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1. Introducción y justificación. 
 

1.1 Antecedentes e historial. 
La metodología LEADER ha marcado una nueva concepción de la política de desarrollo rural basada 

en propuestas ascendentes y participativas aplicadas a través de los Grupos de Acción Local (GAL), quienes 
han contribuido a mejorar la gobernanza y a movilizar el potencial de desarrollo endógeno de las zonas 
rurales. 

 
Los GAL llevan gestionando fondos europeos con el enfoque metodológico LEADER desde 1991, en el 

caso de la Asociación Centro de Desarrollo Rural Zafra – Río Bodión, desde 1996, cuando comenzó el 
trabajo con Proder I, para seguir con Proder II, más tarde con el Enfoque LEADER y ahora con las Estrategias 
de Desarrollo Local Participativo (EDLP), construyendo una filosofía de trabajo que incentiva un modelo de 
desarrollo de «abajo-arriba», permitiendo la participación real de la población en la búsqueda de 
soluciones en el ámbito comarcal, que se ha visto plasmada en este período en una estrategia diseñada por 
el capital humano del territorio y sustentada en la cooperación, la coherencia territorial, la sinergia entre 
actuaciones, la innovación y la formación, que pretende propiciar, entre otros aspectos, el incremento de 
la calidad de vida en las zonas rurales, la diversificación de la economía rural, el progreso de la 
competitividad, la generación de empleo, la mejora del medio ambiente y la igualdad de oportunidades (en 
este caso, impulsando el papel de la mujer, poniendo de manifiesto la importancia de su participación 
activa en el proceso de desarrollo rural y en la pervivencia del mundo rural), en el convencimiento de que 
la aplicación de estas estrategias de desarrollo mediante la metodología LEADER ha contribuido y 
contribuirá al desarrollo sostenible a largo plazo de los territorios rurales, reforzando su desarrollo 
económico y social. 

 
Para este nuevo período de programación 2014–2020, la Asociación Centro de Desarrollo Rural Zafra 

- Río Bodión (ZARIBO), fue seleccionada como Grupo de Acción Local a través de un procedimiento 
convocado mediante el Decreto 64/2016, de 17 de mayo de 2016, de la Consejería de Medio Ambiente y 
Rural, Políticas Agrarias y Territorio y por Resolución de la Consejería de Medio Ambiente y Rural, Políticas 
Agrarias y Territorio, de fecha 27 de septiembre de 2016, habiendo suscrito, con fecha 25 de noviembre de 
2016, un Convenio con la Consejería de Medio Ambiente y Rural, Políticas Agrarias y Territorio de la Junta 
de Extremadura para la gestión de las ayudas LEADER en su ámbito territorial de actuación. 

 
Para facilitar el desarrollo de las diferentes funciones de la Asociación como Grupo de Acción Local, 

en especial en lo relativo a su papel en la gestión de ayudas del PDR de Extremadura, el presente Manual 
de Procedimiento constituye una herramienta muy útil. Su contenido es fruto de la experiencia en la 
administración de fondos públicos del Grupo de Acción Local y de su adaptación a los diferentes cambios 
normativos habidos. En este sentido, el Grupo decidió tomar como referencia el Procedimiento de Gestión 
vigente en el periodo de programación 2007–2013, adaptándolo al contenido del Decreto 184/2016, de 22 
de noviembre, por el que se regula el sistema de ayudas bajo la metodología LEADER y el procedimiento de 
gestión para el periodo de programación 2014–2020 y a sus posteriores modificaciones. 

 
Este documento especifica básicamente las actuaciones a desarrollar para la formalización, 

tramitación, seguimiento y control del sistema de ayudas bajo la metodología LEADER para el período de 
programación 2014-2020 del Programa de Desarrollo Rural de Extremadura cofinanciado por el Fondo 
Europeo Agrícola de Desarrollo Rural (FEADER). 
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En paralelo, el procedimiento pretende contribuir al refuerzo de la gestión participativa del 
programa y a su conocimiento. Para ello, se han adoptado diferentes actuaciones y mecanismos que 
posibiliten mejorar la comunicación e información en el proceso de gestión de la metodología LEADER en el 
territorio. 

 
 

1.2 Objeto y alcance. 
De acuerdo a tales antecedentes, el presente documento, el Manual de Procedimiento de gestión de 

las ayudas Leader del Centro de Desarrollo Rural Zafra – Río Bodión, en adelante el Manual de 
Procedimiento, tiene por objeto regular la adjudicación, empleo, control, seguimiento y evaluación de la 
Medida 19 “Apoyo para el desarrollo local de LEADER” para el período de programación 2014-2020 del 
Programa de Desarrollo Rural (PDR) de Extremadura, cofinanciado por el Fondo Europeo Agrícola de 
Desarrollo Rural (FEADER) gestionada por el Grupo de Acción Local Asociación Centro de Desarrollo Rural 
Zafra-Río Bodión, en su ámbito territorial de actuación. 

 
En todo caso, las ayudas se otorgarán en régimen de concurrencia competitiva, y respetarán los 

principios de actuación, de colaboración, objetividad, imparcialidad, eficacia, eficiencia, transparencia, 
publicidad y libre concurrencia, establecidos en la cláusula cuarta del Convenio suscrito con la Consejería 
de Medio Ambiente y Rural, Políticas Agrarias y Territorio para la aplicación de las estrategias de desarrollo 
local participativo dentro del programa de desarrollo rural de Extremadura 2014–2020, modificado 
mediante adenda al mismo de 22 de mayo de 2018. 

