Decreto .../........., de .... de ...........de 2018, por el que se modifica el Decreto
112/2016, de 26 de julio, por el que se establecen las bases reguladoras de
subvenciones destinadas a apoyar los procesos de reestructuración del sector
cooperativo agroalimentario.
Tras dos convocatorias de ayudas aplicando las bases reguladoras establecidas en el
Decreto 112/2016, de 26 de julio, que ahora se modifica, se ha cumplido el objetivo del
mismo, es decir, capacitar a nuestro sector empresarial agrícola para poder hacer frente
al desafío de la competitividad, fomentando el asociacionismo agrario creando
estructuras empresariales de mayor dimensión, implantando los servicios y los medios
adecuados para mejorar su eficiencia y rentabilidad, y así dar respuesta a las
necesidades del sector agroalimentario extremeño y contribuir de forma activa a
posicionarlo en un lugar competitivo.
No obstante, estos dos años también han servido para que se hayan detectado posibles
mejoras en la gestión y tramitación de estas subvenciones, que pasarían por modificar
determinados apartados del Decreto 112/2016, de 26 de julio.
Las modificaciones planteadas persiguen fundamentalmente el objetivo de mejorar la
tramitación administrativa en orden a la seguridad jurídica y eficacia en la gestión, así
como razones de justa proporcionalidad entre los importes de las ayudas a reconocer
conforme a los gastos a justificar.
En virtud de lo expuesto, de conformidad con los artículos 23.h) y 90.2 de la Ley
1/2002, de 28 de febrero, del Gobierno y de la Administración de la Comunidad
Autónoma de Extremadura y el artículo 16 de la Ley 6/2011, de 23 de marzo, de
Subvenciones de la Comunidad Autónoma de Extremadura, a propuesta del Consejero
de Economía e Infraestructuras y previa deliberación del Consejo de Gobierno de la
Comunidad Autónoma de Extremadura en su sesión de ..... de ......... de .......... ,
D I S P O N G O:
Artículo Único. Modificación del Decreto 112/2016, de 26 de julio, por el que se
establecen las bases reguladoras de subvenciones destinadas a apoyar los procesos de
reestructuración del sector cooperativo agroalimentario.
Se modifica el Decreto 112/2016, de 26 de julio, por el que se establecen las bases
reguladoras de subvenciones destinadas a apoyar los procesos de reestructuración del
sector cooperativo agroalimentario, en los siguientes términos:
Uno. Se añade un nuevo apartado al artículo 2 que queda redactado en los siguientes
términos:
“6. Si, en virtud de la normativa aplicable, se considera como fecha de la inscripción de
la entidad solicitante la fecha del asiento de presentación en el Registro correspondiente,
las solicitudes de ayudas registradas antes de que finalice el plazo de presentación de las
mismas podrán ser admitidas, si bien la resolución de concesión de la ayuda quedará
condicionada a que el Registro correspondiente resuelva favorablemente la inscripción
antes de la resolución de reconocimiento de la obligación y propuesta de pago y siempre
antes del 31 de diciembre del año de la convocatoria. Todo ello, condicionado a que la
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solicitud de inscripción en el Registro correspondiente sea registrada antes de que
finalice el plazo de presentación de las solicitudes de ayudas.
Dos. Se modifican los apartados uno y dos del artículo 3, que quedan redactados en los
siguientes términos:
“1. Los beneficiarios descritos en el artículo 2.1, para poder percibir las subvenciones,
deberán presentar ante la Dirección General de Economía Social un plan de
reestructuración que incluya al menos la siguiente información:
a) Relación nominal de socios de la entidad solicitante y de cada entidad
que se integre en aquélla, con indicación del volumen de negocio
aportado por cada socio.
b) Volumen medio anual de negocios estimado para los cinco
primeros años de actividad de la entidad solicitante.
c) Cuenta de pérdidas y ganancias, auditada o depositada en el Registro
correspondiente, donde se exprese el importe neto de la cifra de
negocios de uno de los últimos tres ejercicios económicos de la
entidad solicitante o de las entidades que participan en el proceso de
reestructuración.
d) Memoria económica donde se detallen los gastos que se presentarán a
justificar, en virtud de los cuales se solicita el importe de las ayudas.
2. Los estatutos de las entidades resultantes de los procesos de reestructuración descritos en el
artículo 2.1 recogerán el compromiso de los socios que las integran a mantenerse en la
entidad resultante al menos cinco años desde la adquisición de la condición de
socio o accionista. En caso contrario, se deberá presentar un certificado del
secretario de la entidad en que conste el acuerdo del órgano de administración de
llevar como asunto del orden del día de la próxima asamblea general el acuerdo
de la modificación estatutaria que suponga cumplir con dicho periodo mínimo
de permanencia.”
Tres. Se modifica el apartado uno del artículo 4, que queda redactado en los siguientes
términos:
“1. Son subvencionables con cargo a la línea de ayudas establecidas en el artículo 1.1 a)
del presente Decreto los siguientes gastos:
-

