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ADMINISTRACIÓN LOCAL

DIPUTACIÓN PROVINCIAL DE JAÉN
ÁREA DE AGRICULTURA, GANADERÍA, MEDIO AMBIENTE Y

CAMBIO CLIMÁTICO

2021/460 Extracto de la Convocatoria de subvenciones del Área de Agricultura,
Ganadería, Medio Ambiente y Cambio Climático de la Diputación Provincial de
Jaén para el apoyo a empresas agroalimentarias de la provincia de Jaén 2021. 

Anuncio

BDNS (Identif.): 547544
 
De conformidad con lo previsto en los artículos 17.3.b y 20.8.a de la Ley 38/2003, de 17 de
noviembre, General de Subvenciones, se publica el extracto de la convocatoria cuyo texto
completo puede consultarse en la Base de Datos Nacional de Subvenciones (
https://www.infosubvenciones.es/bdnstrans/GE/es/convocatoria/547544)
 

CONVOCATORIA DE SUBVENCIONES DEL ÁREA DE AGRICULTURA, GANADERÍA, MEDIO AMBIENTE Y
CAMBIO CLIMÁTICO DE LA DIPUTACIÓN PROVINCIAL DE JAÉN PARA EL APOYO A EMPRESAS

AGROALIMENTARIAS DE LA PROVINCIA DE JAÉN 2021
 

ANEXO
 

EXTRACTO DE LA CONVOCATORIA
 
De conformidad con lo previsto en los arts. 17.3 y 20.8 de la Ley 38/2003, de 17 de
noviembre, General de Subvenciones, se publica el extracto de la convocatoria cuyo texto
comp le to  puede  consu l ta rse  en  l a  Base  de  Da tos  de  Subvenc iones
https: / /www.pap.hacienda.gob.es/bdnstrans/es/ index
 
Primero. Beneficiarios
 
1. Tendrán la consideración de beneficiarias/os las personas físicas o jurídicas de
naturaleza privada que hayan de realizar la actividad que fundamente su otorgamiento 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 y/o estatutos.
 
En concreto,
 
* Las/os beneficiarias/os deberán desarrollar su actividad y tener su domicilio fiscal en
municipios de la provincia de Jaén.
 
* Las/os beneficiarias/os deberán tener la consideración de PYME en la fecha en que
finalice el plazo de presentación de solicitudes. Esta definición debe ser conforme. a las
exigencias del Reglamento (UE) 651/2014, de 17 de junio de 2014 (publicado el 26 de junio
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de 2014, DOUE L 187/1 a 187/78), por el que se declaran determinadas categorías de
ayudas compatibles con el mercado interior en aplicación de los artículos 107 y 108 del
Tratado y en cuyo Anexo I se recoge la definición de PYME e incorpora la Recomendación
de la Comisión de 6 de mayo de 2003 sobre la definición de pequeñas y medianas
empresas, estando éstas constituidas por las empresas que ocupan a menos de 250
personas y cuyo volumen de negocios anual no excede de 50 millones euros o cuyo
balance general anual no excede de 43 millones euros. En la categoría de las PYME, se
define pequeña empresa como una empresa que ocupa a menos de 50 personas y cuyo
volumen de negocios anual o cuyo balance general anual no supera los 10 millones euros y
define microempresa como una empresa que ocupa a menos de 10 personas y cuyo
volumen de negocios anual o cuyo balance general anual no supera los 2 millones euros.
 
2. No tienen cabida en la presente Convocatoria las agrupaciones de personas físicas o
jurídicas, las comunidades de bienes o cualquier otro tipo de unidad económica, así como
las entidades sin ánimo de lucro. Asimismo también quedan excluidas aquellas empresas
agroalimentarias cuyas actividades o proyectos estén relacionados con la alimentación
animal, el comercio mayorista y/o minorista de productos agroalimentarios, y las empresas
de restauración.
 
Segundo. Objeto
 
Regular la concesión de subvenciones, en régimen de concurrencia competitiva, de acuerdo
el art. 22.1 de la Ley General de Subvenciones (L.G.S.) por parte del Área de Agricultura,
Ganadería, Medio Ambiente y Cambio Climático de la Diputación Provincial de Jaén para
empresas del sector agroalimentario de productos agrícolas y/o ganaderos de la provincia
de Jaén, para las siguientes LÍNEAS:
 
1. Fomento para la comercialización y distribución agroalimentaria.
 
2. Inversiones para la transformación de productos agroalimentarios.
 
Estas ayudas se someten al Reglamento (CE) 1407/2013, de la Comisión, de 18 de
diciembre de 2013, relativo a la aplicación de los arts. 107 y 108 del Tratado de
Funcionamiento de la Unión Europea a las ayudas de minimis en el sector de la
transformación y comercialización de productos agrícolas, según el cual el total de ayudas
de minimis concedidas a una persona beneficiaria no podrá exceder de 200.000,00 € brutos
durante el ejercicio fiscal en curso y los dos ejercicios fiscales anteriores, y sin que se
incremente el umbral establecido por Estado Miembro.
 