 
El Manual de Procedimiento es un documento que contiene la descripción escrita, de forma 

secuencial, de las actividades que deben ser desarrolladas por los miembros de la estructura orgánica del 
Grupo de Acción Local y los procedimientos a través de los cuales se llevarán a cabo las diferentes 
actividades, constituyendo una herramienta básica para el desarrollo de forma organizada y sistemática de 
todas las actividades que ejecuta la organización. 

 

1.3 Procedimiento de elaboración, revisión, actualización y aprobación del 
Manual de Procedimiento. Vigencia y difusión. 

La Gerencia del Ceder será la unidad administrativa encargada de elaborar la propuesta o borrador 
de Manual de Procedimiento. Asimismo, será la unidad encargada de hacer las propuestas de actualización 
del mismo, bien por necesidades de operatividad, bien por necesidades de adaptación a la normativa legal. 
Dichas propuestas, una vez revisadas por la persona que desempeñe las funciones de Responsable 
Administrativo y Financiero (RAF), serán analizadas en Junta Directiva, procediendo, en su caso, a su 
aprobación o a introducir las modificaciones oportunas. El documento final será firmado en prueba de 
conformidad por Gerencia, Presidencia y RAF. 

 
Una vez aprobado, firmado y sellado el documento, este será remitido por la Gerencia al órgano 

directivo con competencias en materia de desarrollo rural (abreviadamente, ODCDR), quien, una vez 
analizado, podrá expresar su conformidad con el mismo o proponer las correspondientes modificaciones. 
En ese caso, la Gerencia del Grupo, siguiendo las indicaciones recibidas, realizará los oportunos cambios en 
el documento y elevará la nueva propuesta a la Presidencia, en caso de ser modificaciones no sustanciales, 
o nuevamente a la Junta Directiva, si las modificaciones fueran consideradas muy importantes por la 
Presidencia, procediendo, en su caso, a su aprobación. En caso de ser aprobado directamente por la 
Presidencia por considerar esta no sustanciales las modificaciones a introducir, en la siguiente reunión de 
la Junta Directiva que se celebre, se informará de los cambios introducidos, para su ratificación. 
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El documento final será firmado nuevamente por Gerencia, Presidencia y RAF, dando así su 
conformidad al Manual de Procedimiento y remitido de nuevo al órgano directivo con competencias en 
materia de desarrollo rural, quien deberá comunicar por escrito al Grupo su visto bueno. 

 
El Manual de Procedimiento se actualizará cuantas veces sea necesario para adaptarlo a cuantos 

cambios puedan producirse, tanto en aspectos normativos como en procesos dirigidos a mejorar la gestión 
del programa de desarrollo por parte del GAL. Cuando desde el Grupo de Acción Local se decida una 
modificación del contenido de este documento, deberá presentarse la citada modificación al órgano 
directivo con competencias en materia de desarrollo rural para que, con posterioridad a su estudio, se 
autorice o no el cambio solicitado, que, en ningún caso, podrá contraponer lo preceptuado en el Decreto 
184/2016 y sus modificaciones como procedimiento de gestión para el período de programación de 
Desarrollo Rural 2014-2020, pero sí complementarlo. 

 
Cuando el Manual de Procedimiento sea modificado, se hará constar este hecho en el registro de 

modificaciones en el documento. 
 
La Junta Directiva de la Asociación Centro de Desarrollo Rural Zafra – Río Bodión es el órgano 

facultado para ostentar las prerrogativas de interpretarlo y resolver las dudas que ofrezca la ejecución del 
presente Manual de Procedimiento. 

 
En todo aquello que existiera contradicción o no esté recogido en este Manual de Procedimiento y se 

regule por normativa de rango superior, será de aplicación lo dispuesto en la misma, sin perjuicio de su 
adaptación posterior, con efectos retroactivos favorables, siempre y cuando no afecte de forma negativa a 
terceros o a los actos realizados por la Asociación en virtud de la anterior normativa. 

 
Los plazos que figuran en este documento se entenderán referidos a días hábiles, excepto que 

expresamente figuren como días naturales. Los sábados, en el cómputo de los plazos establecidos por días 
hábiles, tendrán consideración de días inhábiles. En el caso de que el plazo figure en meses se entenderá 
de fecha a fecha aplicando lo dispuesto en la Ley 39/2015, de 1 de octubre de régimen jurídico de las 
administraciones públicas y del procedimiento administrativo común. 

 
Vigencia: 
El presente Manual de Procedimiento entrará en vigor al día siguiente de su aprobación por la Junta 

Directiva del Ceder Zafra – Río Bodión, si bien, su eficacia queda supeditada a su efectiva y formal 
aprobación por parte del órgano directivo con competencias en materia de desarrollo rural. 

 
No obstante lo anterior, el presente Manual de Procedimiento surtirá efectos desde la entrada en 

vigor del Decreto 184/2016, de 22 de noviembre, por el que se regula el sistema de ayudas bajo la 
metodología LEADER, y sus modificaciones, como procedimiento de gestión para el período de 
programación de desarrollo rural 2014-2020 y hasta, como mínimo, cinco años a partir de la fecha del 
último pago efectuado por el Grupo de Acción Local con imputación a los fondos del Convenio suscrito el 
25 de noviembre de 2016 por el Grupo con la Consejería de Medio Ambiente y Rural, Políticas Agrarias y 
Territorio para la aplicación de las estrategias de desarrollo local participativo dentro del Programa de 
Desarrollo Rural 2014 – 2020, modificado mediante adenda de 22 de mayo de 2018. 