Los de constitución, tales como notariales, registrales, altas, licencias y
similares.
Las auditorias e informes de gestión, los servicios profesionales
independientes.
Los gastos de implantación y legalización.
Los de sensibilización y asesoramiento de socios, consejeros,
administradores y técnicos.
Los estudios de financiación, viabilidad y comercialización.
La adquisición de material de oficina, incluidos ordenadores y programas
informáticos.
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-

-

-

Los costes del personal, siempre que se trate de gastos de personal
directamente relacionado con el proyecto, incluidos aquellos
derivados de la colaboración externa a través de personal
contratado por los socios de la entidad solicitante. Estos costes no
podrán superar el 70% del importe total de gastos
subvencionables. Tratándose de costes derivados de la
colaboración externa a través de personal contratado por los
socios de la entidad solicitante, el límite será del 50% . En los
casos de sociedades cooperativas preexistentes será subvencionable,
únicamente, el porcentaje de gastos de personal equivalente al
incremento del porcentaje del volumen de facturación que se produzca
como consecuencia de la absorción o incorporación de un nuevo socio.
Costes de suministro eléctrico, agua, calefacción, mensajería y telefonía
asociados a la ejecución de la actividad. Estos costes habrán de
imputarse por los beneficiarios a las actividades subvencionadas con el
límite del diez por ciento del importe total de los costes de personal que
se puedan imputar.
Los costes de asesoramiento jurídico y fiscal y los gastos legales y
administrativos soportados, incluidos los gastos derivados del informe de
auditoría emitido para la justificación de la subvención.
Los alquileres de oficinas, a precio de mercado, quedando excluidos los
alquileres de otros tipos de locales, siempre que no pertenezcan con
anterioridad a la entidad resultante o a las que la integran.

En los casos de sociedades cooperativas preexistentes, los gastos de puesta en
marcha y gestión que se subvencionan son aquellos en los que puedan incurrir las
mismas como consecuencia de la absorción o de la incorporación de un nuevo
socio, y será subvencionable, únicamente, el porcentaje de estos gastos equivalente
al incremento del porcentaje del volumen de facturación que se produzca como
consecuencia de la mencionada absorción o incorporación.”
Cuatro. Se modifica el artículo 5, que queda redactado en los siguientes términos:
“Artículo 5. Cuantía y límite de las subvenciones.
1. El importe de la subvención por los gastos de puesta en marcha y gestión,
contemplados en el artículo 4.1, será el correspondiente al importe solicitado, pudiendo
subvencionarse hasta el cien por cien de estos gastos, sin sobrepasar la cantidad de cien
mil euros (100.000 €) por entidad solicitante, y sin superar el 5% del volumen de
negocio potencial medio estimado de los cinco primeros años de la entidad solicitante.
2. El importe de la subvención por los gastos contemplados en el artículo 4.2, será el
correspondiente al solicitado, teniendo como límite el 50% de los mismos, con un
máximo de cincuenta mil euros (50.000 €) por entidad beneficiaria.
3. Todo ello, conforme a la cuantía solicitada en el Anexo I, la memoria económica
presentada y según el orden de prioridad resultante por aplicación de los criterios de
valoración enumerados en el artículo 7 de este decreto, hasta agotar el crédito
disponible.”
Quinto. Se modifica el apartado dos del artículo 8, que queda redactado en los
siguientes términos:
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“2. La solicitud para la obtención de las subvenciones previstas en este Decreto se
formalizará de acuerdo con el modelo normalizado que se establece como Anexo I del
presente Decreto y deberán ir acompañadas de la siguiente documentación:
Para la línea de ayudas del artículo 1.1 a):
a)

