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ANEXO IX  

 
 

JUSTIFICACIÓN Y FINALIZACIÓN DE LAS ACTUACIONES EJECUTADAS  
 

1. DATOS DEL SOLICITANTE 

Apellidos y Nombre o Razón Social:                                                                  N.I.F: 
2. DATOS DEL REPRESENTANTE  

Apellidos y Nombre del Representante legal:                                                                  N.I.F: 
DATOS DE NOTIFICACIÓN 

Domicilio:                                                                                                            
Localidad:                                                       Municipio:         
Provincia:                                                       Código Postal:               Teléfono : 
Correo electrónico: 

Nº DE EXPEDIENTE: ADS __________ 
FINCA:____________________________________________________ 

 
DECLARA:  

 
Que en el plazo y condiciones estipuladas en la Resolución de concesión de Ayudas al Desarrollo Sostenible en Áreas 
Protegidas, en zonas de reproducción de especies protegidas o en hábitat importante, se han finalizado los trabajos 
descritos en el cuadro adjunto, Anualidad ____Submedida 4.4.1 

 
SOLICITA: 

 
Que el pago del importe correspondiente a:  

 
 

 
   Se realice en el número de cuenta de la entidad bancaria indicada más abajo 
  Se realice a favor del acreedor, cuyos datos se especifican a continuación, en el núimero de 
cuenta de la entidad bancaria indicada más abajo y MANIFIESTA al órgano concedente de la subvención 
por importe de ____________ euros, otorgada de acuerdo con el Decreto 129/2016, de 2 de agosto, en el 

Actuación 
Importe  

Concedido 
Importe total  

Elegible 

Nº de 
factura/ 
Nómina 

Nº de justificante 
bancario 

     

     

     

Actuación Importe total euros 
  

  

  

Total:  
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expediente nº _____________ que quiere ceder el pago íntegro de la precedente certificación 
administrativa a favor de: 
 
 
Nombre y apellidos / razón social del acreedor:  
_______________________________________________________ 
 
NIF: ________________. 
 
ACOMPAÑA el siguiente documento: 
 

 Modelo para Alta de Terceros, certificado y sellado por la entidad bancaria correspondiente, en 
el caso de que la cuenta bancaria indicada en esta solicitud no se encuentre dada de alta en el Subsistema 
de Terceros de la  Consejería competente en materia de Hacienda. 

 

DATOS DE LA ENTIDAD BANCARIA 
 

 
 
 
 

En ______________________, a ___ de ________________ de 20_____ 
 

Fdo.: ________________________________ 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

IBAN Código Entidad Código Sucursal D.C. Nº de Cuenta 
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PROCEDIMIENTO PARA REALIZAR LA SOLICITUD DE PAGO POR ARADO 
 

 
 
 
Introducir las claves 
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Cliquear en Justificación y finalización de los trabajos ADS, solicitar la campaña según 
la anualidad que se quiere justificar 
 

 
 
 
Seleccionar Nueva declaración, siempre que no haya una declaración iniciada 
previamente. 
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 Cliquear en la fila del expediente y finca, cliquear en grabar y en siguiente  
 
 
 
 

 
 
 
Cliquear en siguiente 
 

 
 
 
En esta ventana hay que indicar si se va a realizar la cesión del pago o no. En caso de 
que no se haga cesión, basta con indicar el Código IBAN y cliquear en GRABAR y 
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SIGUIENTE. En caso de que se haga cesión del pago hay que cliquear en sí y se 
desplegará la siguiente ventana 

 
Habrá que cumplimentar todos los datos y cliquear en grabar y siguiente 

 
 
Introducir los datos de la cuenta bancaria donde se solicita el pago, (caso de que se haya 
aportado anteriormente el alta a terceros, seleccionar y grabar la cuenta existente), 
también hay la posibilidad de modificar y eliminar. Posteriormente, cliquear en 
siguiente. En caso de que la cuenta no esté dada de alta en el sistema de terceros de la 
Consejería de Hacienda y AP hay que presentar el modelo de Alta a Terceros 
correspondiente. 
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Pantalla de justificante de pago 
1º Cliquear en añadir 
 

 
 
 
 
2º En la ventana que aparece hay que seleccionar si el documento que se va a añadir es 
una nómina o una factura. 
 