 
Difusión: 
El Manual de Procedimiento de Gestión se distribuirá entre las personas integrantes del equipo 

técnico del Grupo de Acción Local y entre todas aquellas que tengan que intervenir en el proceso, de 
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manera que siempre dispongan de una versión actualizada del mismo, en especial, equipo técnico, RAF y 
Junta Directiva. 

 
Las personas que integran el equipo técnico del Grupo de Acción Local serán las responsables de dar 

difusión al Manual de Procedimiento de Gestión, tanto a través de su explicación en la atención a las 
personas o entidades promotoras, como a través de su publicación, colgándolo en el tablón de anuncios de 
las oficinas del Grupo, así como en la página web, garantizando el acceso al mismo a toda persona que lo 
solicite. 

 
En caso de actualizaciones y/o modificaciones del Manual de Procedimiento de Gestión, estas serán 

comunicadas a todas las personas que intervienen en la gestión de las ayudas y de igual forma a las 
promotoras, en caso de que dichas modificaciones pudieran afectarles, y el nuevo procedimiento publicado 
en el tablón de anuncios del Grupo y en su web. 

 

1.4 Enfoque de género. 
En los casos en los que el presente documento utilice sustantivos de género gramatical femenino 

tales como usuaria, promotora, beneficiaria, destinataria o similar para referirse a personas, debe 
entenderse que se hace en referencia a las personas físicas o jurídicas o las agrupaciones de estas titulares 
de dichos títulos, cargos, puestos, responsabilidades o derechos, por mera economía en el discurso, sin 
tener que recurrir constantemente a expresiones del tipo, persona promotora, persona beneficiaria o 
persona destinataria y que se utilizan de forma genérica con independencia del sexo de las personas 
aludidas, con estricta igualdad en cuanto a efectos jurídicos, pero como decisión en pro de la visibilización 
del papel de las mujeres en los procesos de desarrollo rural y acción en favor de la igualdad real y efectiva, 
mediante la normalización de roles femeninos con escasa representación en la sociedad rural, como ha 
sido la recomendación de la propia Consejería. 

 
No obstante lo anterior, el documento ha recibido el visto bueno en cuanto a la consideración del 

uso de un lenguaje no sexista por parte de la Oficina de Igualdad de la Mancomunidad Río Bodión, que es 
el organismo que tiene asumida esa responsabilidad y que lo hace en función de las indicaciones 
contenidas en la Guía del IMEX de Lenguaje No Sexista en la Administración.  
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2. Normativa aplicable. 
 

2.1 Base legal. 
 
- Reglamento 1306/2013 del Parlamento Europeo y del Consejo de 17 de diciembre de 2013sobre la 

financiación, gestión y seguimiento de la Política Agraria Común, por el que se derogan los Reglamentos 
(CE) Nº 352/78, (CE) Nº 165/94, (CE) Nº2799/98, (CE) Nº 814/2000, (CE) Nº 1290/2005 y (CE) Nº 458/2008 
del Consejo. 

- Reglamento Delegado (UE) Nº 907/2014 de la Comisión de 11 de marzo de 2014, que completa el 
Reglamento (UE) Nº 1306/2013 del Parlamento Europeo y del Consejo en lo relativo a los organismos 
pagadores y otros órganos, la gestión financiera, la liquidación de cuentas, las garantías y el uso del euro. 

- Reglamento de ejecución (UE) Nº 908/2014 de la Comisión de 6 de agosto de 2014, por el que se 
establecen disposiciones de aplicación del Reglamento (UE) Nº 1306/2013 del Parlamento Europeo y del 
Consejo en relación con los organismos pagadores y otros organismos, la gestión financiera, la liquidación 
de cuentas, las normas relativas a los controles, las garantías y la transparencia. 

- Convenio entre la Consejería de Medio Ambiente y Rural, Políticas Agrarias y Territorio de la Junta 
de Extremadura y el Grupo de Acción Local CEDER Zafra – Río Bodión, suscrito el 25 de noviembre de 2016, 
para la aplicación de las estrategias de desarrollo local participativo dentro del programa de desarrollo 
rural de Extremadura 2014 – 2020 en su ámbito territorial de actuación. 

- Adenda de 22 de mayo de 2018 al Convenio suscrito con fecha 25 de noviembre de 2016 entre la 
Consejería de Medio Ambiente y Rural, Políticas Agrarias y Territorio de la Junta de Extremadura y el 
Centro de Desarrollo Rural Zafra – Río Bodión para la aplicación de las estrategias de desarrollo local 
participativo dentro del programa de desarrollo rural de Extremadura 2014 – 2020 en su ámbito territorial 
de actuación. 

- Decreto-Ley 8/2020, de 24 de abril, por el que se adoptan medidas urgentes y extraordinarias para 
el mantenimiento y recuperación del empleo frente a la crisis ocasionada por el COVID-19, que modifica la 
Orden de 16 de enero de 2020. 

