera

El abaío firmante certifica haber comprobado los
documentos relacionados y verificado las operacio
nes aritméticas correspondientes.

Por la Autoridad Competente.

ANEXO 2 - FIMANCIACIOH DE LOS GASTOS EFECTUADOS

PROYECTO N2:

J.

Firma del beneficiario
(o de su representante legal)

Otras paet1c1pacipDé'

1. Participación financiera del beneficiario total 3

Hecho en el

1.1. Fondos propios
1 .2. Préstamos
1.3. Prestaciones en especie
1.4. Material propio
1.5. Otros

total

2. PaI"ticipaciOp Financiera gel Est0do

4.

5.

6.
7.

Importe recibido ya del fEOGA

TOTAL GENERAL (impuestos comprendidos)

IVA recuperable
TOTAL GENERAL [sin i.puestos(l)]

2.1. SubvenciOn capital pagado
2.2. Oteas ayudas

total 2

Sello y firma de la
autoridad competente

(1) incluido el IVA no l:"ecuperable.

Firma del beneticiariO
(O de su representante)
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ANEXO 3 - EXPLICACIº" PE LAS DIFERENCIAS ENTRE LOS TRABAJOS PREVISTOS Y LOS REALIZADOS

BüE núm. 161

TRABAJOS Y ACCIONES PREVISTOS TRABAJOS Y ACCIONES REALIZADOS JUSTIFICACION VARIACIONES

Dese ri pei 90

Subtotal

Subtohl

TOTAL

Coste Descripción C93te

Subtotal

Subtotal

TOTAL

Fecha ...•.......•.....••••• "
El abajo firmante certifica que los datos -reflejados
lacorr••penden con los del anexo 1.
Por la Autoridad competente,

ANEIO 4 - COUPABACIQN CUANTITATIVA ENTRE PREVISIONES YREAlIZACIQNES

Proyecto nQ;

Firl!'la del beneficiario,
(o de $U representante legal)

CAPITULO' SEGUN lA PEIICION REALl ZACl CHES JUSTIFICACION VARIACIONES

1. Red viaria y movimientos
de tierra,

2. ConstrucciOfles

3. Instalaciones y equipos

volumen, capacidad,
superficie. etc.

Coste
unl tario

volumen, capacidad,
superficie. etc.

Coste
unl tario

El abajo firmante ., certifica haber
comprobado "in situ" que las acciones y trabajos emprendidos
en el mareo del proyecto nQ: , están termi-
nados y han sido realizados conforme I la descripción dada
más arriba.

Por la Autoridad Competente.

Fecha
Firma del beneficiarios en el

(o de su representante legal)


