Intervención Delegada en la Conselleria de Agricultura,
Medio Ambiente, Cambio Climático y Desarrollo Rural
Ciutat Administrativa 9 de Octubre
C/ de la Democràcia, 77, Edif. B4, 1 ª planta - 46018 Valencia

Ref: IGL/IDA/blb-rae

INFORME FISCAL

Nº 480/2018

SUBVENCIONES
Programa 542.20 “Calidad, producción ecológica, I+D+i”

Examinado Proyecto
el
de Orden ___ /2018, de ____ de ____ , de la Conselleria de
Agricultura, Medio Ambiente, Cambio Climático y Desarrollo Rural, por la que se
establecen las bases reguladoras de las ayudas para el fomento de la innovación
tecnológica a través de fincas o explotaciones colaboradoras
Vista la Ley 1/2015, de 6 de febrero, de la Generalitat, de Hacienda Pública, del Sector
Público Instrumental y de Subvenciones,
Vista la Ley 38/2003, de 17 de noviembre, General de Subvenciones y el Real Decreto
887/2006, de 21 de julio, por el que se aprueba el Reglamento de la Ley 38/2003, General de
Subvenciones,
Vista la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las
Administraciones Públicas,
Visto el Decreto 147/2007, de 7 de septiembre, del Consell, por el que se regula el
procedimiento de notificación y comunicación a la Comisión Europea de los proyectos de la
Generalitat dirigidos a establecer, conceder o modificar ayudas públicas,

Visto el Reglamento (UE) n °651/2014 de la Comisión, de 17 de junio de 2014 , por el
que se declaran determinadas categorías de ayudas compatibles con el mercado interior en
aplicación de los artículos 107 y 108 del Tratado
Visto el Reglamento (UE) n.º 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
Visto el Reglamento (UE) n.º 1408/2013 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 en el sector agrícola
En virtud de lo establecido en el apartado decimoctavo del Acuerdo de 24 de agosto de
2012, del Consell, por el que se determinan los extremos adicionales a comprobar por la
Intervención en el ejercicio de la fiscalización del gasto, se informa el proyecto presentado,
observaciones :
con las siguientes
- Las presentes bases, tal y como establece el artículo 164,a) de la Ley 1/2015, de 6 de
febrero, de la Generalitat, de Hacienda Pública, del Sector Público Instrumental y de
Subvenciones, deberán integrarse en el correspondiente plan estratégico de subvenciones.
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