- Orden de 18 de noviembre de 2020, por la que se regula el sistema de ayudas bajo la metodología 
Leader y el procedimiento de gestión para el periodo de programación de desarrollo rural 2014-2020, cuyo 
texto consolidado constituye las denominadas bases reguladoras. 

 
 

 

2.2 Ámbito comunitario. 
 
- Tratado de Funcionamiento de la Unión Europea. 
- Recomendación de la Comisión 2003/361/CE, de 6 de mayo de 2003, sobre la definición de 

microempresas, pequeñas y medianas empresas. 
- Reglamento (UE) Nº 1303/2013 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 17 de diciembre de 2013 

por el que se establecen disposiciones comunes relativas al Fondo Europeo de Desarrollo Regional, al 
Fondo Social Europeo, al Fondo de Cohesión, al Fondo Europeo Agrícola de Desarrollo Rural y al Fondo 
Europeo Marítimo y de la Pesca, y por el que se establecen disposiciones generales relativas al Fondo 
Europeo de Desarrollo Regional, al Fondo Social Europeo, al Fondo de Cohesión y al Fondo Europeo 
Marítimo y de la Pesca, y se deroga el Reglamento (CE) Nº 1083/2006 del Consejo. 

- 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 Agrícola de Desarrollo Rural. 
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- 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 mínimis. 

- Reglamento de ejecución (UE) Nº 240/2014 de la Comisión de 7 de enero de 2014 relativo al 
Código de Conducta Europeo sobre las asociaciones en el marco de los Fondos Estructurales y de Inversión 
Europeos. 

- Reglamento delegado (UE) Nº 480/2014 de la Comisión de 3 de marzo de 2014 que complementa 
el Reglamento (UE) Nº 1303/2013 del Parlamento Europeo y del Consejo por el que se establecen 
disposiciones comunes relativas al Fondo Europeo de Desarrollo Regional, al Fondo Social Europeo, al 
Fondo de Cohesión, al Fondo Europeo Agrícola de Desarrollo Rural y al Fondo Europeo Marítimo y de la 
Pesca, y por el que se establecen disposiciones generales relativas al Fondo Europeo de Desarrollo 
Regional, al Fondo Social Europeo, al Fondo de Cohesión y al Fondo Europeo Marítimo y de la Pesca. 

- Reglamento Delegado (UE) Nº 807/2014 de la Comisión de 11 de marzo de 2014 que completa el 
Reglamento (UE) Nº 1305/2013 del Parlamento Europeo y del Consejo, relativo a la ayuda al desarrollo 
rural a través del Fondo Europeo Agrícola de Desarrollo Rural (Feader), e introduce disposiciones 
transitorias. 

- Reglamento Delegado (UE) Nº 640/2014 de la Comisión de 11 de marzo de 2014 por el que se 
completa el Reglamento (UE) no 1306/2013 del Parlamento Europeo y del Consejo en lo que respecta al 
sistema integrado de gestión y control y a las condiciones sobre la denegación o retirada de los pagos y 
sobre las sanciones administrativas aplicables a los pagos directos, a la ayuda al desarrollo rural y a la 
condicionalidad 

- Reglamento de ejecución (UE) Nº 808/2014 de la Comisión de 17 de julio de 2014 por el que se 
establecen disposiciones de aplicación del Reglamento (UE) Nº 1305/2013 del Parlamento Europeo y del 
Consejo, relativo a la ayuda al desarrollo rural a través del Fondo Europeo Agrícola de Desarrollo Rural 
(FEADER). 

- Reglamento de ejecución (UE) Nº 809/2014 de la Comisión de 17 de julio de 2014 por el que se 
establecen disposiciones de aplicación del Reglamento (UE) Nº 1306/2013 del Parlamento Europeo y del 
Consejo en lo que se refiere al sistema integrado de gestión y control, las medidas de desarrollo rural y la 
condicionalidad. 

- Reglamento de ejecución (UE) Nº 821/2014 de la Comisión de 28 de julio de 2014 por el que se 
establecen disposiciones de aplicación del Reglamento (UE) Nº 1303/2013 del Parlamento Europeo y del 
Consejo en lo que se refiere a las modalidades concretas de transferencia y gestión de las contribuciones 
del programa, la presentación de información sobre los instrumentos financieros, las características 
técnicas de las medidas de información y comunicación de las operaciones, y el sistema para el registro y el 
almacenamiento de datos. 

- Decisión de la Comisión C (2015) 8193 final, de 18 de noviembre de 2015, por la que se aprueba el 
Programa de Desarrollo Rural de Extremadura, a efectos de la concesión de ayudas del Fondo Europeo 
Agrícola de Desarrollo Rural. 

 
 

2.3 Ámbito nacional. 
 
- Acuerdo de Asociación de España 2014-2020. 
- Plan Nacional de Desarrollo Rural 2014-2020. 
- Marco Nacional de Desarrollo Rural 2014-2020. 
- Ley 38/2003, de 17 de noviembre General de Subvenciones. 
- Real Decreto 887/2006, de 21 de julio Reglamento de la Ley 38/2003, de 17 de noviembre, General 

de Subvenciones. 



 
 
 

 
Manual de Procedimiento de Gestión de las ayudas Leader del CEDER Zafra – Río Bodión 

- 10- 
 

- Real Decreto 1515/2007, de 16 de noviembre, por el que se aprueba el Plan General de 
Contabilidad de Pymes Empresas y los criterios contables específicos para microempresas. 

