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CONSEJERÍA DE AGRICULTURA, DESARROLLO RURAL,
POBLACIÓN Y TERRITORIO
CORRECCIÓN de errores de la Resolución de 24 de enero de 2020, de la
Consejera, de delegación de determinadas competencias y funciones del
Organismo Pagador de gastos FEAGA y FEADER en Extremadura en los
titulares de las Direcciones Generales de Industria, Energía y Minas y de
Sostenibilidad de la Consejería para la Transición Ecológica y Sostenibilidad,
en el marco de las ayudas imputables a distintas medidas incluidas en el
Programa de Desarrollo Rural de Extremadura 2014-2020, así como las
funciones de control a posteriori y de calidad de las operaciones del
Programa de Desarrollo Rural de Extremadura 2007-2013. (2020060330)
Advertido error en el anexo IV y en el anexo V, de la Resolución de 24 de enero de
2020, de la Consejera, de delegación de determinadas competencias y funciones del
Organismo Pagador de gastos FEAGA y FEADER en Extremadura en los titulares de las
Direcciones Generales de Industria, Energía y Minas y de Sostenibilidad de la Consejería para la Transición Ecológica y Sostenibilidad, en el marco de las ayudas imputables
a distintas medidas incluidas en el Programa de Desarrollo Rural de Extremadura 20142020, así como las funciones de control a posteriori y de calidad de las operaciones del
Programa de Desarrollo Rural de Extremadura 2007-2013, publicados en el DOE n.º 23,
de 4 de febrero, se procede a su oportuna rectificación:
Se sustituyen el anexo IV y el anexo V, por los que se insertan a continuación.
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ANEXOIV:MODELOCERTIFICADOPREVIOALAAUTORIZACIÓNDEPAGOS
(SUBVENCIONES/CONTRATOS/ENCARGOS/CONVENIOS).
À
________________________________________

JUNTADEEXTREMADURA

DirecciónGral.____________________
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D. _____________________________________________________, JEFE DE SERVICIO DE _______________________________
DE LA DIRECCIÓN GENERAL DE _____________________________________________________, emite la presente
CertificaciónPREVIA(Subvenciones)
En cumplimiento de los requisitos que establece la normativa comunitaria en el Reglamento (UE) nº 1305/2013 del Parlamento Europeo
y del Consejo de 17 de Diciembre de 2013, relativo a la ayuda al desarrollo rural a través del Fondo Europeo de Desarrollo Rural
(FEADER) y el Reglamento de Ejecución (CE) nº 808/2014, por el que se establecen disposiciones de aplicación del primero, y en el
Programa de Desarrollo Rural de Extremadura 2014-2020, así como de lo dispuesto en la legislación nacional y autonómica, se recoge en
el presente certificado declaración de pago de ___(nº total de expedientes)___ expedientes de la línea de ayuda 05046001_xxx__:
________(denominación línea FEADER)_________________ , submedida _xxx__: ____(denominación submedida FEADER)_____.
El presente certificado recoge la declaración de pago con NÓMINA ___ (nº) ____, LOTE ___ (nº) ___, cuya información se encuentra
contenida en la base de datos _____ (BESANA, GESPAC, etc.)_______
Que por el Servicio _____ (denominación del servicio gestor) ______, los ___ (nº total de expedientes) ___ expedientes han sido resueltos en sus
correspondientes fechas y tras las actuaciones técnicas y controles por los que se ha comprobado el cumplimiento de los requisitos y
compromisos previstos para la concesión de la subvención. Asimismo, se certifica que se han realizado los controles administrativos,
informáticos y sobre el terreno establecidos en la normativa aplicable, encontrándose los listados de los mismos en el expediente.
(SI HAY UN ÚNICO BENEFICIARIO) El beneficiario de esta declaración de pago es _____ (nombre beneficiario) _____., con CIF: ___ (CIF
beneficiario) _____, que es a su vez el preceptor final de la operación.

(SI HAY VARIOS BENEFICIAROS) La relación de beneficiarios de esta declaración de pago, de acuerdo con el listado que se adjunta,
comienza por_____ (nombre beneficiario) _____, con CIF: ___ (CIF beneficiario) ____, y finaliza por _____ (nombre beneficiario) _____, con CIF:
___ (CIF beneficiario)____, que son a su vez los perceptores finales de la operación.
El importe de esta declaración es por importe FEADER de ___ (importe FEADER elegible, antes de reducciones y descuentos) ____€, con un
gasto público total elegible de ___ (importe GPT elegible, antes de reducciones y descuentos) _____€, según el siguiente desglose:
MEDIDA

