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Esta guía tiene por objeto servir de orientación a los posibles beneficiarios de esta ayuda
para  la  correcta  presentación  de  su  solicitud  de  ayuda  así  como  de  la  correcta
justificación de las ayudas concedidas.

Esta guía no tiene ningún valor normativo. En ningún caso supone una sustitución de la
normativa aplicable a dichas ayudas por lo que, con independencia de lo dispuesto en la
misma, habrá que estar en todo caso a lo dispuesto en la citada normativa de aplicación.

Valencia, abril 2020.

Toda la información sobre esta medida, normativa, formularos, y vías de presentación de
las solicitudes tanto de ayuda como de pago se encuentran en el siguiente enlace web:

http://www.gva.es/es/pro  c  1871  3  
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MUY IMPORTANTE
PRESENTACIÓN DE SOLICITUDES.

La  Ley  39/2015,  de  1  de  octubre,  del  Procedimiento  Administrativo  Común  de  las
Administraciones Públicas establece que:

Art. 68.4. “Si alguno de los sujetos a los que hace referencia al artículo 14.21 y 14.3
presenta  su  solicitud  presencialmente,  las  Administraciones  Públicas  requerirán  al
interesado para que la subsane a través de su presentación electrónica. A estos efectos,
se considerará como fecha de presentación de la solicitud aquella en la que haya sido
realizada la subsanación”.

Ej. Si un solicitante presenta su solicitud en papel por registro de entrada cinco días antes
de la expiración del plazo establecido para la presentación de solicitudes en una OCAPA
o en el  registro de  un Ayuntamiento y  llega  al  Servicio de  Calidad en papel  una vez
transcurrido el plazo de presentación de solicitudes, ya no se le podrá requerir para que
realice  la  subsanación  de  su  solicitud  por  medios  electrónicos  puesto  que  ya  se
encontrará fuera de plazo. 

ASÍ PUES, TODOS LOS SOLICITANTES DE AYUDA (YA QUE EN EL CASO DE ESTA AYUDA
TODOS DEBEN SER PERSONAS JURÍDICAS) DEBERÁN PRESENTAR SU SOLICITUD DE
AYUDA POR MEDIOS TELEMÁTICOS.

Tal y como se establece en la Resolución de 22 de abril de 2020 por la que se convocan
dichas ayudas:

Dado que los solicitantes son personas jurídicas, en virtud del artículo 14.2 de la Ley
39/2015,  de  1  de  octubre,  del  Procedimiento  Administrativo  Común  de  las
Administraciones Públicas, están obligadas a relacionarse con ellas a través de medios
electrónicos, por lo que la presentación de solicitudes debe realizarse electrónicamente
a través de la sede electrónica de la Generalitat en la siguiente URL:

http://www.gva.es/es/pro  c  1871  3  

En dicho enlace se encuentra toda la información básica sobre las presentes ayudas así
como el procedimiento a seguir para su presentación telemática.

PLAZO: 2 meses,  iniciándose el día siguiente al  de la publicación del extracto de la
resolución de convocatoria en el DOGV. No obstante, este plazo queda suspendido en
virtud de lo dispuesto en la Disposición Adicional Tercera del Real Decreto 463/2020, de
14 de marzo, por el que se declara el estado de alarma para la gestión de la situación de
crisis sanitaria ocasionada por el COVID-19. No obstante lo anterior, las solicitudes y

1      Personas jurídicas.

3

http://www.gva.es/es/proc18712
http://www.gva.es/es/proc18712
http://www.gva.es/es/proc18712
http://www.gva.es/es/proc18712


  

documentación complementaria podrán presentarse durante el período de suspensión
del plazo.

POR TANTO: OBLIGATORIA LA PRESENTACIÓN TELEMÁTICA
LO MISMO PARA LAS SOLICITUDES DE PAGO Y PARA CUALQUIER MODIFICACIÓN DE

LA SOLICITUD INICIALMENTE PRESENTADA.

Régimen Jurídico Específico Básico por el que se regulan estas ayudas:

Las  presentes  ayudas  se  rigen,  además  de  por  la  normativa  básica  de  aplicación  a  las
subvenciones públicas2, por las siguientes normas específicas:

1. Reglamento (UE) n.º 1407/2013, de la Comisión, de 18 de diciembre, relativo a l aplicación
de los artículos 107 y 108 del Tratado de Funcionamiento de la Unión Europea a las ayudas de
minimis (DOUE L352, 24.12.2013).

2. Orden 21/2018, de 9 de julio,  de la Conselleria de Agricultura,  Medio Ambiente,  Cambio
Climático y Desarrollo Rural, por la que se establecen las bases reguladoras de las ayudas a la
valorización  de  los  productos  de  calidad  agroalimentaria  diferenciada,  promoción  de  los
productos  agroalimentarios  de  proximidad  de  la  Comunitat  Valenciana,  y  fomento  de  los
canales adecuados para garantizar la disponibilidad de productos ecológicos de proximidad.

3. Resolución de 22 de abril de 2020, de la Consellera de Agricultura, Medio Ambiente, Cambio
Climático y Desarrollo Rural, por la que se convocan para el ejercicio 2020, las ayudas para la
promoción de los productos agroalimentarios de proximidad de la Comunitat Valenciana.

2 Ley 39/2015, Ley General de Subvenciones, Reglamento de la Ley General de Subvenciones, etc.
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ASPECTOS FUNDAMENTALES

A) Objeto (actividades subvencionables):

La promoción de los productos agroalimentarios de proximidad, locales y de calidad diferenciada

de la Comunitat Valenciana a través de ferias y mercados locales.

A  estos  efectos  se  entiende  como  productos  agroalimentarios  de  calidad  diferenciada  de  la

Comunitat  Valenciana las  denominaciones  de  origen  protegidas,  las  indicaciones  geográficas

protegidas y la producción ecológica de la Comunitat Valenciana, así como las marcas de calidad

CV.

Por su parte, y tal y como se establece en el Decreto 201/2017, de 15 de diciembre, del Consell,

por el que se regula la venta de proximidad de productos primarios y agroalimentarios, se entiende

por  venta  de  proximidad  la  venta  directa  de  la  persona  productora  primaria  y  de  pequeños

elaboradores  agroalimentarios  al  consumidor  final  sin  intermediarios,  y  por  producto  local el

producto primario de la Comunitat Valenciana y sus transformados destinados a la venta en la

Comunitat Valenciana.

Así  pues,  esta  ayuda  está  destinada  a  ferias  y  mercados  locales  exclusivamente

agroalimentarios,  sin  perjuicio  de  que  contemple  otras  actividades  complementarias  y/o

accesorias3. 