- Real Decreto 1491/2011, de 24 de octubre, por el que se aprueban las normas de adaptación del 
Plan General de Contabilidad a las entidades sin fines lucrativos y el modelo de plan de actuación de las 
entidades sin fines lucrativos. 

- Resolución de 26 de marzo de 2013, del Instituto de Contabilidad y Auditoría de Cuentas, por la 
que se aprueba el Plan de Contabilidad de pequeñas y medianas entidades sin fines lucrativos. 

- Real Decreto 1619/2012, de 30 de noviembre por el que se aprueba el Reglamento por el que se 
regulan las obligaciones de facturación.  

- Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones 
Públicas. 

- Real Decreto 1852/2009, de 4 de diciembre, por el que se establecen los criterios para 
subvencionar los gastos en el marco de los Programas de Desarrollo Rural cofinanciados por el Fondo 
Europeo Agrícola de Desarrollo Rural (FEADER). 

- 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. 

- Circulares de Coordinación relativas al Plan Nacional de Controles de las Medidas de Desarrollo 
Rural no establecidas en el ámbito del sistema integrado del Periodo 2014/2020. 

- Circular de Coordinación 6/2016 relativa a los Criterios para la elaboración de Planes de Acción con 
objeto de reducir los riesgos y los errores en las medidas de desarrollo rural del período de programación 
2014/2020. 

- Real Decreto 1080/2014, de 19 de diciembre, por el que se establece el régimen de coordinación 
de las autoridades de gestión de los programas de desarrollo rural para el periodo 2014-2020. 

- Ley Orgánica 1/2002 de marzo, reguladora del Derecho de Asociación. 
- Ley 40/2015, de 1 de octubre, de Régimen Jurídico del Sector Público. 
- Ley 49/2002, de 23 de diciembre, de régimen fiscal de las entidades sin fines lucrativos y de los 

incentivos fiscales al mecenazgo. 
- Ley 50/2002, de 26 de diciembre, de Fundaciones. 
- Real Decreto 1270/2003, de 10 de octubre, por el que se aprueba el Reglamento para la aplicación 

del régimen fiscal de las entidades sin fines lucrativos y de los incentivos fiscales al mecenazgo. 
- Ley 29/1998, de 13 de julio, reguladora de la Jurisdicción Contencioso-administrativa. 

 
 
 

2.4 Ámbito regional. 
 

- Programa de Desarrollo Rural FEADER-Extremadura, Decisión Aprobatoria de la Comisión de 18 de 
noviembre de 2015. 

- Decreto 268/2014, de 9 de diciembre, para la convocatoria pública de preselección de los Grupos 
de Acción Local que gestionarán programas comarcales de desarrollo rural cofinanciados por FEADER en el 
período 2014-2020. 

- Resolución de 27 de febrero de 2015, conforme al Decreto 268/2014, de 9 de diciembre, para la 
convocatoria pública de preselección de los Grupos de Acción Local que gestionarán programas comarcales 
de desarrollo rural cofinanciados por FEADER en el período 2014-2020. 

- Decreto 64/2016, de 17 de mayo, de selección de Estrategias de Desarrollo Local Participativo. 
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- Resolución de 27 de septiembre de 2016, de la Consejera, por la que se selecciona la Estrategia de 
Desarrollo Local Participativo del Programa de Desarrollo Rural en la Comunidad Autónoma de 
Extremadura para el periodo 2014-2020. 

- Convenio suscrito el 25 de noviembre de 2016, entre la Consejería de Medio Ambiente y Rural, Políticas 
Agrarias y Territorio y el Grupo de Acción Local CEDER Zafra – Río Bodión, para la aplicación de las estrategias de 
desarrollo local participativo dentro del programa de desarrollo rural de Extremadura 2014 – 2020 en su ámbito 
territorial de actuación. 

- Adenda de 22 de mayo de 2018 al Convenio suscrito con fecha 25 de noviembre de 2016 entre la 
Consejería de Medio Ambiente y Rural, Políticas Agrarias y Territorio y el CEDER Zafra – Río Bodión para la 
aplicación de las EDLP dentro del PDR de Extremadura 2014 – 2020. 

- DECRETO 184/2016, de 22 de noviembre, por el que se regula el sistema de ayudas bajo la metodología 
Leader y el procedimiento de gestión para el periodo de Programación de Desarrollo Rural 2014-2020 (DOE nº 
230, de 30 de noviembre 2016).  

- DECRETO 58/2018, de 15 de mayo, por el que se modifica el DECRETO 184/2016, de 22 de noviembre, 
por el que se regula el sistema de ayudas bajo la metodología Leader y el procedimiento de gestión para el 
periodo de Programación de Desarrollo Rural 2014-2020 (DOE nº 97, de 21 de mayo de 2018).  

- ORDEN de 16 de enero de 2020 por la que se regula el sistema de ayudas bajo la metodología Leader y 
el procedimiento de gestión para el periodo de Programación de Desarrollo Rural 2014-2020 (DOE nº 16, de 24 
de enero de 2020). 

- Corrección de errores de la ORDEN de 16 de enero de 2020 por la que se regula el sistema de ayudas 
bajo la metodología Leader y el procedimiento de gestión para el periodo de Programación de Desarrollo Rural 
2014-2020 (DOE n.º 36, de 21 de febrero de 2020). 