FEADER

MINISTERIO

COMUNIDAD
AUTÓNOMA

GASTO PÚBLICO
TOTAL

05046001__xxx____
SUBMEDIDA

_(importe FEADER elegible)__€

_(importe AGE elegible)__€

_(importe CA elegible)__€

_(importe GPT elegible)__€

__ XXX___

Este pago se corresponde, dentro de los presupuestos de la línea de actuación denominada __ (denominación línea FEADER) ___ del PDR,
con un pago __ (tipo de pago: normal/anticipado/pago de saldo) ____ del EXPEDIENTE GESTOR nº ___(nº expte. Gestor) ___, financiado con
cargo a la aplicación presupuestaria __ (aplicación presupuestaria) _____ y proyecto de gasto ___ (proyecto presupuestario) ____ de los
Presupuestos de la Comunidad Autónoma de Extremadura de _ (año) __.
Asimismo, se certifica que la presente operación ha sido aprobada en los términos que establece el artículo 60.2 del Reglamento (UE) nº
1305/2013.
Para que conste y a los efectos de imputación a FEADER de los pagos realizados, se firma en Mérida a ____ de __________ de _______.

Fdo.: __ TITULAR DEL SERVICIO GESTOR _______
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D. _____________________________________________________, JEFE DE SERVICIO DE _______________________________
DE LA DIRECCIÓN GENERAL DE _________________________________________________, emite la presente

CertificaciónPREVIA(Contratos/Encargosdegestión/Convenios)
A través del presente documento se certifica el cumplimiento de los requisitos que establece la normativa comunitaria en el Reglamento
(UE) nº 1305/2013 del Parlamento Europeo y del Consejo de 17 de Diciembre de 2013, relativo a la ayuda al desarrollo rural a través del
Fondo Europeo de Desarrollo Rural (FEADER) y en el Programa de Desarrollo Rural de Extremadura 2014-2020, así como de lo
dispuesto en la legislación nacional y autonómica para el expediente nº ___ (nº expte. Gestor) _______ de la línea de ayuda
05046001_xxx__: ________ (denominación línea FEADER) _________________, submedida __ XXX___: _____ (denominación submedida
FEADER) ________

El presente certificado recoge la declaración de pago con NÓMINA ___ (nº) ____, LOTE ___ (nº) ___, cuya información se encuentra
recogida en la base de datos _____ (BESANA, GESPAC, etc.)_______, correspondiente a la ayuda a la que tiene derecho el expediente nº
____(requerimiento F300 cuadro Xs) ____, que ha sido resuelto en su correspondiente fecha, tras las actuaciones técnicas y controles por los
que se ha comprobado el cumplimiento de los compromisos adquiridos con la firma del contrato/encargo por ___ (nombre
adjudicatario/medio propio)_____.

Asimismo, se certifica que se han realizado los controles administrativos, informáticos y sobre el terreno establecidos en la normativa
aplicable, encontrándose los listados de los mismos en el expediente.
El beneficiario de esta declaración de pago es la JUNTA DE EXTREMADURA, con CIF: S0611001I, habiéndose ejecutado los trabajos
mediante contrato/encargo con la empresa ________ (nombre adjudicatario/medio propio) _____, con CIF: ___ (CIF adjudicatario) _____, que es el
preceptor final de la operación.
El importe de esta declaración es por importe FEADER de ___ (importe FEADER elegible) ____€, con un gasto público total elegible de
___(importe GPT elegible)_____€, según el siguiente desglose:

MEDIDA

FEADER

MINISTERIO

COMUNIDAD
AUTÓNOMA

GASTO PÚBLICO
TOTAL

05046001__xxx____
SUBMEDIDA

_(importe FEADER elegible)__€

_(importe AGE elegible)__€

_(importe CA elegible)__€

_(importe GPT elegible)__€

__ XXX___

Este pago se corresponde, dentro de los presupuestos de la línea de actuación denominada __ (denominación línea FEADER) ___ del PDR,
con un pago __ (tipo de pago: normal/ parcial) ____ del EXPEDIENTE GESTOR nº ___ (nº expte. Gestor) ___, financiado con cargo a la
aplicación presupuestaria __ (aplicación presupuestaria) _____ y proyecto de gasto ___ (proyecto presupuestario) ____ de los Presupuestos de la
Comunidad Autónoma de Extremadura de _ (año) __.
Asimismo, se certifica que la presente operación ha sido aprobada en los términos que establece el artículo 60.2 del Reglamento (UE) nº
1305/2013.
Para que conste y a los efectos de imputación a FEADER de los pagos realizados, se firma en Mérida a ____ de __________ de _______.