B) Beneficiarios:

Podrán  ser  beneficiarios  de  estas  ayudas  los  municipios,  mancomunidades  de  municipios  y

entidades locales menores de la Comunitat Valenciana4,  recogidas en la Ley 8/2010, de 23 de

junio, de la Generalitat, de Régimen Local de la Comunitat Valenciana.

En el caso de que una misma feria o mercado local tuviera varios organizadores que pudieran ser

beneficiarios de las presentes ayudas, la condición de beneficiario corresponderá únicamente a la

entidad que tenga la consideración de promotor principal de la misma, considerándose como tal la

3 Debe tratarse en todo caso de ferias agroalimentarias pero evidentemente, y como instrumentos de atracción del público asistente,
pueden llevarse a cabo en el  seno de las mismas otras actuaciones complementarias y/o accesorias (exhibiciones,  talleres,
artesanía…).

4 Las Diputaciones provinciales y las áreas metropolitanas  no podrán ser beneficiarias de las presentes ayudas, sí las entidades
locales menores constituidas conforme a lo establecido en la Ley 8/2020.
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entidad que asuma la gestión de la organización del evento, realice los pagos de los gastos y al

que fueran dirigidas las facturas5. 

¿Un mismo beneficiario puede presentar varias solicitudes de ayuda? Un mismo beneficiario puede

presentar  tantas  solicitudes  de  ayuda  como eventos  feriales  o  tipos  de  mercados  diferentes

realice. Ahora bien, tal y como establece el punto 2 de la base sexta del Anexo II  de la Orden

21/2018,  sólo  en  el  caso  de  existir  suficiente  disponibilidad  presupuestaria podrá  ser

subvencionado más de un proyecto por beneficiario. 

C) Gastos subvencionables:

Son subvencionables a través de estas ayudas los siguientes gastos:

a) Alquiler de mobiliario o elementos necesarios para la correcta ejecución de la feria o mercado

local objeto de promoción.

b) Publicidad, difusión y promoción de la actividad (trípticos, carteles, publicidad en medios de

comunicación, actividades divulgativas y de dinamización relacionadas directamente con la feria o

mercado local, etc.).

c) Con carácter general, los tributos solo podrán considerarse gastos subvencionables, siempre

que la  persona  beneficiaria  los  abone efectivamente.  En  ningún  caso  se  considerarán  gastos

subvencionables  los  impuestos  indirectos  cuando  sean  susceptibles  de  recuperación  o

compensación. Queda,  por tanto,  excluida la  financiación del  Impuesto sobre el  Valor Añadido

(IVA), en la medida en que sean deducibles.

Así pues:

CON  CARÁCTER  GENERAL  EL  IMPUESTO  SOBRE  EL  VALOR  AÑADIDO  (IVA)  NO  ES

SUBVENCIONABLE.

5 Ejemplo: En el caso de que una feria que se celebra una vez al año sea organizada conjuntamente por dos o más
municipios y todos ellos paguen gastos vinculados a la misma, y puedan ser beneficiarios de esta ayuda, sólo podrá
presentar solicitud uno de ellos. Es decir, en este caso la feria sólo podrá recibir una ayuda global de 2.500 euros y
no 2.500 euros destinados a cada municipio participante. En definitiva un evento, una única ayuda. En el caso de que
todos los municipios implicados sean organizadores por  igual,  éstos deberán decidir  cual  de ellos presenta  la
solicitud de ayuda.
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EXCEPCIÓN: cuando no sea recuperable en virtud de la legislación aplicable. 

Para que el IVA sea subvencionable los beneficiarios deberán aportar la siguiente documentación:

Acuerdo de reconocimiento de exención del  IVA para las actividades que desarrolla la entidad

emitido por la AEAT, así como una certificación de no haber efectuado declaración de IVA en el

último ejercicio (o una copia de la liquidación del  IVA en el  caso de realizar tanto actividades

exentas como no), y una certificación en vigor de situación censal, emitidas también por la AEAT.

RECOMENDACIÓN: Si  se pretende que se subvencione el  IVA deberá presentarse junto con la

solicitud de pago dicha documentación, por ello se recomienda su obtención con carácter previo a

la finalización del plazo de justificación puesto que en ocasiones la emisión de dichos certificados

por la AEAT puede demorarse6.  

D) Cuantía máxima de la ayuda:

La ayuda será del 100% de los costes subvencionables con un máximo de ayuda por proyecto y

beneficiario de 10.000 euros para el caso de mercados mensuales o con una periodicidad inferior,

5.000 euros en el caso de mercados semestrales o con una periodicidad superior al mes, y 2.500

euros en el caso de ferias anuales.

Ejemplos prácticos:

a) Un Ayuntamiento celebra una feria agroalimentaria de productos típicos de su localidad una

vez al año. Dicho Ayuntamiento podrá recibir una ayuda máxima por dicha feria de 2.500 euros.

b) Una entidad local menor celebra una vez al mes un mercado de productos agroalimentarios

procedentes principalmente de su municipio y comarcas limítrofes. Dicha entidad local menor

podrá recibir una ayuda máxima de 10.000 euros por dicho proyecto.

c) Una mancomunidad celebra cada tres meses una feria-mercado de productos típicos de la

Comunitat Valenciana. Dicha mancomunidad podrá obtener como máximo una ayuda de 5.000

euros por dicho proyecto.

6 En caso de dificultades a la hora de obtener toda la documentación necesaria por parte de la AEAT, será suficiente
un certificado emitido por la misma en el que se constate dicho extremo, esto es, la exención de este impuesto para
la entidad solicitante, o en su caso certificado emitido por el secretario-interventor de dicha entidad.
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E) Obligaciones de los beneficiarios (municipios, mancomunidades, etc. organizadoras):

Los beneficiarios de estas ayudas deben cumplir con las siguientes obligaciones:

a) Cumplir el objetivo, los requisitos y condiciones, en la ejecución de la actuación que fundamenta

la concesión de la subvención.

b) Someterse a las actuaciones de comprobación, a efectuar por el órgano concedente, así como

cualesquiera  otras  de  comprobación  y  control  financiero  que  corresponden  a  la  Intervención

General en relación con las subvenciones y ayudas concedidas, aportando cuanta información le

sea requerida en el ejercicio de dichas actuaciones.

c) Hallarse al corriente en el cumplimiento de sus obligaciones tributarias y frente a la Seguridad

Social.