- Decreto-Ley 8/2020, de 24 de abril, por el que se adoptan medidas urgentes y extraordinarias para el 
mantenimiento y recuperación del empleo frente a la crisis ocasionada por el COVID-19, que modifica la Orden 
de 16 de enero de 2020. 

- ORDEN de 18 de noviembre de 2020 por la que se regula el sistema de ayudas bajo la metodología 
Leader y el procedimiento de gestión para el periodo de Programación de Desarrollo Rural 2014-2020 (DOE nº 
228, de 25 de noviembre de 2020). 

- Ley 6/2011, de 23 de marzo, de Subvenciones de la Comunidad Autónoma de Extremadura. 
- Ley 8/2011 de 23 de marzo, de Igualdad entre Mujeres y Hombres y contra la violencia de Género en 

Extremadura. 
- Ley Orgánica 3/2007, de 22 de marzo, para la igualdad efectiva de hombres y mujeres. 
- Decreto 20/2011, de 3 de abril, sobre Medidas Adicionales de Gestión de inversiones financiadas con 

ayudas de la Junta de Extremadura. 
- Decreto 17/2008, de 22 de febrero, por el que se Regula la Base de Datos de Subvenciones de la 

Comunidad Autónoma de Extremadura. 
- Decreto 261/2015, de 7 de agosto, por el establece la estructura orgánica de la Consejería de Hacienda 

y Administración Pública. 
- Decreto 16/2019, de 1 de julio, por el que se modifican la denominación, el número y las competencias 

de las consejerías que conforman la Administración de la Comunidad Autónoma de Extremadura, la Consejería 
de Agricultura y Desarrollo Rural, Población y Territorio ejercerá, entre otras, la competencia entre agricultura y 
desarrollo rural. 

- Decreto 87/2019, de 2 de agosto, por el que se establece la estructura orgánica básica de la 
Administración de la Comunidad Autónoma de Extremadura. 

- Decreto 164/2019, de 29 de octubre, por el que se establece la estructura orgánica de la Consejería de 
Agricultura, Desarrollo Rural, Población y Territorio. 

- Decreto 125/2005, de 24 de mayo, por el que se aprueban medidas para la mejora de la tramitación 
administrativa y simplificación documental asociada a los procedimientos de la Junta de Extremadura. 
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- Decreto 26/2016, de 8 de marzo que regula la concesión directa de ayudas a las organizaciones 
candidatas preseleccionadas para obtener la condición de grupos de acción local de Extremadura, para la 
preparación de sus estrategias de desarrollo local participativo. 

- Decreto 50/2001, de 3 de abril, sobre Medidas Adicionales de Gestión de Inversiones financiadas con 
ayudas de la Junta de Extremadura. 

- Decreto 299/2015, de 27 de noviembre, por el que se designa y establece la organización y 
funcionamiento del Organismo Pagador de los gastos financiados por el Fondo Europeo Agrícola de Garantía 
(FEAGA) y por el Fondo Europeo Agrícola de Desarrollo Rural (FEADER) en Extremadura. 

- Manual de Procedimiento del órgano directivo con competencias en materia de desarrollo rural. 
- Manual de aplicación y control del programa Leader 2014-2020. 

 
 

2.5  Otras normativas. 
 
Otras normas e instrucciones internas del Grupo, como sus Estatutos, el Reglamento Interno, la 

propia EDLP y toda aquella que se derive del desarrollo, modificación o ampliación de las anteriores, 
incluidas las que tengan carácter supletorio. 
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3. Mecanismos de funcionamiento y toma de decisiones. Conflicto de intereses. 
Los principios básicos que han regido el diseño de la Asociación y su Centro de Desarrollo Rural han 

sido los de Representatividad, en lo referente a los intereses del conjunto de los agentes públicos y 
privados de la comarca, Operatividad, en términos de decisión, gestión, seguimiento y control y 
Comarcalidad, en cuanto a representación y actuación. 

 
El organigrama de la Asociación es el siguiente: 
 

 
  

De acuerdo con los Estatutos de la Asociación aprobados el día 9 de mayo de 2007, para su 
adaptación a la Ley de Asociaciones de 2002, la Asamblea General es el órgano supremo de la Asociación, 
una Asamblea que se encuentra constituida por todas las entidades asociadas, formando un conjunto 
equilibrado y representativo de la interlocución pública y privada de los diferentes sectores 
socioeconómicos del territorio comarcal. Sus normas y funcionamiento se rigen por los Estatutos de la 
Asociación. 

 
Según los mismos Estatutos, los Órganos responsables del funcionamiento del Grupo son: La 

Asamblea General y la Junta Directiva. 
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La Asamblea General asume el gobierno y la gestión superior de la Asociación, formando parte de 
ella todas las entidades asociadas. 

 
El número de entidades asociadas se puede ampliar, por incorporación de nuevas entidades públicas 

o privadas, previa aprobación de la Asamblea General. 
 
La Asamblea General se reunirá en sesión ordinaria al menos una vez al año, y en sesión 

extraordinaria cuando sea convocada por la Presidencia, a propuesta de la Junta Directiva o cuando lo 
solicite un número de entidades asociadas no inferior al diez por ciento. La convocatoria debe efectuarse 
con una antelación mínima de quince días. Para el debido conocimiento de las convocatorias, éstas se 
efectuarán utilizando cualquier medio de comunicación que permita su recibo por las entidades 
convocadas con la antelación prevista en los apartados anteriores. 