3º Cumplimentar todos los campos existentes, teniendo en cuenta que si es nómina no 
debe consignarse el Impuesto indirecto recuperable (por ejemplo IVA): En caso de 
factura el importe elegible y el concepto de IVA tiene como unidades EUROS (NO 
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PORCENTAJE) y la fecha del justificante bancario y de la emisión de la factura debe 
ser hasta la fecha límite de justificación, además la fecha del justificante bancario debe 
ser igual o posterior a la fecha de la factura o nómina. 
En caso de nómina el concepto de número de debe reflejar el TRABAJADOR Y MES. 
El CIF/NIF es el que aparece en la factura / nómina. 
 
En  caso de que exista una CESIÓN DEL PAGO a una empresa, debe indicarse en el 
número de justificante bancario. Y el solicitante deberá presentar junto con la solicitud 
de pago y la factura emitida (al solicitante de la ayuda) por la empresa a la que se cede 
el pago, el justificante bancario de haber pagado el IVA de la factura. 

 
 Ejemplo de cómo cumplimentar la ventana en caso de haber hecho una cesión del pago. 
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Listado de facturas y nóminas incluídas en la solicitud. 

 
 
En esta vista hay que chequear la factura o nómina y qué cuantía del importe del 
justificante se quiere imputar a la actuación presente. Esa cuantía hay que indicarla en la 
columna de Importe elegible. Cliquear en grabar 
 
Actuaciones a justificar. 
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Es importante recordar que si se solicita el pago de una cantidad diferente de la 
concedida puede suponer INCUMPLIMIENTO, por ello, es conveniente modificar este 
apartado y consignar la cuantía concedida. La primera vez que se llega a esta pantalla, a 
modo de ayuda aparece el sumatorio de la cuantía elegible de la factura o facturas, en su 
caso, que se consignan para esta actuación, las demás veces que se accede a esta 
ventana la cuantía a solicitar es libre, no se controla, por lo que insistimos que se ponga 
especial atención antes de imprimir el documento. En caso que se solicite el pago de una 
cuantía superior a la solicitada se mostrará ERROR. 
 
 
 
 
 
 

 
 
Importante:  en la medida de lo posible para simplificar el trámite, se consignará una 
factura por actuación con el importe exacto concedido, en concepto de base imponible.  
No obstante una factura puede justificar más de una actuación, si tiene un importe 
económico suficiente. Por otra parte, para justificar una actuación, se puede hacer 
consignando más de una factura.  
 
El trámite permite que se deje sin solicitar el pago de alguna actuación, pero no permite 
que se deje sin solicitar el pago de todas las actuaciones. 
 
Finalmente, se debe imprimir el documento definitivo y registrarlo,  
haciéndolo llegar a: 
Consejería de Medio Ambiente y Rural, Políticas Agrarias y Territorio 
Dirección General de Medio Ambiente  
Servicio de Conservación de la Naturaleza y Áreas Protegidos 
Avda Luis Ramallo 
06800 Mérida (Badajoz) 
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Para las actuaciones concedidas en 2017 el período para registrar la solicitud de pago 
será del 28 de noviembre al 31 de mayo de 2018, no obstante es conveniente la 
observancia de los períodos sensibles en los que no se debe ejecutar ciertas actuaciones 
y seguir detalladamente las descripciones técnicas de las actuaciones que se les han 
hecho llegar. Teniendo en cuenta que quien tenga concedida las actuaciones 2.1(cultivo 
no productivo de cereales), 2.2 (cultivo no productivo de leguminosa), 3.1 (mejora de 
pastizal) y 8.3 (desbroce con siembra) deberían ejecutarla preferentemente en el otoño 
de 2017. 
 
Para las actuaciones concedidas en 2018 el periodo en el que se puede registrar la 
solicitud de pago será desde el día 1 de enero a 31 de octubre de 2018. 
 
Para las actuaciones concedidas en 2019 el periodo en el que se puede registrar la 
solicitud de pago será desde el día 1 de enero a 31 de octubre de 2019. 
 
Para cualquier duda consultar al teléfono 924930107,  924930090, 924488222, . 
 
 
 
 