d)  Acreditar,  mediante  declaración  responsable,  la  no  concurrencia  de  ninguna  de  las

circunstancias  previstas  en  los  puntos  2  y  3  del  artículo  13  de  la  Ley  38/2003,  General  de

Subvenciones.

e)  Comunicar  al  órgano  concedente,  en  la  solicitud  de  subvención,  así  como  en  cualquier

momento de la vigencia del expediente, la solicitud y/o obtención de otras ayudas para la misma

finalidad  por  otras  administraciones  o  entes  públicos,  así  como  la  modificación  de  las

circunstancias que hubieran fundamentado la concesión de la subvención en los términos de esta

orden.  En  el  caso  de  que la  solicitud  o  concesión  de  otras  ayudas,  o  la  modificación  de  las

circunstancias que hubieran motivado la concesión de la ayuda, se efectúen durante la tramitación

del expediente, esta comunicación deberá efectuarse tan pronto como se conozca y, en todo caso,

con anterioridad a la justificación de la aplicación dada a los fondos percibidos.

f) Proceder al reintegro de los fondos percibidos cuando proceda conforme a lo establecido en los

artículos 36, 37 y 40 de la Ley 38/2003, de 17 de noviembre, General de Subvenciones.

g) Mantener a disposición de la administración, durante al menos los tres años siguientes al pago

final,  los  justificantes  de  pago  de  los  gastos  financiados  y  de  los  ingresos  por  las  ayudas

percibidas.

h) Disponer de los libros contables, registros diligenciados y el resto de documentos debidamente

auditados en los términos exigidos por la legislación mercantil y sectorial aplicable al beneficiario,

y  también  todos  los  estados  contables  y  registros  específicos  necesarios  para  garantizar  el

adecuado ejercicio de las facultades de comprobación y control.
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i) Conservar los documentos justificativos de la aplicación de los fondos recibidos, incluidos los

documentos  electrónicos,  mientras  puedan  ser  objeto  de  las  actuaciones  de  comprobación  y

control.

j) Adoptar las medidas de difusión contenidas en el apartado 4 del artículo 18 Ley 38/2003, de 17

de noviembre, General de Subvenciones, indicando además, en su caso, su inclusión en la Red de

Mercados de la Tierra de la Comunitat Valenciana (o su logo) que se puedan crear7. 

k)  Dar  la  adecuada  publicidad sobre  la  obtención  de  la  ayuda,  indicando  la  entidad  pública

concedente, el importe obtenido y el programa, actividad, inversión o actuación subvencionada8,

todo  ello  sin  perjuicio  de  las  obligaciones  de  difusión  y  publicidad  que  correspondan  a  la

administración concedente de conformidad con lo dispuesto en los artículo 18 y 20 de la Ley

38/2003, de 17 de noviembre, General de Subvenciones, 9.1 e) de la Ley 2/2015, de 2 de abril, de la

Generalitat, en materia de transparencia y de regulación del Consejo de Transparencia, Acceso a la

Información Pública y Buen Gobierno, y 14 del Decreto 105/2017, de 28 de julio, del Consell, de

desarrollo de la Ley 2/2015.

l)  Acreditar  que se halla  al  corriente en  el  cumplimiento de la  obligación de rendición de sus

cuentas anuales ante la Sindicatura de Cuentas (artículo 199.4 de la Ley 8/2010, de 23 de junio, de

Régimen Local de la Comunitat Valenciana).

m) Disponer de un plan de igualdad cuando así lo exija la legislación aplicable o el correspondiente

convenio, en los términos previstos en el artículo 45 de la Ley Orgánica 3/2007, de 22 de marzo,

para la igualdad efectiva de mujeres y hombres.

n) Cualquier otra que legalmente corresponda como beneficiario de subvenciones públicas.

7 La información sobre su inclusión en la red de mercados de la tierra y la utilización de su logo no es efectiva ni
aplicable para esta convocatoria de ayudas ya que la misma todavía no ha sido creada.

8 La entidad beneficiaria de la ayuda deberá indicar, siempre que ello sea posible, por ejemplo en su página web,
publicidad,  folletos,  etc.  que la realización de dicha actividad se encuentra subvencionada por la Conselleria de
Agricultura,  Medio Ambiente,  Desarrollo  Rural,  Emergencia Climática  y  Transición Ecológica.  En el  caso de  que
quiera utilizar el logo de dicha Conselleria en dicha publicidad (ej. cartel de la feria), deberá previamente solicitarlo
de forma expresa adjuntando a dicha solicitud el modelo de cartel a utilizar en el que aparezca el mismo.
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Obligaciones específicas en relación con los productores y/o elaboradores participantes en las

ferias y/o mercados locales:IMP.

Con carácter especial,  los beneficiarios de la ayuda serán responsables del cumplimiento por

parte de los participantes en sus ferias y/o mercados locales, de lo dispuesto en la base tercera

del Anexo II de la Orden 21/20189, esto es:

a) Ser titulares de la explotación o explotaciones correspondientes (éstas deberán estar inscritas

en el Registro de Explotaciones Agrarias y Ganaderas de la Comunitat Valenciana)10.

b) Disponer, en el caso de que la normativa de aplicación así lo exija de forma expresa para el tipo

de producto, del instrumento de intervención ambiental legalmente exigible.

c) Que, en el caso de productores primarios, al menos el 60% de los productos manipulados o

transformados sean de su explotación11.

d) La presentación de los productos para su venta será conforme con lo establecido en el Real

Decreto  1334/1999,  de  31  de  julio,  por  el  que  se  aprueba  la  norma  general  de  etiquetado,

presentación  y  publicidad  de  los  productos  alimenticios,  así  como  demás  normas  que  sean

aplicables en cada caso a la comercialización del producto.

e) Cumplir las normas de identificación, seguridad alimentaria y trazabilidad establecidos por las

disposiciones legales aplicables.

f)  Serán  responsables  de  la  seguridad  de  los  productos  que producen  y  deben  garantizar  su

seguridad alimentaria, según lo establecido en el artículo 1.a) del Reglamento 852/2004/CE.

g) Deben aplicar guías de buenas prácticas de higiene aplicables a su actividad a efectos de dar

cumplimiento a los requisitos de higiene y autocontrol.

De  hecho,  deberán  aportar  junto  a  la  solicitud  de  pago,  y  por  cada  uno  de  los

productores/elaboradores  de  productos  agroalimentarios  participantes,  el  correspondiente

documento acreditativo del cumplimiento de los requisitos contemplados en dicha base tercera,

y su obtención debe ser anterior a su participación en dichas actividades.