Fdo.: __ TITULAR DEL SERVICIO GESTOR _______
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ANEXOV:MODELOCERTIFICADODEFINITIVODEAUTORIZACIÓNDEPAGOS
(SUBVENCIONES/CONTRATOS/ENCARGOS/CONVENIOS).
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D. _____________________________________________________, JEFE DE SERVICIO DE _______________________________
DE LA DIRECCIÓN GENERAL DE ____________________________________________, emite la presente
CertificaciónDEFINITIVA(Subvenciones)
En cumplimiento de los requisitos que establece la normativa comunitaria en el Reglamento (UE) nº 1305/2013 del Parlamento Europeo
y del Consejo de 17 de Diciembre de 2013, relativo a la ayuda al desarrollo rural a través del Fondo Europeo de Desarrollo Rural
(FEADER) y el Reglamento de Ejecución (CE) nº 808/2014, por el que se establecen disposiciones de aplicación del primero, y en el
Programa de Desarrollo Rural de Extremadura 2014-2020, así como de lo dispuesto en la legislación nacional y autonómica, se recoge en
el presente certificado declaración de pago de ___(nº total de expedientes)___ expedientes de la línea de ayuda 05046001_xxx__:
________(denominación línea FEADER)_________________ , submedida _xxx__: ____(denominación submedida FEADER)_____.
El presente certificado recoge la declaración de pago con NÓMINA ____ (nº) ____, LOTE ____ (nº) ___ e ID del Organismo Pagador
____(ID de pago) ___ cuya información se encuentra contenida en la base de datos _____ (BESANA, GESPAC, etc.)_______
Que por el Servicio _____ (denominación del servicio gestor) ______, los ___ (nº total de expedientes) ___ expedientes han sido resueltos en sus
correspondientes fechas y tras las actuaciones técnicas y controles por los que se ha comprobado el cumplimiento de los requisitos y
compromisos previstos para la concesión de la subvención. Asimismo, se certifica que se han realizado los controles administrativos,
informáticos y sobre el terreno establecidos en la normativa aplicable, encontrándose los listados de los mismos en el expediente.
(SI HAY UN ÚNICO BENEFICIARIO) El beneficiario de esta declaración de pago es _____ (nombre beneficiario) _____., con CIF: ___ (CIF
beneficiario) _____, que es a su vez el preceptor final de la operación.

(SI HAY VARIOS BENEFICIAROS) La relación de beneficiarios de esta declaración de pago, de acuerdo con el listado que se adjunta,
comienza por_____(nombre beneficiario)_____, con CIF: ___(CIF beneficiario)____, y finaliza por _____(nombre beneficiario)_____, con CIF:
___(CIF beneficiario)____ ,que son a su vez los perceptores finales de la operación.
El importe de esta declaración es por importe FEADER de ___ (importe FEADER elegible, después de reducciones y descuentos) ____€, con un
gasto público total elegible de ___ (importe GPT elegible, después de reducciones y descuentos) _____€, según el siguiente desglose:
MEDIDA

FEADER

MINISTERIO

COMUNIDAD
AUTÓNOMA

GASTO PÚBLICO
TOTAL

05046001__xxx____
SUBMEDIDA

_(importe FEADER elegible)__€

_(importe AGE elegible)__€

_(importe CA elegible)__€

_(importe GPT elegible)__€

__ XXX___

Dicha operación se corresponde con la operación contable nº ___(nº operación)_, de fecha ___(fecha contable)_, cuyo importe es ____(importe
total pago bruto)__:

IMPORTE
Gasto Público Total Elegible
Gasto Público NO Elegible
Importe Total Pago Bruto
Descuentos
Importe Total Pago Líquido

CONCEPTO DE NO
ELEGIBILIDAD/DESCUENTO

_(importe GPT elegible)__€
_(importe GPT no elegible) __€ (identificar, en su caso, motivos de no elegibilidad)
_(importe GPT total) __€
_(importe GPT descuentos) __€ (identificar, en su caso, motivos de descuento)
_(importe GPT líquido) __€

Este pago se corresponde, dentro de los presupuestos de la línea de actuación denominada __ (denominación línea FEADER) ___ del PDR,
con un pago ____ (tipo de pago: normal/anticipado/pago de saldo) ___ del EXPEDIENTE GESTOR nº ___ (nº expte. Gestor) ___, financiado con
cargo a la aplicación presupuestaria __ (aplicación presupuestaria) _____ y proyecto de gasto ___ (proyecto presupuestario) ____ de los
Presupuestos de la Comunidad Autónoma de Extremadura de _ (año) __.
Asimismo, se certifica que la presente operación ha sido aprobada en los términos que establece el artículo 60.2 del Reglamento (UE) nº
1305/2013.
Para que conste y a los efectos de imputación a FEADER de los pagos realizados, se firma en Mérida a ____ de __________ de _______.