Plan de Reestructuración conforme a los requisitos exigidos en el artículo 3.1 de
este Decreto.

b)

Estatutos vigentes, que contengan los requisitos exigidos en el artículo 3. 2 (en
caso contrario, acompañar certificado del secretario de la entidad sobre el
acuerdo del órgano de administración de llevar como asunto del orden del día de
la próxima asamblea general el acuerdo de la modificación estatutaria que
suponga cumplir con dicho periodo mínimo de permanencia) y 4 de este
Decreto, acompañados de:
-

Certificado de inscripción de la entidad solicitante en el registro
correspondiente, cuando tal requisito sea necesario, que acredite que la
entidad se encuentra inscrita y no disuelta.

-

Fotocopia compulsada del NIF de la entidad solicitante o autorización al
órgano gestor para recabarlo de oficio.

-

Fotocopia compulsada del DNI del representante legal de la entidad
solicitante o autorización al órgano gestor para recabarlo de oficio.

-

Acreditación de poder suficiente y en vigor para actuar ante la
Administración Pública de la persona física que actúe en nombre y
representación de la persona jurídica.

-

Declaración responsable por el representante legal de la entidad
solicitante de la ayuda, relativa a las ayudas públicas solicitadas y/o
recibidas para la misma finalidad; a la vigencia de los datos obrantes en
la documentación aportada; a que la actividad principal se desarrolla en
la Comunidad Autónoma de Extremadura; a la de mantener su actividad
durante al menos cinco años desde la concesión de las subvenciones
reguladas en este Decreto; de que al menos el 80% del capital social y/o
de los derechos políticos y sociales pertenece a socios que en los cinco
años anteriores a la solicitud no hayan pertenecido, a su vez, a otras
entidades beneficiarias de ayudas para la misma finalidad que las
reguladas en este Decreto; y de que la facturación de la entidad
resultante o la suma de las facturaciones de las entidades que participan
en el proceso de reestructuración, referida al importe neto de la cifra de
negocios de uno de los últimos tres ejercicios económicos, alcanza el
volumen de facturación establecido en el artículo 3.3 de este Decreto.
Todo ello, conforme al formulario que se acompaña como Anexo I al
presente Decreto.

-

Certificados de estar al corriente con la Agencia Estatal de
Administración Tributaria, con la Tesorería General de la Seguridad
Social y con la Hacienda de la Comunidad Autónoma de Extremadura; o
autorización al órgano gestor para recabar de oficio dichos certificados
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conforme se indica en el Anexo I.
-

Alta de Terceros (en caso de no estar inscrito en el Sistema de Terceros
de la Junta de Extremadura).

Para la línea de ayudas del artículo 1.1 b):
a)

Estatutos vigentes, que contengan los requisitos exigidos en el artículo 3. 4 de
este Decreto, acompañados de:
-

Certificado de inscripción de la entidad solicitante en el registro
correspondiente, cuando tal requisito sea necesario, que acredite que la
entidad se encuentra inscrita y no disuelta.

-

Fotocopia compulsada del NIF de la entidad solicitante o autorización al
órgano gestor para recabarlo de oficio.

-

Fotocopia compulsada del DNI del representante legal de la entidad
solicitante o autorización al órgano gestor para recabarlo de oficio.

-

Acreditación de poder suficiente y en vigor para actuar ante la
Administración Pública de la persona física que actúe en nombre y
representación de la persona jurídica.

-

Declaración responsable por el representante legal de la entidad
solicitante de la ayuda, relativa a las ayudas públicas solicitadas y/o
recibidas para la misma finalidad; a la vigencia de los datos obrantes en
la documentación aportada; a que la actividad principal se desarrolla en
la Comunidad Autónoma de Extremadura; a la de mantener su actividad
durante al menos cinco años desde la concesión de las subvenciones
reguladas en este Decreto; de que al menos el 80% del capital social y/o
de los derechos políticos y sociales pertenece a socios que en los cinco
años anteriores a la solicitud no hayan pertenecido, a su vez, a otras
entidades beneficiarias de ayudas para la misma finalidad que las
reguladas en este Decreto. Todo ello, conforme al formulario que se
acompaña como Anexo I al presente Decreto.