9 Si quieren obtener los puntos a que se hace referencia en las letras b) y c) de la base octava del Anexo II de la Orden 21/2018.
10 Este punto deberá estar debidamente cumplimentado en el caso de que quieran que se les dé la puntuación de la fase de valoración 
correspondiente a tipos de productores.
11 Este punto deberá estar debidamente cumplimentado en el caso de que quieran que se les dé la puntuación de la fase de valoración 
correspondiente a tipos de productores.
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Es responsabilidad del  beneficiario  (Ayuntamiento,  Mancomunidad o entidad local  menor)  que

todos los participantes procedan a cumplimentar dicho documento,  siendo obligatoria  en todo

caso la marcación de las casillas correspondientes a las letras b), d), e), f) y g) anteriores. Las

casillas a) y c) deberán marcarse si se quiere obtener la puntuación correspondiente al tipo de

producto (primario, ecológico, calidad diferenciada, etc.). También debe cumplimentarse de dicho

documento  el  cuadro  correspondiente  a  los  productos  objeto  de  venta  y  si  los  mismos  son

ecológicos, de figuras de calidad indicando cual, etc.

El modelo de cuestionario a cumplimentar por cada productor/elaborador que participe en la feria

o mercado local aparece en el siguiente enlace: 

http://www.gva.es/es/pro  c  1871  3  

El beneficiario de la ayuda será responsable de la cumplimentación por parte de cada uno de los

productores  participantes  en  cada  feria  o  mercado  del  mismo  con  carácter  previo  a  su

celebración.

El incumplimiento de las anteriores obligaciones dará lugar a la exigencia de las responsabilidades

que correspondan, de acuerdo con la legislación vigente.

F) Logotipo Mercados de la Tierra, Ecológicos y de Proximida  d  :

Tal  y  como  indica  la  base  decimocuarta  del  Anexo  II  de  la  Orden  21/2018,  la  Consellería

competente en materia de agricultura podrá establecer un logo específico que podrá ser utilizado

por los beneficiarios para identificar estas ferias y mercados como Mercados de la Tierra CV, de

Proximidad  y/o  ecológicos,  siempre  y  cuando  más  del  50%  de  los  productos  ofertados  y

correctamente identificados sean ecológicos y de proximidad, pudiendo ser utilizado también por

aquellos  solicitantes  que  aun  cumpliendo  los  requisitos  para  ser  beneficiarios  de  las  ayudas

contenidas  en  dicho  Anexo,  no  hubieran  recibido  la  misma  por  falta  de  disponibilidad

presupuestaria.

A fecha de la presente convocatoria de ayudas no ha sido creada la red de mercados de la tierra ni

la normativa específica reguladora de la misma, ni tampoco el logo a emplear en tal sentido, por lo

que mientras no exista la misma lo establecido en esta disposición no es de aplicación.
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G) Controles y seguimiento:

La  Dirección  General  competente  en  materia  de  calidad  agroalimentaria,  a  través  de  la

Subdirección  General  competente  en  materia  de  calidad  agroalimentaria,  establecerá  los

mecanismos de control precisos para asegurar el  cumplimiento de la finalidad para la que las

subvenciones son concedidas.

Además de los controles administrativos, tanto de las solicitudes de ayuda como de pago, y que

tendrán por objeto comprobar el efectivo cumplimiento de lo previsto en la Orden 21/2018, y en el

resto de normativa de aplicación, se podrán llevar a cabo los correspondientes controles sobre el

terreno que tendrán por objeto verificar, en la sede de las oficinas de los beneficiarios, toda la

documentación relativa a la ayuda que se encuentre en posesión de los mismos, así como la

efectiva realización de las actuaciones objeto de subvención.

H) Compatibilidad de la ayuda:

El importe de estas subvenciones podrá acumularse con otras ayudas de minimis concedidas con

arreglo al Reglamento (UE) n.º 360/2012 de la Comisión hasta el límite máximo establecido en el

mismo, y con otras ayudas de minimis concedidas con arreglo a otros reglamentos de minimis

hasta el límite máximo pertinente que se establece en el artículo 3, apartado 2, del Reglamento

(UE) n.º 1407/2013 (200.000 euros en tres ejercicios fiscales). No podrán acumularse con ninguna

ayuda estatal en relación con los mismos gastos subvencionables o con ayuda estatal para la

misma medida de financiación de riesgo,  si  dicha acumulación excediera  de la  intensidad de

ayuda o del importe de ayudas superior correspondiente fijado en las circunstancias concretas de

cada  caso  por  un  reglamento  de  exención  por  categorías  o  una  decisión  adoptados  por  la

Comisión. Las ayudas de minimis que no se concedan para costes subvencionables específicos ni

puedan  atribuirse  a  costes subvencionables  específicos podrán acumularse  con otras  ayudas

estatales concedidas en virtud de un reglamento de exención por categorías o de una decisión

adoptados por la Comisión.

Estas ayudas se otorgan en concepto de “minimis”, siendo su régimen aplicable el Reglamento

(UE) nº 1407/2013, de la Comisión de 18 de diciembre de 2013, relativo a la aplicación de los

artículos 107 y 108 del Tratado de Funcionamiento de la Unión Europea a las ayudas de “minimis”
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(Diario Oficial de la Unión Europea L 352 de 24 de diciembre de 2013). De acuerdo con lo dispuesto

en dicho Reglamento, la ayuda total de “minimis” concedida al beneficiario no podrá ser superior a

200.000 euros durante el período de tres ejercicios fiscales. 

13



  

CARÁCTER INCENTIVADOR

Solo podrán ser objeto de subvención las actividades llevadas a cabo dentro del período

subvencionable,  esto es,  las  realizadas desde el  momento de la  presentación de  la

solicitud  de  ayuda  (siempre  con  carácter  posterior  a  la  publicación  de  la

correspondiente convocatoria de ayudas), hasta la finalización del período establecido

para su justificación (15 de noviembre de 2020 salvo que en la resolución de concesión

de la ayuda se establezca un plazo mayor).

En relación con lo  anterior,  la  Comisión  y  el  Tribunal  de  Cuentas en  los  últimos años vienen

manifestando de forma reiterada que hay que evitar  las situaciones de peso muerto,  esto es,

aquella  situación  en  la  que  un  proyecto  subvencionado  se  habría  llevado  a  cabo,  total  o

parcialmente, sin dicha subvención. Por ello animan a las administraciones públicas a evitar la

subvencionalidad de actuaciones ya ejecutadas o llevadas a cabo con anterioridad a la publicación

de la correspondiente convocatoria.