Tercero. Bases reguladoras
 
Bases de la Convocatoria de Subvenciones del Área de Agricultura, Ganadería, Medio
Ambiente y Cambio Climático de la Diputación Provincial de Jaén para el apoyo a empresas
agroalimentarias de la provincia de Jaén 2021. (Resolución del Sr. Diputado Delegado del
Área de Agricultura, Ganadería, Medio Ambiente y Cambio Climático núm. 38, de
03-02-2021)
https://www.dipujaen.es/conoce-diputacion/areas-organismos-empresas/areaD/subvencione
s/subvenciones-2021/
 
Bases de Ejecución del Presupuesto de la Diputación Provincial de Jaén para el año 2021

https://www.dipujaen.es/conoce-diputacion/areas-organismos-empresas/areaD/subvenciones/subvenciones-2021/
https://www.dipujaen.es/conoce-diputacion/areas-organismos-empresas/areaD/subvenciones/subvenciones-2021/
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BEP (BOP. núm. 247, de 30-12-2020).
https://www.dipujaen.es/export/files/transparencia/presupuesto21/BasesEjecucion.pdf
 
Cuarto. Cuantía
 
Total Líneas 1: 50.000,00 €.
Total Líneas 2: 100.000,00 €.
 
Quinto. Plazo de presentación de solicitudes
 
15 DÍAS HÁBILES a partir del día siguiente al de la publicación del presente extracto en el
BOLETÍN OFICIAL de la provincia de Jaén.
 
Obligación para las personas jurídicas de presentación a través de Registro Electrónico
Diputación de Jaén (art. 7 de la Convocatoria):
 
https://sede.dipujaen.es/AyudaSubvenciones
 
Sexto. Otros datos de interés
 
Actividades subvencionables:
 
Actividades, programas y proyectos en el ámbito de las líneas subvencionables.
 
Exclusiones:
 
* Quedan excluidas, para la línea 1 de la presente Convocatoria, todas aquellas actuaciones
consistentes en la adquisición, construcción, rehabilitación y/o mejora de bienes
inventariables, entendiéndose por tales los gastos de diseño, creación o desarrollo de
páginas web o similares.
 
El importe máximo individualizado de la subvención para la línea 1 nunca será superior al
coste total del proyecto a financiar, estableciéndose un porcentaje límite sobre el
presupuesto de la actuación aprobada, y en su caso justificada, del 75%.
 
La cantidad máxima a conceder es de 3.000,00 € y la mínima es de 300,00 €.
 
* Quedan excluidos, para la línea 2 de la presente Convocatoria, los costes relacionados
con contratos de arrendamiento con opción de compra tales como el margen del arrendador,
de arrendamiento financiero (leasing, renting, ), los costes de refinanciación de los intereses,
los gastos generales y los gastos de seguro, así como el capital circulante. También quedan
excluidos todas aquellas actividades o proyectos relacionados con el aceite de oliva.
 
Las inversiones subvencionadas estarán directamente relacionadas con la actividad de la
empresa, no pudiendo ser cedidas a terceros, con o sin contraprestación. Estas inversiones
tampoco podrán ser fabricadas por la propia empresa.
 
El importe máximo individualizado de la subvención nunca será superior al coste total del
proyecto a financiar, estableciéndose un porcentaje límite sobre el presupuesto de la
actuación aprobada y, en su caso justificada, del 40%.

https://www.dipujaen.es/export/files/transparencia/presupuesto21/BasesEjecucion.pdf
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La cantidad máxima a conceder es de 10.000,00 € y la mínima es de 300,00 €.
 
Gastos subvencionables:
 
Los previstos en el art. 16 de la Convocatoria.
 
Compatibilidad:
 
Si
 
Documentación:
 
La prevista en el art. 6 de la Convocatoria.
 
Criterios de valoración:
 
Se contienen en el art. 10 de la Convocatoria.
 
Forma de pago:
 
La subvención se hará efectiva en un único pago, previa justificación, por la/el beneficiaria/o,
de la realización de la actividad, programa o proyecto para la que se le concedió la
subvención, en los términos establecidos en el art. 35.28 de las B.E.P.
 
Forma de justificación:
 
Será necesario presentar la documentación señalada en el art. 19 de la Convocatoria.
 
Plazo máximo de justificación:
 
Hasta el 30 de junio de 2022.

Jaén, a 03 de febrero de 2021.- El Diputado Delegado del Área de Agricultura, Ganadería, Medio Ambiente y
Cambio Climático (P.D. Res. nº 713 de 11-07-19), PEDRO BRUNO COBO.


		2021-02-04T23:57:13+0100
	Diputación Provincial de Jaén
	SELLO ELECTRONICO DE LA DIPUTACION DE JAEN
	Documento firmado electronicamente