-

Certificados de estar al corriente con la Agencia Estatal de
Administración Tributaria, con la Tesorería General de la Seguridad
Social y con la Hacienda de la Comunidad Autónoma de Extremadura; o
autorización al órgano gestor para recabar de oficio dichos certificados
conforme se indica en el Anexo I.

-

Alta de Terceros (en caso de no estar inscrito en el Sistema de Terceros
de la Junta de Extremadura).

-

Cuenta de pérdidas y ganancias, auditada o depositada en el Registro
correspondiente, donde se exprese el importe neto de la cifra de
negocios de uno de los últimos tres ejercicios económicos de la
entidad solicitante.

- Certificado del acuerdo de la entidad a la que se incorpore como socio,
relativo a la admisión como socio, su fecha y cuantía de las cuotas de
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ingreso y de las acciones, participaciones o aportaciones dinerarias que
deban desembolsarse por la entidad que se incorpore.”
Sexto. Se modifica el apartado dos del artículo 15, que queda redactado en los
siguientes términos:
“2. El órgano gestor deberá tener en cuenta el principio de proporcionalidad para
modular la revocación de la subvención percibida, al grado y características del
incumplimiento en que haya incurrido el beneficiario.
Serán criterios para la aplicación del cálculo de proporcionalidad en la declaración de
pérdida del derecho a la subvención o de reducción de la cuantía los siguientes:
a) Si los gastos justificados fueran de cuantía inferior al importe de la subvención
concedida, se procederá a la disminución proporcional de la misma, siempre y cuando
se mantenga el destino y finalidad para la cual fue concedida dicha ayuda.
b) En el caso de obtención concurrente de otras aportaciones, el exceso obtenido sobre
el coste total en el que se haya incurrido por la realización de la actividad.
No obstante, se considerará incumplimiento total, y en consecuencia procederá el
reintegro total de la subvención, cuando los gastos acreditados, excluido el IVA, fueran
inferiores al 80% del importe de la subvención concedida. Cuando el porcentaje de
ejecución sea igual o superior al 80% del importe concedido se aplicarán los criterios de
proporcionalidad establecidos anteriormente.”
Séptimo. Se sustituyen los Anexos I, II, III y IV, por los que se insertan en el presente
decreto como Anexos I, II, III y IV.
Disposición transitoria única. Procedimientos ya iniciados.
A las solicitudes de ayudas presentadas al amparo del Decreto 112/2016, de 26 de julio,
y que no hayan sido resueltas con anterioridad a la entrada en vigor del presente decreto,
no les serán de aplicación las modificaciones contenidas en el mismo.
Disposición final única. Entrada en vigor.
El presente decreto entrará en vigor el día siguiente al de su publicación en el Diario
Oficial de Extremadura.
Mérida, a xxxx de xxxx de 2018.
El Presidente de la Junta de Extremadura,
GUILLERMO FERNÁNDEZ VARA.
El Consejero de Economía e Infraestructuras,
José Luis Navarro Ribera.
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ANEXO I. SOLICITUD DE SUBVENCIÓN
Decreto 112/2016, de 26 de julio.

DATOS IDENTIFICATIVOS DE LA ENTIDAD SOLICITANTE

Número de expediente:

Entidad

Siglas

Dirección (vía, número, piso, ...)

N.I.F.
Código Postal

Municipio

Teléfono

Fax

E-mail

Tipo de Entidad:
Nombre y Apellidos del Representante Legal

D.N.I.