No  obstante,  en  el  caso  de  ferias  o  mercados  con  periodicidad  inferior  a  la  anualidad,  las

actuaciones realizadas con anterioridad a la presentación de la solicitud de ayuda, que debe ser

siempre posterior a la convocatoria de las ayudas, aunque no serán subvencionables podrán ser

tenidas en cuenta a la hora de establecer el importe de la ayuda a conceder. 

Ejemplo:

Un Ayuntamiento presenta el 10 de febrero una solicitud de ayuda en relación a la celebración de

un evento ferial que realiza dos veces al año. El primero lo realizó el pasado 5 de enero, y el

segundo se llevará a cabo durante el mes de septiembre. En este caso, la entidad local tendrá

derecho a una ayuda de 5.000 euros, aunque no serán subvencionables las facturas y gastos ya

sufragados para la realización del evento desarrollado el 5 de enero.

14



  

1.- PRESENTACIÓN DE SOLICITUDES DE AYUDA

1. Modelo de solicitud:

La solicitud de ayudas deberá ser formalizada mediante la presentación y cumplimentación del

impreso de solicitud de ayuda formalizado disponible en el  siguiente enlace web (Solicitud de

ayudas  para  la  promoción  de  los  productos  agroalimentarios  de  proximidad  de  la  Comunitat

Valenciana):

http://www.gva.es/es/pro  c  1871  3  

2. Lugar de presentación:

Los solicitantes, dado que en todo caso son personas jurídicas y,  por tanto, están obligadas a

relacionarse con la Generalitat a través de medios electrónicos, en los términos del artículo 14 de

la  Ley  39/2015,  de  1  de  octubre,  del  procedimiento  administrativo  común,  presentarán  las

solicitudes telemáticamente a través de la sede electrónica de la  Generalitat o en la  URL que

quede establecida en la correspondiente convocatoria que se realice. En el presente caso:

http://www.gva.es/es/pro  c  1871  3  

Si  alguno de los solicitantes presenta su solicitud presencialmente, se le requerirá para que la

subsane a través de su presentación electrónica. A estos efectos, se considerará como fecha de

presentación de la solicitud aquella en la que haya sido realizada la subsanación.

Los documentos que se anexen a los trámites telemáticos deberán ir firmados electrónicamente

por las personas que, según el tipo de documento, proceda.

Para acceder de forma telemática el solicitante deberá disponer de firma electrónica avanzada,

bien  con  el  certificado  reconocido  de  entidad  (personas  jurídicas)  o  bien  con  el  certificado

reconocido para ciudadanos (persona física), ambos emitidos por la Autoridad de Certificación de

la Comunitat Valenciana.
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Sólo  excepcionalmente  y  justificándolo  de  forma  expresa  y  adecuada: Si  alguno  de  los

documentos a aportar junto con la solicitud no pueden ser presentados de forma telemática, se

realizará  la  entrega  de  los  mismos por  registro  de  entrada,  dentro  del  plazo  de  presentación

establecido en la convocatoria, justificándose el motivo que ha llevado a dicha presentación en

papel u otro soporte (USB, muestras, etc.).

3. Documentación a presentar:

La solicitud de ayuda deberá ir acompañada de la siguiente documentación:

a) Certificado de Secretaría del acuerdo del órgano competente de la entidad local por el que se

acuerda solicitar la ayuda.

b) Memoria descriptiva de la actividad a subvencionar que incluirá,  como mínimo, el  siguiente

contenido:

b.1. Nombre de la actividad (feria o mercado).

b.2. Fechas de realización y, en su caso periodicidad.

b.3. Tipo  de  productores  que  van  a  participar  o  participan  en  la  misma  y  número

aproximado12.

b.4. Actuaciones que comprende y gastos a subvencionar.

b.5. Breve descripción de su naturaleza y finalidad.

El modelo de memoria descriptiva puede ser consultado en:

http://www.gva.es/es/pro  c  1871  3  

c) Modelo de domiciliación bancaria debidamente cumplimentado. Modelo en:

http://www.gva.es/es/pro  c  1871  3  

d) En el supuesto de prestación de servicios por empresas de consultoría o asistencia técnica,

cuando el importe del gasto subvencionable supere las cuantías establecidas en la Ley 9/2017, de

8 de noviembre, de contratos del Sector Público, por la que se transponen al ordenamiento jurídico

español las Directivas del Parlamento Europeo y del Consejo 2014/23/UE y 2014/24/UE, de 26 de

febrero de 2014, para el contrato menor, (15.000 euros más IVA),  el beneficiario deberá solicitar

como mínimo tres ofertas de diferentes proveedores,  con carácter previo a la  contracción del

compromiso para la instalación, la prestación del servicio o la entrega del bien, salvo que por sus

12 Es  muy  importante  cumplimentar  adecuadamente  este  extremo  con  el  fin  de  poder  conceder  al  solicitante,  en  su  caso,  la
puntuación a que hacen referencia las letras b) y c) del punto 5.1 de la base octava de la Orden 21/2018.
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especiales  características  no  exista  en  el  mercado  suficiente  número  de  entidades  que  los

realicen, presten o suministren.

En aquellos casos en que la oferta finalmente ejecutada no sea la de menor importe económico, el

beneficiario deberá justificar las razones que motivaron tal  decisión. En este supuesto si  tales

razones no están motivadas en consideraciones técnicas, financieras u otros condicionantes de la

ejecución de la actuación, el órgano gestor podrá minorar o incluso eliminar del cómputo total de

gasto subvencionable a liquidar el importe atribuido por el beneficiario a dicha actuación objeto de

discrepancia.

e) Documentación acreditativa de que se halla al corriente en el cumplimiento de la obligación de

rendición de sus cuentas anuales ante la Sindicatura de Cuentas (artículo 199.4 de la Ley 8/2010,

de 23 de junio, de Régimen Local de la Comunitat Valenciana).

f) Declaración de minimis debidamente cumplimentada. Modelo en:

http://www.gva.es/es/pro  c  1871  3  

Además el formulario de solicitud de ayuda incorpora las siguientes declaraciones responsables,

que deben ser suscritas, en todo caso, por los solicitantes13:

a) Declaración responsable de que todos los datos que figuran en la solicitud y documentación

que se acompaña son ciertos (o marcar la casilla correspondiente de la solicitud de ayudas).

b) Declaración responsable de no estar incurso en prohibición alguna para obtener la condición de

beneficiario,  señalada  en  el  artículo  13  de  la  Ley  38/2003,  de  17  de  noviembre,  General  de

Subvenciones (o marcar la casilla correspondiente de la solicitud de ayudas).

c) Declaración responsable de acuerdo con lo establecido en el artículo 5 del Decreto 279/2004 de

17 de diciembre, del Consell de la Generalitat Valenciana, por el que se regulan medidas en los

procedimientos de contratación administrativa y de concesión de subvenciones para el fomento

del empleo de las personas con discapacidad, o en su caso, la exención de dicha obligación  (o

marcar la casilla correspondiente de la solicitud de ayudas).

d) Declaración responsable sobre la solicitud y obtención o no de otras ayudas sobre las mismas

actividades, proyectos, o los mismos costes subvencionables, con expresión, en su caso de los

compromisos asumidos por el solicitante (o marcar la casilla correspondiente de la solicitud de

ayudas).

