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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 que, para 
asegurar una adecuada separación de funciones, serán desarrolladas por la 
Dirección General de Financiación Autonómica y Fondos Europeos en 
relación con aquellas operaciones del Programa de Desarrollo Rural de 
Extremadura 2014-2020 que tengan como beneficiario al Organismo 
Pagador o alguna Dirección General que no pertenezca a la estructura de la 
Consejería competente en materia de agricultura. (2020060331)

Advertido error en el anexo II 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 que, para asegurar una adecuada separación de funciones, 
serán desarrolladas por la Dirección General de Financiación Autonómica y Fondos Europeos 
en relación con aquellas operaciones del Programa de Desarrollo Rural de Extremadura 2014-
2020 que tengan como beneficiario al Organismo Pagador o alguna Dirección General que no 
pertenezca a la estructura de la Consejería competente en materia de agricultura, publicado 
en el DOE n.º 23, de 4 de febrero, se procede a su oportuna rectificación:

Se sustituye el anexo II, por el que se inserta a continuación.



ANEXO II: MODELO DEL CERTIFICADO DE AUTORIZACIÓN DE PAGOS
a. Certificado de Autorización de pagos de contratos públicos

 

Dirección Gral. ____________________

 

JUNTA DE EXTREMADURA
 

 
D. _____________________________________________________, JEFE DE SERVICIO DE _______________________________ 

DE LA DIRECCIÓN GENERAL DE _____________________________________________________, emite la presente 

Certificación DEFINITIVA (Contratos)
 

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)___,  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 por ___ (nombre adjudicatario) _____. 
 
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 con la empresa ________ (nombre adjudicatario) _____, 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____ 
_(importe FEADER elegible)__€ _(importe AGE elegible)__€ _(importe CA elegible)__€ _(importe GPT elegible)__€ SUBMEDIDA 

__ XXX___ 

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

 IMPORTE CONCEPTO DE NO 
ELEGIBILIDAD/DESCUENTO 

Gasto Público Total Elegible _(importe GPT elegible)__€  
Gasto Público NO Elegible _(importe GPT no elegible) __€ (identificar, en su caso, motivos de no elegiblidad) 
Importe Total Pago Bruto _(importe GPT total) __€  
Descuentos _(importe GPT descuentos) __€ (identificar, en su caso, motivos de descuento) 
Importe Total Pago Líquido _(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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b. Certificado de Autorización de pagos de encargos a medios propios/ convenios
 

Dirección Gral. ____________________

 

JUNTA DE EXTREMADURA
 

 
 
D. _____________________________________________________, JEFE DE SERVICIO DE _______________________________ 

DE LA DIRECCIÓN GENERAL DE _______________________________________________________, emite la presente 

Certificación DEFINITIVA (Encargos de Gestión / 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)___,  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 encargo por ___ (nombre medio propio/entidad) _____. 
 
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 encargo/convenio con la empresa ________ (nombre medio propio/entidad) _____, con CIF: ___ (CIF medio propio/entidad) _____, 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____ 
_(importe FEADER elegible)__€ _(importe AGE elegible)__€ _(importe CA elegible)__€ _(importe GPT elegible)__€ SUBMEDIDA 

__ XXX___ 

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

 IMPORTE CONCEPTO DE NO 
ELEGIBILIDAD/DESCUENTO 

Gasto Público Total Elegible _(importe GPT elegible)__€  
Gasto Público NO Elegible _(importe GPT no elegible) __€ (identificar, en su caso, motivos de no elegibilidad) 
Importe Total Pago Bruto _(importe GPT total) __€  
Descuentos _(importe GPT descuentos) __€ (identificar, en su caso, motivos de descuento) 
Importe Total Pago Líquido _(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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