 
La válida celebración de las sesiones de la Asamblea General requerirá la presencia de, al menos, un 

tercio de las entidades convocadas. Si no existiera quórum en primera convocatoria, la sesión se celebraría 
en segunda convocatoria, media hora más tarde y en el mismo lugar, bastando entonces para quedar 
válidamente constituida, el acuerdo unánime de las presentes. 

 
Las decisiones de la Asamblea General se determinarán mediante votación de las entidades 

asociadas asistentes a la misma, atendiéndose al siguiente criterio de participación, y teniendo siempre en 
cuenta que los agentes económicos y las asociaciones deberán representar, como mínimo, el 51% de los 
votos totales de los socios. 

 Cada Ayuntamiento dispondrá de 8 votos.  

 Las cooperativas agrarias, las entidades con capital público y las asociaciones, ya sean 
empresariales, profesionales, sindicales, culturales o de cualquier otro tipo, dispondrán de 5 votos. 

 El resto de las entidades asociadas dispondrán de 1 voto. 
 
Los asuntos se aprobarán por mayoría simple, decidiendo los empates la Presidencia con su voto de 

calidad. No obstante lo anterior, requerirá mayoría cualificada, que resultará cuando los votos afirmativos 
superen la mitad de las entidades asistentes, la adopción de los acuerdos en las siguientes materias: 

a) Nombramiento de los cargos de la Junta Directiva, así como su remuneración. 
b) Modificación de los Estatutos. 
c) Disolución de la Asociación. 
d) El concierto de operaciones de crédito. 
e) La disposición o enajenación de bienes. 
f) La integración, exclusión y baja de miembros de la Asociación. 

 
Por delegación de la Asamblea, la Junta Directiva es el órgano decisorio del Grupo de Acción Local en 

la gestión del Programa comarcal de desarrollo rural para aplicación de la estrategia de desarrollo local 
participativo. 

 
La Junta Directiva, junto con la Presidencia y Vicepresidencias, es el órgano de gobierno y 

representación de la Asociación, y en ella está garantizada la presencia de los colectivos sociales y las 
entidades productivas comarcales, como mínimo, con un 51 % del número de sus miembros. Sus 
competencias y normas de funcionamiento vienen reguladas en los Estatutos de la Asociación. 
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La Junta Directiva estará formada por aquellas entidades integradas en la Asociación que, en un 
número no superior a un tercio de los miembros de la Asociación, hayan sido elegidas por la Asamblea 
según el procedimiento establecido en el Artículo 15 de los Estatutos. 

 
El mandato de la Junta Directiva será de cuatro años, renovable. 
 
El procedimiento de elección de la Junta Directiva será el siguiente: 
1. La renovación de la Junta coincidirá con la celebración de elecciones municipales. 
2. Celebradas las elecciones y una vez expirado el plazo de constitución de los Ayuntamientos, se 

establecerá un plazo de treinta días para la presentación de las candidaturas a la Junta. Estas candidaturas 
estarán constituidas por entidades asociadas, en un número no superior a un tercio del total y con la única 
limitación de contar con representación de los tres sectores, institucional, empresarial y asociativo y que el 
sector institucional no supere el49 %. 

3. Una vez publicadas las listas se concederá un plazo de 5 días para su impugnación. 
4. Expirado el plazo, la Directiva saliente resolverá las posibles impugnaciones y en el plazo de diez 

días máximo se harán públicas las listas definitivas y la Presidencia convocará elecciones, a celebrar entre 
treinta y cuarenta y cinco días después, en una Asamblea Extraordinaria. 

5. Se constituirá como nueva Junta Directiva la lista más votada. 
 

La Junta Directiva celebrará sesiones ordinarias con periodicidad mensual, siempre que sea posible y 
necesario, a excepción del mes de Agosto; y sesiones extraordinarias cuando lo disponga la Presidencia o lo 
solicite un tercio, al menos, de los miembros de la misma. La convocatoria corresponde a la Presidencia, y 
deberá ser notificada con una antelación mínima de dos días hábiles, salvo las urgentes. En todo caso, se 
acompañará Orden del Día. Para el debido conocimiento de las convocatorias, éstas se efectuarán 
utilizando cualquier medio de comunicación que permita su recibo por las entidades convocadas con la 
antelación prevista en los apartados anteriores. 

 
La válida celebración de las sesiones de la Junta Directiva requiere la presencia de, al menos, un 

tercio de las entidades convocadas. Si no existiera quórum en primera convocatoria, la sesión se celebraría 
en segunda convocatoria media hora más tarde en el mismo lugar, bastando entonces para quedar 
válidamente constituida, el acuerdo unánime de las personas presentes. 

 
Los asuntos se aprobarán por mayoría simple de las entidades presentes, decidiendo los empates la 

Presidencia con su voto de calidad. En las tomas de decisión relacionadas con la concesión de las ayudas 
del programa, será necesario que, al menos el 51% de los votos, provengan de representantes del sector 
privado. 

 
A las reuniones de la Junta Directiva asistirán los representantes legales de estas entidades o, en su 

defecto, la persona en quien, por escrito, la entidad haya depositado su confianza, no aceptándose la 
presencia de sustitutos por delegación o representación. 