Tipo de Entidad :
Sociedad Cooperativa agroalimentaria
Sociedad Agraria de Transformación
Línea de ayuda que se solicita

Sociedad cooperativa de segundo o ulterior grado
Sociedad de Capital

Artículo 1.1 a)

Artículo 1.1 b)

SOLICITUD Y DECLARACIÓN
Como representante legal de la Entidad referenciada y en nombre de ella, SOLICITO una subvención por importe de _______________ euros (1), de conformidad con los
porcentajes de subvención de los gastos y límites establecidos en el Decreto 112/2016, de 26 de julio y DECLARO:
PRIMERO: Que son ciertos los datos expresados en la solicitud por la que se solicita la subvención, que los datos obrantes en los documentos aportados están
vigentes a fecha actual y que la actividad principal de la entidad se desarrolla en la Comunidad Autónoma de Extremadura.
SEGUNDO: Que la entidad solicitante cumple con los requisitos establecidos en el artículo 3 del Decreto 112/2016, de 26 de julio .
TERCERO: Que la subvención solicitada se destinará a la financiación de los gastos de la entidad, de conformidad con lo establecido en el artículo 4 del Decreto
112/2016, de 26 de julio
CUARTO: Que ACEPTO la subvención que, una vez instruido el procedimiento, le pueda ser concedida y las obligaciones que de ello se derivan.
QUINTO: Que no se encuentra incursa en ninguna de las circunstancias recogidas en el artículo 12 de la Ley 6/2011, de 23 de marzo, de Subvenciones de la
Comunidad Autónoma de Extremadura, que impiden obtener la condición de beneficiarios.
SEXTO Que al menos el 80% del capital social y/o de los derechos políticos y sociales pertenece a socios que en los cinco años anteriores a la solicitud no hayan
pertenecido, a su vez, a otras entidades beneficiarias de ayudas para la misma finalidad que las reguladas en el Decreto 112/2016, de 26 de julio.
SÉPTIMO Que la facturación de la entidad solicitante o la suma de las facturaciones de las entidades que participan en el proceso de reestructuración alcanza el
volumen de facturación establecido en el artículo 3.3 del Decreto 112/2016, de 26 de julio (importe neto cifra de negocios), referidos a uno de los tres
últimos ejercicios. (Sólo para la línea de ayuda del artículo 1.1º a))
Autorizaciones
Autorizo a la Dirección General con competencias en materia de registro de sociedades cooperativas de la Junta de Extremadura a que solicite y
recabe de otros organismos públicos los datos de identidad personal del representante legal de la entidad, a fin de que sean consultados en sus
archivos, bases de datos u otros fondos documentales o mediante los servicios ofrecidos por el Ministerio de Hacienda y Administraciones
Públicas como prestador del Sistema de Verificación de Datos de Identidad (SVDI), así como los datos de identidad de la persona jurídica a
través del Sistema de Desarrollo Estructurado de la Hacienda Extremeña y sus Servicios Administrativos. (DEHESA).
Autorizo a la Dirección General con competencias en materia de registro de sociedades cooperativas de la Junta de Extremadura a obtener
directamente los datos que acrediten que el solicitante se encuentra al corriente de sus obligaciones fiscales con la Hacienda del Estado.
Autorizo al la Dirección General con competencias en materia de registro de sociedades cooperativas de la Junta de Extremadura a obtener
directamente los datos que acrediten que el solicitante no tiene deudas con la Hacienda de la Comunidad Autónoma de Extremadura.
Autorizo a la Dirección General con competencias en materia de registro de sociedades cooperativas de la Junta de Extremadura a obtener
directamente los datos que acrediten que el solicitante se encuentra al corriente de sus obligaciones frente a la Seguridad Social.

En __________________________, a _______ de _________________________ de ______.
Firma del representante legal y sello de la entidad:
Fdo.: ______________________________________________
Los datos de carácter personal recogidos en esta solicitud, pasaran a integrar un fichero de subvenciones que se utilizará para esta exclusiva finalidad. El responsable del
mismo será el órgano administrativo gestor de las subvenciones, ante cuyo titular podrá el interesado ejercitar los derechos de acceso, rectificación, oposición o
cancelación de datos en los términos establecidos en el art. 15 y ss. De la Ley Orgánica 15/1999 de 13 de diciembre de Protección de datos de carácter personal.