Fdo.: __ TITULAR DEL SERVICIO GESTOR _______

NÚMERO 34
Miércoles, 19 de febrero de 2020

7599

À
̴̴̴̴̴̴̴̴̴̴̴̴̴̴̴̴̴̴̴̴̴̴̴̴̴̴̴̴̴̴̴̴̴̴̴̴̴̴̴̴

JUNTADEEXTREMADURA



DirecciónGral.____________________



ͲͺͲͲ±
±ǣ
ǣ

D. _______________________, JEFE DE SERVICIO DE _______________________________
DE LA DIRECCIÓN GENERAL DE _______________________, emite la presente

CertificaciónDEFINITIVA(Contratos/Encargosdegestión/Convenios)
A través del presente documento se certifica el cumplimiento de los requisitos que establece la normativa comunitaria en el Reglamento
(UE) nº 1305/2013 del Parlamento Europeo y del Consejo de 17 de Diciembre de 2013, relativo a la ayuda al desarrollo rural a través del
Fondo Europeo de Desarrollo Rural (FEADER) y en el Programa de Desarrollo Rural de Extremadura 2014-2020, así como de lo
dispuesto en la legislación nacional y autonómica para el expediente nº ___ (nº expte. Gestor) _______ de la línea de ayuda
05046001_xxx__: ________ (denominación línea FEADER) _________________, submedida __ XXX___: _____ (denominación submedida
FEADER) ________

El presente certificado recoge la declaración de pago con ID nº _(nº)____, NÓMINA _(nº)____, LOTE _(nº)___, e ID del Organismo
Pagador ____(ID de pago)___, cuya información se encuentra recogida en la base de datos _____(BESANA, GESPAC, LÍNEAS
FEAGA_FEADER, etc.)_______, correspondiente a la ayuda a la que tiene derecho el expediente nº ____ (requerimiento F300 cuadro Xs) ____,
que ha sido resuelto en su correspondiente fecha, tras las actuaciones técnicas y controles por los que se ha comprobado el cumplimiento
de los compromisos adquiridos con la firma del contrato/encargo por ___ (nombre adjudicatario/medio propio) _____.
Asimismo, se certifica que se han realizado los controles administrativos, informáticos y sobre el terreno establecidos en la normativa
aplicable, encontrándose los listados de los mismos en el expediente.
El beneficiario de esta declaración de pago es la JUNTA DE EXTREMADURA, con CIF: S0611001I, habiéndose ejecutado los trabajos
mediante contrato/encargo con la empresa ________ (nombre adjudicatario/medio propio) _____, con CIF: ___ (CIF adjudicatario) _____, que es el
preceptor final de la operación.
El importe de esta declaración es por importe FEADER de ___ (importe FEADER elegible) ____€, con un gasto público total elegible de ___
(importe GPT elegible) _____€, según el siguiente desglose:

MEDIDA

FEADER

MINISTERIO

COMUNIDAD
AUTÓNOMA

GASTO PÚBLICO
TOTAL

05046001__xxx____
SUBMEDIDA

_(importe FEADER elegible)__€

_(importe AGE elegible)__€

_(importe CA elegible)__€

_(importe GPT elegible)__€

__ XXX___

Dicha operación se corresponde con la operación contable nº ___(nº operación )_, de fecha ___(fecha contable)_, cuyo importe es
____(importe total pago bruto)__:
IMPORTE
Gasto Público Total Elegible
Gasto Público NO Elegible
Importe Total Pago Bruto
Descuentos
Importe Total Pago Líquido

CONCEPTO DE NO
ELEGIBILIDAD/DESCUENTO

_(importe GPT elegible)__€
_(importe GPT no elegible) __€ (identificar, en su caso, motivos de no elegiblidad)
_(importe GPT total) __€
_(importe GPT descuentos) __€ (identificar, en su caso, motivos de descuento)
_(importe GPT líquido) __€

Este pago se corresponde, dentro de los presupuestos de la línea de actuación denominada __ (denominación línea FEADER) ___ del PDR,
con un pago __ (tipo de pago: normal, parcial) ____ del EXPEDIENTE GESTOR nº ___ (nº expte. Gestor) ___, financiado con cargo a la
aplicación presupuestaria __ (aplicación presupuestaria) _____ y proyecto de gasto ___ (proyecto presupuestario) ____ de los Presupuestos de la
Comunidad Autónoma de Extremadura de _ (año) __.
Asimismo, se certifica que la presente operación ha sido aprobada en los términos que establece el artículo 60.2 del Reglamento (UE) nº
1305/2013.
Para que conste y a los efectos de imputación a FEADER de los pagos realizados, se firma en Mérida a ____ de __________ de _______.

Fdo.: __ TITULAR DEL SERVICIO GESTOR _______
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