13 En caso de que alguna de ellas no sea cumplimentada se requerirá al solicitante para su aportación y/o subsanación en el plazo de
10 días.
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e) Declaración responsable sobre el conocimiento de la normativa reguladora de las presentes

ayudas, así como de la obligación de publicitar la procedencia de los fondos (o marcar la casilla

correspondiente de la solicitud de ayudas).

f)  Declaración  responsable  de  estar  en  posesión  del  correspondiente  plan  de  igualdad  de

oportunidades o de estar exento de dicha obligación  (o marcar la casilla correspondiente de la

solicitud de ayudas)14.

De acuerdo con lo dispuesto en el artículo 28 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, se presumirá que

la consulta u obtención de los datos de identidad del solicitante o, en su caso, de su representante

legal  y  de estar  al  corriente con el  cumplimiento de sus obligaciones tributarias  y  frente a  la

Seguridad  Social  es  autorizada  por  los  solicitantes  salvo  que  conste  en  el  procedimiento  su

oposición expresa o la normativa reguladora de las presentes ayudas requiera consentimiento

expreso.

En  ausencia  de  oposición  del  solicitante,  el  órgano  gestor  deberá  recabar  los  documentos

electrónicamente a través de sus redes corporativas o mediante consulta a las plataformas de

intermediación de datos u otros sistemas electrónicos habilitados al efecto.

No  obstante  lo  anterior,  no  será  necesario  aportar  aquella  documentación  que  ya  se  haya

presentado  anteriormente  ante  la  Conselleria  de  Agricultura,  Desarrollo  Rural,  Emergencia

Climática y Transición Ecológica siempre que no hayan variado los datos contenidos en ella y

continúen  vigentes.  En  este  caso  deberá  ponerse  en  conocimiento  del  órgano  gestor  la

documentación de que se trate, procedimiento, expediente, año y unidad administrativa en la que

se presentó la documentación requerida. 

El beneficiario de la ayuda debe tener en cuenta que la inexactitud, falsedad u omisión, de carácter

esencial, de cualquier dato o información que se incorpore a una declaración responsable o a una

comunicación,  o  la  no  presentación  ante  la  Administración  competente  de  la  declaración

responsable, la documentación que sea en su caso requerida para acreditar el cumplimiento de lo

declarado, o la comunicación, podrán dar lugar, en su caso, a la denegación de la subvención o

ayuda, o, si estas ya han sido reconocidas, a la incoación de los correspondientes procedimientos
14 Obligatorio en entidades con más de 250 empleados o cuando lo exija el Convenio Colectivo aplicable (ver artículo

45 Ley Orgánica 3/2007, de 22 de marzo, para la igualdad efectiva de mujeres y hombres).
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de  minoración  y/o  reintegro,  en  su  caso,  sin  perjuicio  de  otras  responsabilidades  en  que  el

beneficiario pudiera haber incurrido. 

Hay que tener en cuenta además que:

1.  Con  independencia  de  la  aportación  de  la  documentación  anterior,  el  Servicio  de  Calidad

Agroalimentaria podrá solicitar información complementaria cuando así lo estime conveniente.

2.  Los  beneficiarios  deben  tener  además  en  cuenta  que  las  declaraciones  responsables

presentadas  conllevan que las personas/entidades interesadas disponen de la  documentación

pertinente  acreditativa  de  los  datos  declarados.  En  caso  que  la  administración  autonómica

compruebe la  inexactitud  o  falsedad  de  los  datos  declarados,  éste  hecho  comportará,  previa

audiencia al interesado, dejar sin efecto el correspondiente trámite15.

SUBSANACIONES DE DOCUMENTACIÓN

Tal y como se ha indicado anteriormente de forma reiterada la presentación de las solicitudes

debe llevarse a cabo de forma telemática. Si faltara presentar algún documento, o se recibiera un

requerimiento por parte del Servicio de Calidad Agroalimentaria para adjuntar documentación que

no se hubiera presentado junto con la solicitud de ayuda, dicha aportación también deberá llevarse

a cabo de forma telemática. Así pues, siempre que se compruebe alguna deficiencia (incluido que

alguno de los certificados recabados sean negativos), se requerirá al interesado para que, en el

plazo de diez días, subsane la falta o acompañe los documentos preceptivos de acuerdo con el

artículo 68 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las

Administraciones Públicas.

El enlace para la aportación de documentación complementaria es el siguiente (también utilizable

para la contestación a los requerimientos efectuados):

http://www.gva.es/es/pro  c  18536  

15 Esta situación podría acarrear incluso la solicitud de la devolución de la ayuda concedida.
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2.- INSTRUCCIÓN Y VALORACIÓN

1. Procedimiento y forma de selección de los proyectos subvencionados:

La concesión de las ayudas se otorgará en régimen de concurrencia competitiva, siendo un órgano

colegiado el que evalúe las solicitudes de acuerdo con los baremos establecidos en el siguiente

punto de este apartado. Dicho órgano estará integrado por tres miembros: la persona titular de la

subdirección  general  competente  en  materia  de  calidad  agroalimentaria,  que  actuará  como

presidenta, la persona titular del Servicio competente en materia de calidad agroalimentaria, que

actuará como secretaria, y una persona técnica adscrita a dicha Subdirección General.

Será requisito indispensable para obtener cualquier ayuda la obtención de una puntuación mínima

de 8 puntos.

Si  la  dotación  económica  contenida  en  la  convocatoria  alcanzara  para  atender  a  todas  las

solicitudes subvencionables presentadas con 8 o más puntos, se procederá a conceder a todas

ellas la ayuda por el importe de las mismas (10.000, 5.000 o 2.500 según el caso) por beneficiario

y proyecto. En el supuesto de que la dotación global máxima que se establezca no alcanzase para

atender a la totalidad de las solicitudes se procederá a la concesión atendiendo a la puntuación

obtenida según los criterios de valoración contenidos en el siguiente punto.