ILMA. DIRECTORA GENERAL DE ECONOMÍA SOCIAL
SERVICIO DE COOPERATIVAS Y SOCIEDADES LABORALES. PASEO DE ROMA S/N 06800 MERIDA

DOCUMENTACIÓN QUE DEBE ACOMPAÑAR A LA LA SOLICITUD

1. Anexo II debidamente cumplimentado.
2. En defecto de la Autorización a la Dirección General para recabar de oficio los datos de identidad personal relativos al representante legal de la entidad asociativa
solicitante se aporta fotocopia compulsada del DNI del Representante legal.
3. Fotocopia compulsada del NIF de la entidad solicitante, en defecto de la Autorización a la Dirección General para recabar de oficio los datos de identidad de la
persona jurídica.
4. Documento original o copia compulsada de poder de representación del representante legal de la solicitante.
5. Alta de Terceros (en caso de no estar inscrito en el Sistema de Terceros de la Junta de Extremadura).
6. Plan de reestructuración conforme a lo establecido en el artículo 3 del Decreto XX/2018, de XX de XXX. (Sólo para la línea de ayuda del artículo 1.1 a))
7. Estatutos de la entidad solicitante, vigentes a la fecha de presentación de la solicitud, que contengan los requisitos exigidos en el artículo 3. 2 y 4 del Decreto 112/2016,
de 26 de julio, salvo que se trate de entidades inscritas en el Registro de Sociedades Cooperativas de Extremadura o en el Registro de Sociedades Agrarias de
Transformación de la Comunidad Autónoma de Extremadura, siempre que no se oponga el solicitante expresamente a que se recaben de oficio por el órgano gestor . Si los
estatutos no reflejan el requisito del artículo 3.2 de este Decreto, se debe acompañar certificado del secretario de la entidad sobre el acuerdo del órgano de administración
de llevar como asunto del orden del día de la próxima asamblea general el acuerdo de la modificación estatutaria que suponga cumplir con dicho periodo mínimo de
permanencia de cinco años para los socios. (Para la línea de ayuda del artículo 1.1 b) los estatutos sólo deben contener los requisitos exigidos en el artículo 3.4 del
Decreto)
8. Certificado de inscripción de la entidad solicitante en el registro correspondiente, que acredite que la entidad se encuentra inscrita y no disuelta, salvo que se trate de
entidades inscritas en el Registro de Sociedades Cooperativas de Extremadura o en el Registro de Sociedades Agrarias de Transformación de la Comunidad Autónoma de
Extremadura, siempre que no se oponga el solicitante expresamente a que se recaben de oficio por el órgano gestor.
9. En defecto de la Autorización a la Dirección General con competencias en materia de registro de sociedades cooperativas para la consulta de datos referidos al
Cumplimiento de obligaciones tributarlas con la Hacienda Estatal, y frente a la Seguridad Social, y que no se tienen deudas con la Hacienda de la Comunidad Autónoma de
Extremadura, deberán aportarse las certificaciones señaladas, que deberán tener una vigencia de seis meses contados desde la recepción de la certificación o en SU caso,
desde la transmisión de los datos solicitados.
10. Cuenta de pérdidas y ganancias, auditada o depositada en el Registro correspondiente, donde se exprese el importe neto de la cifra de negocios de uno de los
últimos tres ejercicios económicos de la entidad solicitante. (Sólo para la línea de ayudas del artículo 1.1 b), ya que para la línea del artículo 1.1 a) se incluye
como contenido del plan de reestructuración).
11. Certificado del acuerdo de la entidad a la que se incorpore como socio, relativo a la admisión como socio, su fecha y cuantía de las cuotas de ingreso y de las
acciones, participaciones o aportaciones dinerarias que deban desembolsarse por la entidad que se incorpore. (Sólo para la línea de ayuda del artículo 1.1 b).

•

Indicar, en su caso, qué documentos anteriormente exigidos no se acompañan y su motivo:

(1) El importe de la subvención solicitada no podrá exceder los porcentajes de subvención de los gastos y límites establecidos en el artículo 5 del Decreto XXX/2018, de X
de XXXXX.

ILMA. DIRECTORA GENERAL DE ECONOMÍA SOCIAL
SERVICIO DE COOPERATIVAS Y SOCIEDADES LABORALES. PASEO DE ROMA S/N 06800 MERIDA

ANEXO II. DECLARACIÓN DE SUBVENCIONES U OTRAS AYUDAS PÚBLICAS SOLICITADAS Y/O RECIBIDAS POR EL SOLICITANTE PARA LA
MISMA FINALIDAD, ASÍ COMO LAS AYUDAS DE MÍNIMIS RECIBIDAS O SOLICITADAS.
Entidad

N.I.F.

