ANEXO II - 1

FOCOOP

Focoop
Cuenta Justificativa
Correspondiente al expediente: Focoop-

/

-

-

Empresa solicitante:

Título del proyecto:

Ubicación del proyecto:

Orden de la Consejería de Agricultura y Desarrollo Rural de 11 de diciembre de 2008, por la que se aprueban las
bases reguladoras de las ayudas para la mejora de las estructuras asociativas agrarias en Castilla-La Mancha y se convocan
dichas ayudas para el año 2009 en Castilla-La Mancha (FOCOOP) (D.O.C.M. nº 260 de 18 de diciembre de 2008).
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FOCOOP

Línea de ayuda:

Cuenta
Justificativa

Mejora de las estructuras asociativas agrarias
(Focoop)

Anexo II

Solicitante

CIF/NIF

Número de Expediente

Fecha Resolución

Cuenta justificativa para:

Inversión realizada
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FOCOOP

Cuenta Justificativa
Expediente: Focoop-

/

-

-

Documentación que presenta el beneficiario
(Marcar con una X las casillas que correspondan)

Solicitud de pago.
Fotocopia compulsada del documento de representación o apoderamiento a favor del firmante de la solicitud.
Anexo 1, con la lista de justificantes.
Anexo 2, con la explicación de las diferencias entre las actuaciones previstas y las realizadas.
Ficha de tercero.
Con carácter particular para determinadas actuaciones o inversiones:
Para ayudas a la fusión de cooperativas: Memoria de actividades de la anualidad objeto de ayuda y cuentas anuales de explotación
aprobadas y referidas a la anualidad objeto de ayuda.
Para ayudas a la contratación de personal cualificado: Memoria de actividades desarrolladas por el personal contratado y justificantes de
pago de las nóminas del trabajador contratado y liquidaciones a la seguridad social (TC1 y TC2) del período correspondiente.
Para ayudas a la realización de auditorías, análisis y estudios: Acta de la Asamblea General dónde se han dado a conocer las conclusiones de
las auditorías, análisis o estudios. En los servicios prestados por empresas externas, documento resumen de las actuaciones realizadas
elaborado por la empresa contratada y acreditación de la titulación universitaria de los técnicos que han realizado los servicios.
Para ayudas a la creación de secciones de cultivo: Memoria de actividades de la sección de cultivo referida a la anualidad objeto de ayuda,
cuentas anuales de explotación de la sección, aprobadas y referidas a la anualidad objeto de la subvención y documentación justificativa de la
contratación del Director Técnico de la sección de cultivo.
Para las ayudas para la mejora de la estructura empresarial: Justificantes de las cantidades desembolsadas por cada socio, con indicación del
carácter con que las aportaciones quedan incorporadas a la entidad. Justificantes de la liquidación del Impuesto sobre Transmisiones y Actos
Jurídicos Documentados. Copia compulsada de las pólizas los préstamos. Justificantes del pago de los intereses de los préstamos obtenidos
para la ampliación de capital social.
Para ayudas a inversiones en las entidades asociativas agrarias para la producción primaria: Licencia de actividad y Licencia de obras.
Para ayudas a la dinamización y la asistencia técnica al cooperativismo agrario castellano manchego: Certificación acreditativa en la
enumeración de los gastos corrientes correspondientes a actividades objeto de subvención, los costes de personal de la organización se
justificarán mediante los recibos de salario, cuando estos se abone directamente, o copia compulsada de la transferencia bancaria, cuando
esta sea la forma de pago de las nóminas, de acuerdo con la Orden de la Consejería de Economía y Hacienda por la que se regula la forma
de acreditación del pago efectivo del gasto realizado en materia de subvenciones, memoria detallada del grado de realización de las acciones
contempladas en el artículo 41.1, por las que se solicito la ayuda, cuentas anuales e informe de auditoría de la entidad beneficiaria.

Titulares de instalaciones de transformación de uva en mosto deberán presentar uno de los siguientes
documentos:
Documentación acreditativa de estar el corriente de pago de la contribución obligatoria establecida en el artículo 26 bis de la Ley 8/2003, de
la Viña y el Vino de Castilla-La Mancha.
Autorización del interesado para que el órgano gestor de la contribución obligatoria establecida en el artículo 26 bis de la Ley 8/2003, de la
Viña y el Vino de Castilla-La Mancha, pueda ceder a la Dirección General de Desarrollo Rural información relativa a si se encuentra al
corriente de pago de la citada contribución (Anexo VI).
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FOCOOP

Lista de Justificantes
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Nº de Expediente

Explicación de las diferencias entre los trabajos previstos y los realizados.
Nº de expediente:

Fecha de resolución de concesión:

Página nº:
Actuación Aprobada
Partida Presupuestaria
Nº
Coste Previsto

Justificantes
Número de
Orden
Factura

Fecha

Emitido por

Objeto del gasto

Importe (sin
IVA)

Firma del beneficiario

Fdo.:…………………………………
En
, a de
de 200
Nº de expediente:

Fecha de resolución de concesión:

Código

Pagos Efectuados
Documento de Pago
Importe (con
IVA)
Número
Fecha

Importe sin
IVA
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FOCOOP

Lista de Justificantes
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Nº de Expediente

Página nº:
Trabajos y Acciones Previstos
Descripción
Costes (€)

Firma del beneficiario

Fdo.:…………………………………
En
,a
de
de 200

Trabajos y Acciones Realizados
Descripción

Costes (€)

Justificación de las variaciones
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FOCOOP

Relación de ofertas solicitadas y elegidas

Nº de Expediente

Ofertas Solicitadas
Concepto de la
Inversión

Proveedor

Importe (sin IVA)

Ofertas Elegidas
Proveedor

Importe (sin IVA)

Criterio de Elección

Justificación de no
incluir tres ofertas o de
no escoger la más
económica

Total:
El que abajo firma declara que son ciertos los datos señalados y se compromete

El que abajo firma declara que son ciertos los datos señalados y se compromete a adjuntar todos los justificantes necesarios para su comprobación.

(Firma)
Fdo.:………………………………….

Lugar y Fecha
En

,a

de

de 200
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FOCOOP

Línea de Ayuda

Solicitud de Pago
Anexo II

Mejora de las estructuras asociativas (Focoop)

Datos del beneficiario:
Nombre

CIF/NIF

Dirección

Localidad

Provincia

Teléfono

Código Postal

Fax

Correo Electrónico

Nombre

NIF

Y en su representación:
Apellidos

Cargo

Informa que, según lo previsto en la Orden de la Consejería de Agricultura y Desarrollo Rural de 11de diciembre de 2008 y
en la resolución de

/

concesión de ayuda de fecha:

/

por la que se concede una ayuda para la mejora de las

Estructuras asociativas agrarias en Castilla la Mancha:
de presupuesto total:

€

Presenta la cuenta justificativa correspondiente a la inversión
subvencionable, justificándose una inversión de:

€

Y declara:
1.- Que se han respetado las condiciones generales y particulares establecidas en la resolución de concesión de la ayuda
2.- Que se han respetado las fechas límite de finalización y justificación del proyecto de inversión
3.- Que los datos incluidos en la cuenta justificativa que se acompaña son ciertos.

Firma del solicitante o persona que lo representa

Lugar y Fecha

En

,a

de

de 200

Ilmo. Sr. Director/a General de Desarrollo Rural
Consejería de Agricultura y Desarrollo Rural
Junta de Comunidades de Castilla-La Mancha