Así pues, en el supuesto de que no existiera dotación presupuestaria suficiente para subvencionar

todos los proyectos presentados se irán concediendo las ayudas en función de la  puntuación

obtenida, en orden decreciente, desde el de mayor puntuación hasta el que haya obtenido la menor

puntuación y hasta que se acaben los fondos establecidos en la convocatoria.

En el  supuesto  de empate  en puntuación,  la  entidad que obtendrá  la  ayuda será  aquella  que

acredite, a la publicación de la convocatoria correspondiente a las ayudas reguladas en el Anexo II,

ocupar mayor porcentaje de personas con diversidad funcional en relación con las respectivas

plantillas de éstas, o bien se comprometan a contratar un porcentaje mayor de trabajadores con

discapacidad durante el ámbito temporal de la ayuda o subvención, de acuerdo con lo previsto en
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el artículo 6 del Decreto 279/2004, de 17 de diciembre, del Consell de la Generalitat, por el que se

regulan  medidas  en  los  procedimientos  de  contratación  administrativa  y  de  concesión  de

subvenciones para el fomento del empleo de las personas con discapacidad.

2. Criterios de puntuación:

a) Por el tipo de solicitante:

a.1. En el caso de municipios o entidades locales de menos de 500 habitantes: 4 puntos.

a.2. En el caso de municipios o entidades locales con un número igual o superior a 500 habitantes,

e inferior a 1.500 habitantes: 2 puntos.

a.3.  En  el  caso  de  municipios  o  entidades  locales  con  un  número  igual  o  superior  a  1.500

habitantes, e inferior a 5000 habitantes: 1 punto.

b)  Por el  tipo de actividad a desarrollar  y  volumen de productores primarios sobre el  total  de

participantes:

Puntuació
n

Mercados mensuales o con
una periodicidad inferior

Mercados Semestrales o
con una periodicidad

superior al mes

Ferias Anuales

2 > 10% productores primarios > 30% productores primarios >  50%  productores
primarios

4 > 30% productores primarios > 50% productores primarios >  70%  productores
primarios

c) En atención a la naturaleza de los productores:

% Productores Puntuación adicional

Figura de Calidad
Diferenciada (incluye

Producción Ecológica)

Producto Ecológico y
local

Sistemas
Participativos de
Garantía (SPG)

Mínimo  30%  de  los
productores

1 2 1

Mínimo  50%  de  los
productores

2 4 2
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Dicha puntuación adicional  podrá ser acumulativa. Así, por ejemplo, aquellas actuaciones en las

que el  30% o más de los productores sean ecológicos,  locales y formen parte de un sistema

participativo de garantía tendrán 4 puntos.

d) En el caso de actividades promovidas por más de un Ayuntamiento o entidad local: 2 puntos.

e) En el caso de que la feria o mercado local vaya acompañado de actividades de dinamización: 2

puntos. A  estos  efectos  se  consideran  actividades  de  dinamización  todas  aquellas  acciones

dirigidas a defender y valorizar el patrimonio agrícola local, y que pongan en valor el trabajo de los

profesionales del campo con especial referencia a la conservación del medio.

Para  que  las  puntuaciones  recogidas  en  las  letras  b  y  c  del  apartado  anterior  puedan  ser

valoradas, el solicitante deberá presentar una declaración responsable en la que se indiquen los

tipos  de  actividad  a  desarrollar,  el  volumen  de  productores  primarios  sobre  el  total,  y  la

naturaleza de los mismos. Dichos extremos serán comprobados posteriormente a través de la

revisión de los listados de los participantes en las mismas y de los cuestionarios a cumplimentar

por cada uno de los participantes en el mercado o feria local por parte del órgano gestor de las

ayudas. A través de las correspondientes convocatorias de ayudas se podrán establecer modelos

de declaraciones responsables que faciliten la  aportación de dicha información.  El  modelo de

cuestionario  a  cumplimentar  por  cada  productor  que  participe  en  la  feria  o  mercado  local

(convocatoria 2020) aparece en el siguiente enlace: 

http://www.gva.es/es/pro  c  1871  3  
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3.- MODIFICACIÓN DE LA AYUDA INICIALMENTE CONCEDIDA

Una vez dictada la resolución de concesión, el beneficiario podrá solicitar la modificación de su

contenido siempre y cuando no se alteren esencialmente la naturaleza y los objetivos de la ayuda

aprobada,  no  se  produzcan  daños  en  derechos  de  terceros  y  no  se  altere  la  puntuación

inicialmente obtenida. Asimismo, la obtención concurrente de subvenciones otorgadas por otras

administraciones o entes públicos o privados, nacionales o internacionales, podrá dar lugar a la

modificación de la resolución de concesión.

Dicha solicitud de modificación deberá ser presentada como mínimo con un mes de antelación a

que concluya el plazo para la realización de la actividad.

En cualquier caso toda modificación deberá estar debidamente justificada. La modificación de la

resolución inicial  de concesión de la  ayuda requerirá la  autorización del  órgano gestor tras la

presentación de la correspondiente solicitud.

La presentación de dicha solicitud de modificación de la ayuda también deberá realizarse de forma

telemática a través del siguiente enlace:

http://www.gva.es/es/pro  c  18536  

El modelo de solicitud de modificación puede descargarse a través del siguiente enlace web:

http://www.gva.es/es/pro  c  1871  3  
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4.- SOLICITUD PAGO AYUDA CONCEDIDA

1. Modelo de solicitud:

La  solicitud de  pago  de  las  ayudas  deberá  ser  formalizada  mediante  la  presentación  y

cumplimentación  del  impreso  de  solicitud  de  pago  de  la  ayuda  formalizado  disponible  en  el

siguiente  enlace  web  (Solicitud  de  pago  ayudas  para  la  promoción  de  los  productos

agroalimentarios de proximidad de la Comunitat Valenciana):

http://www.gva.es/es/pro  c  1871  3  

2. Lugar de presentación:

Los solicitantes, dado que en todo caso son personas jurídicas y,  por tanto, están obligadas a

relacionarse con la Generalitat a través de medios electrónicos, en los términos del artículo 14 de

la  Ley  39/2015,  de  1  de  octubre,  del  Procedimiento  Administrativo  Común,  presentarán  las

solicitudes telemáticamente a través de la sede electrónica de la  Generalitat o en la  URL que

quede establecida en la correspondiente convocatoria que se realice. En el presente caso:

http://www.gva.es/es/pro  c  1871  3  

Si  alguno de los solicitantes presenta su solicitud presencialmente, se le requerirá para que la

subsane a través de su presentación electrónica. A estos efectos, se considerará como fecha de

presentación de la solicitud aquella en la que haya sido realizada la subsanación.