D./Dª. ______________________________________________________________ con D.N.I.________________, como representante legal de la entidad arriba
referenciada,
DECLARO (márquese lo que proceda)
 No haber solicitado y/o recibido ayudas o subvenciones para la misma finalidad que la que se solicita (procedentes de cualquier administración o ente público,
nacionales o internacionales)
 Haber solicitado y/o recibido ayudas o subvenciones, para la misma finalidad que la que se solicita (procedentes de cualquier administración o ente público,
nacionales o internacionales), que se mencionan a continuación

ORGANISMO

CONVOCATORIA 1

COD. EXPEDIENTE 2

S/C/P 3

FECHA 4

IMPORTE

o haber solicitado ayudas acogidas al régimen de minimis (Reglamento (UE) n.º 1407/2013 de 18 de diciembre).
aber recibido y/o solicitado ayudas acogidas al régimen de minimis (Reglamento (UE) n.º 1407/2013 de 18 de diciembre), de los organismos que se relacionan a
continuación, durante cualquier periodo de tres ejercicios fiscales.
ORGANISMO

CONVOCATORIA 1

COD. EXPEDIENTE 2

S/C/P 3

FECHA 4

IMPORTE

Así mismo, me comprometo a comunicar a la DIRECCIÓN GENERAL DE ECONOMÍA SOCIAL cualquiera nueva solicitud o concesión que se produzca con
posterioridad a la presente declaración.
________________________ a _______ de _______________________ de _________
Firma del representante legal y sello de la entidad.

Fdo. ___________________________________
Los datos de carácter personal recogidos en esta solicitud, pasaran a integrar un fichero de subvenciones que se utilizará para esta exclusiva finalidad. El responsable
del mismo será el órgano administrativo gestor de las subvenciones, ante cuyo titular podrá el interesado ejercitar los derechos de acceso, rectificación, oposición o
cancelación de datos en los términos establecidos en el art. 15 y ss. De la Ley Orgánica 15/1999 de 13 de diciembre de Protección de datos de carácter personal

1

Indicar la orden de convocatoria de la ayuda o subvención para la cual se ha solicitado y/o recibido ayudas.
No cumplimentar caso de no conocerse el código de expediente.
3
Indicar la situación actual de la ayuda (solicitada (S), concedida (C) o pagada (P)).
4
Fecha de solicitud, o en su caso, de concesión.
2

ILMA. DIRECTORA GENERAL DE ECONOMÍA SOCIAL
SERVICIO DE COOPERATIVAS Y SOCIEDADES LABORALES. PASEO DE ROMA S/N 06800 MERIDA

ANEXO III. SOLICITUD DE ABONO
(Para las dos líneas de ayudas)
Entidad

N.I.F.

D./Dª. ____________________________________________________________________ con D.N.I.___________________, como representante legal de la entidad
arriba referenciada,
CERTIFICA
PRIMERO: Que de acuerdo con lo establecido en el Decreto 112/2016, de 26 de julio y la resolución de concesión de las subvención, se ha realizado la
actuación que fundamenta la concesión de la subvención, cumpliéndose las condiciones impuestas con ocasión de la misma.
SEGUNDO: Que se han adoptado las medidas de difusión y publicidad contenidas en el precitado Decreto y en la Resolución de Concesión.
TERCERO: Que, de conformidad con el informe de auditoría que se acompaña (sólo para gastos de puesta en marcha y gestión), resultan los siguientes cálculos:

CONCEPTO

IMPORTE

5

A

Total Gastos Subvencionables

B

Porcentaje de los gastos subvencionables 6

C=(A X B)

Importe justificado 7

D

Subvención concedida 8

E= Min (C;D)

Importe resultante de la liquidación 9

F= D - E

Exceso de subvención 10

%

CUARTO: Que se adjunta al presente Anexo la documentación acreditativa de los gastos y pagos efectuados con cargo a la subvención recibida, incluyendo, en su caso,
los documentos electrónicos, obrando asimismo en poder de la entidad beneficiaria en tanto puedan ser objeto de las actuaciones de comprobación y control de la
Administración correspondiente.
Por lo que de acuerdo con las condiciones de la citada norma, expido la presente certificación, a efectos de SOLITAR que se proceda al abono del importe resultante de
la liquidación.
En __________________________ , a _______ de _________________________ de ______.
El representante legal de la entidad.