Los documentos que se anexen a los trámites telemáticos deberán ir firmados electrónicamente

por las personas que, según el tipo de documento, proceda.

Sólo  excepcionalmente  y  justificándolo  de  forma  expresa  y  adecuada: Si  alguno  de  los

documentos a aportar junto con la solicitud no pueden ser presentados de forma telemática, se

realizará  la  entrega  de  los  mismos por  registro  de  entrada,  dentro  del  plazo  de  presentación
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establecido en la convocatoria, justificándose el motivo que ha llevado a dicha presentación en

papel u otro soporte (USB, muestras, etc.).

3. Documentación a presentar junto a la solicitud de pago de la ayuda:

El impreso de solicitud de pago deberá ir acompañado de los siguientes documentos:

a) Modelo de domiciliación bancaria, en el caso de que se solicite el ingreso de la ayuda en una

cuenta distinta a la presentada junto a la solicitud de la ayuda.

b)  La  memoria  de  la  actividad  realizada.  La  memoria  deberá  acompañarse  de  toda  la

documentación acreditativa de la realización de dicha actividad de la que se disponga (fotografías,

prensa, muestras en caso de carteles, folletos, programa, etc.).

c) Facturas y justificantes de pago que respalden las cantidades solicitadas, así como cualquier

prueba documental que demuestre su existencia y realidad (materiales, publicidad, muestras, etc.).

d) Cuenta justificativa. El modelo a cumplimentar se encuentra en:

http://www.gva.es/es/pro  c  1871  3  

e) Listado/s de los participantes en las ferias o mercados locales. (Modelo libre)16.

f)  Cuestionario  cumplimiento  requisitos  productores  cumplimentado  por  cada  uno  de  los

participantes  en  la  feria  o  mercado  local  objeto  de  ayuda. El  modelo  de  cuestionario  a

cumplimentar se encuentra en:

http://www.gva.es/es/pro  c  1871  3  

g) Declaración de minimis debidamente cumplimentada (nuevamente). Modelo en:

http://www.gva.es/es/pro  c  1871  3  

El formulario de solicitud de pago incorpora una declaración responsable, que debe ser suscrita

por los beneficiarios, en la que se indica si se ha recibido o no alguna otra ayuda económica de la

UE  o  de  otras  administraciones  públicas  para  la  actividad  subvencionada.  Dicha  declaración

responsable tiene por objeto poder comprobar la compatibilidad entre las mismas. Es obligatoria

su marcación.

16 No obstante se adjunta como Anexo de esta guía un modelo orientativo.
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No podrá realizarse el pago en tanto el beneficiario no se encuentre al corriente en el cumplimiento

de sus obligaciones tributarias y frente a la Seguridad Social o sea deudor por resolución que

declare la procedencia de reintegro.

A los efectos de justificación de los gastos realizados no se admitirán los pagos en efectivo.

EJEMPLO (Simulación):

La  entidad  local  menor  X  de  650  habitantes  presenta  solicitud  de  ayuda  en  relación  con  la

celebración de una Feria de productos agroalimentarios típicos de la comarca con dos ediciones,

una en abril y la otra en julio.

Según  establece  de  forma  expresa  en  su  memoria,  en  dicha  feria  más  del  30%  de  los

productores/elaboradores serán primarios (=que venden sus propios productos o elaboraciones

directamente y sin intermediarios al consumidor17), y al menos el 30% además venderán producto

ecológico  y  local  (=certificado  por  el  Comité  de  Agricultura  Ecológica  de  la  Comunitat

Valenciana). Al mismo tiempo se aprovechará dicho evento para realizar 4 talleres con los niños

de la localidad en materia de respeto medioambiental, soberanía alimentaria y no despilfarro de

alimentos.

Puntuación a otorgar:

- Por tipo de entidad local: 2 puntos.

- Por tipo de actividad (mercado semestral) y n.º de productores primarios: 2 puntos.

- Por la naturaleza de los productos: 2 puntos.

- Por incluir actividades de dinamización: 2 puntos.

Total: 8 puntos18.

Es  muy  importante  que  el  beneficiario  procure  que  el  %  de  productores  y/o  elaboradores

17 Al menos el 60% de los productos o elaboraciones que lleva y comercializa en dicha feria.
18 Justo para obtener la puntuación mínima para la obtención de ayuda. De ahí la importancia de garantizar la participación de un

mínimo de productores y/o elaboradores primarios y de figuras de calidad.
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primarios y/o de figuras de calidad alegado en la memoria presentada junto a la solicitud de

ayuda concuerde con los participantes finales de la memoria final justificativa, ya que, en caso

contrario, podría haberse obtenido la ayuda en base a una puntuación inmerecida y, por tanto,

haber perjudicado a otros solicitantes de ayuda.  Así  pues los porcentajes  deben mantenerse

salvo que la diferencia sea debida a causas totalmente ajenas a la entidad solicitante.

MUY IMPORTANTE (momento de la solicitud del pago de la ayuda)

Tal y como se establece en la resolución de 22 de abril de 2020 por la que se convocan estas

ayudas, el plazo de justificación de las mismas finaliza el 15 de noviembre de 2020. No obstante

lo anterior, en cuanto la actividad subvencionada ya haya sido realizada y se dispongan de las

correspondientes  facturas  y  justificantes  de  pago,  ya  se  puede  presentar  la  correspondiente

solicitud de pago de la ayuda, lo que puede implicar además que la ayuda se cobre antes.
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ANEXO

Modelo de Listado de los participantes en la feria o mercado local (orientativo)

Nombre de la Feria/Mercado Local

Nombre y
apellidos

participante19

DNI/CIF Productor
Primario

(indicar SI o
NO)20

Producto de
Calidad

Diferenciada21

Ecológico
(indicar SI o

NO)22.

Local (indicar SI
o NO).

Stma.
Participativo de
Garantía (indicar

SI o No).

19 O razón social.
20 Sí para el caso en que al menos el 60 % del producto en venta sea propio.
21 En caso de que tenga producto de calidad diferenciada indicar qué tipo y qué producto. Ej. DOP, Alcachofa de Benicarló, o IGP,

Cítricos Valencianos.
22 En el caso de tener producto eco indicar cual: zanahorias, cerezas, miel...
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