Fdo.: __________________________
Los datos de carácter personal recogidos en esta solicitud, pasaran a integrar un fichero de subvenciones que se utilizará para esta exclusiva finalidad. El responsable
del mismo será el órgano administrativo gestor de las subvenciones, ante cuyo titular podrá el interesado ejercitar los derechos de acceso, rectificación, oposición o
cancelación de datos en los términos establecidos en el art. 15 y ss. De la Ley Orgánica 15/1999, de 13 de diciembre, de Protección de datos de carácter personal.

5

Importe total de los gastos subvencionables (100%) que habrá de coincidir con lo expresado en el informe de auditoría.
Porcentaje de los gastos subvencionables.
7
Será el resultado de multiplicar la totalidad de los gastosa subvencionables por el Porcentaje de los gastos subvencionables. (A x B).
8
Se indicará el importe de la subvención concedida.
9
Se consignará el menor de los importes entre el importe justificado y la subvención concedida. (Min. (C;D)).
10
Será la diferencia entre la subvención concedida y el importe resultante de la liquidación. (D – E).
6
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ANEXO IV. INFORME DE AUDITORÍA (sólo exigible para los gastos de puesta en marcha y gestión)
Entidad

N.I.F.

D/Dª. _______________________________________________________, con DNI___________________auditor de cuentas inscrito como ejerciente en el Registro
Oficial de Auditores de Cuentas dependiente del Instituto de Contabilidad y Auditoria de Cuentas,
CERTIFICA
PRIMERO: Que de la auditoria de cuentas realizada a la entidad arriba indicada, y de conformidad con las bases sentadas en el Decreto 112/2016, de 26 de julio y en la
Resolución de concesión, se desprenden los siguientes gastos:
100% DEL IMPORTE

CONCEPTO

Gastos de constitución, tales como notariales, registrales, altas, licencias y similares..
Auditorias e informes de gestión, servicios de profesionales independientes..
Los gastos de implantación y legalización.
Los de sensibilización y asesoramiento de socios, consejeros, administradores y técnicos.
Los estudios de financiación, viabilidad y comercialización.
La adquisición de material de oficina, incluidos ordenadores y programas informáticos.
Los costes del personal, siempre que se trate de gastos de personal directamente relacionado con el
proyecto, incluidos aquellos derivados de la colaboración externa a través de personal
contratado por los socios de la entidad solicitante.
Costes de suministro eléctrico, agua, calefacción, mensajería y telefonía asociados a la ejecución de la
actividad.
Los costes de asesoramiento jurídico y fiscal y los gastos legales y administrativos soportados, incluidos los
gastos derivados del informe de auditoría emitido para la justificación de la subvención.
Los alquileres de oficinas, a precio de mercado, quedando excluidos los alquileres de otros tipos de locales,
siempre que no pertenezcan con anterioridad a la entidad resultante o a las que la integran.

TOTAL GASTOS
SEGUNDO: Que la naturaleza, cuantía y características de los gastos que se expresan corresponden a los fines para los que se concedió la subvención, de conformidad con las bases sentadas en el Decreto y en la
Resolución de concesión.
TERCERO: Que los gastos indicados corresponden al periodo subvencionado.
CUARTO: Que se acredita la realización efectiva de los pagos y la correcta y adecuada justificación económica de los costes incurridos por la entidad beneficiaría.
QUINTO: Que, particularmente, los gastos expresados cumplen con lo preceptuado en el artículo 4 del Decreto..
En

,a
de
El auditor de cuentas

Fdo.:

de

.

.

Los datos de carácter personal recogidos en esta solicitud, pasaran a integrar un fichero de subvenciones que se utilizará para esta exclusiva finalidad. El responsable del mismo será el órgano
administrativo gestor de las subvenciones, ante cuyo titular podrá el interesado ejercitar los derechos de acceso, rectificación, oposición o cancelación de datos en los términos establecidos en el art. 15 y ss.
De la Ley Orgánica 15/1999, de 13 de diciembre, de Protección de datos de carácter personal.
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