 
La Junta Directiva será asesorada por la Gerencia y el equipo técnico del Ceder, quienes participarán 

en sus reuniones, con voz, pero sin voto. Asimismo, puntualmente, la Junta Directiva podrá invitar a las 
sesiones, en calidad de asesores sin voto, al personal experto que considere oportuno. Igualmente la Junta 
Directiva podrá admitir la presencia de organizaciones con fines y objetivos similares, con la facultad de 
tomar parte en sus debates, pero no tendrán derecho a voto. 
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Las Comisiones de Trabajo o Comisiones Sectoriales serán órganos consultivos de la Junta Directiva, 
pudiendo estar compuestas por miembros de otros órganos de gobierno de la Asociación y por personas 
que, sin formar parte de la misma, tengan especial interés, cualificación profesional o conocimientos de la 
materia. 

La Junta Directiva podrá crear estas Comisiones de trabajo a fin de conseguir una mayor eficiencia y 
eficacia en las misiones que tiene encomendadas y/o garantizar una más plena capacidad de las entidades 
a las que representa en su intervención en el Programa. 

 
Otros órganos serán las mesas para la contratación de obras, suministros y servicios, que se regirán 

por lo establecido en Ley 9/2017, de 8 de noviembre, de Contratos del Sector Público y en las instrucciones 
del manual sobre el procedimiento de contratación de la Asociación, disponible en la web de la entidad, en 
el apartado del perfil del contratante. 

 
En todo caso, en cualquier órgano deberán verse garantizados los principios de colaboración, 

objetividad, imparcialidad, eficacia, eficiencia, transparencia, publicidad y libre concurrencia en los 
mecanismos de funcionamiento y toma de decisiones. 

 
El Ceder es el órgano gestor del Programa, la célula operativa y técnica encargada de esa función. 

Está compuesto por una gerencia, personal técnico y administrativo y otro personal que por necesidades 
de programación se contratase para llevar a cabo determinadas  acciones. 

 
Desde el Ceder se llevarán los registros necesarios para un sistema de contabilidad independiente y 

codificación contable adecuada de todas las transacciones efectuadas. 
 
El Ceder ubicará sus oficinas en la sede de la Asociación, situada en el Centro Integral de Desarrollo 

Zafra – Río Bodión, sito en Avda. de los Cameranos, 47, 06300, Zafra, siendo esta dirección válida a efectos 
de correspondencia y notificaciones. 

 
En los mecanismos de funcionamiento para la gestión del Enfoque LEADER interviene la Gerencia en 

cuanto a propuestas de acuerdos y resoluciones, la Junta Directiva, persona u órgano en quien delegue, en 
cuanto a la toma de decisiones, y la persona Responsable Administrativo y Financiero en cuanto a la 
intervención, control y fiscalización de los gastos del Programa, de acuerdo a las responsabilidades y 
normas de procedimiento que en los siguientes epígrafes se detallan. 

 
 

3.1 Conflicto de intereses. 
 
En cuanto al conflicto de intereses, se tienen establecidos varios mecanismos para garantizar un 

procedimiento de selección no discriminatorio y transparente y criterios objetivos para la selección de las 
operaciones que eviten conflictos de interés: así se tienen establecidos los criterios de selección de los 
proyectos acorde a las prioridades establecidas en la EDLP, dando prioridad a aquellas operaciones en 
función de su contribución al logro de los objetivos y metas de esa estrategia y en función de las 
instrucciones que dicte la autoridad de gestión al respecto, pero en todo caso se garantizará que la 
adopción de las decisiones de selección de operaciones se realizará siempre siguiendo un procedimiento 
no discriminatorio, transparente y basado en criterios objetivos, manteniendo la coherencia con la 
estrategia de desarrollo local participativo, en el que se eviten conflictos de intereses y se garantice que, al 
menos el 51% de los votos en las decisiones de selección, provengan de socios que no sean autoridades 
públicas. 
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Para evitar cualquier conflicto de intereses se tendrá en cuenta lo establecido en el art.57 del 
Reglamento UE 966/2012 del Parlamento y el Consejo, y en el Anexo I del Reglamento Delegado 907/2014 
de la Comisión, garantizando que el personal que interviene en la gestión, tramitación y control debe estar 
libre de cualquier conflicto de interés, para ello habrán firmado un documento que así lo acredite (Anexo 
XVIII), también se garantiza la separación de funciones entre las personas que se encargan de la 
autorización, pago y contabilidad de las cantidades imputadas al FEADER, asegurando además que 
cualquiera de estas funciones sea supervisada por una segunda persona. 

 
Al mismo tiempo, se garantizará el no conflicto de intereses a la hora de tomar las decisiones que 

interfieran a un grupo de interés concreto, de forma que sus representantes en la Junta Directiva de la 
Asociación Centro de Desarrollo Rural Zafra – Río Bodión, si los tuvieran, se ausentarán de dicha reunión, 
no tomando parte en dicha decisión, evitando de esta forma entrar en conflicto de intereses. Las actas de 
las reuniones mostrarán quién está presente en cada momento, quedando las abstenciones y ausencias 
reflejadas. 

 
En todo momento, el GAL garantizará la independencia de la Gerencia y del Equipo Técnico, en la 

toma de decisiones y en la evaluación de los proyectos presentados, siendo totalmente incompatible el 
ejercicio de sus funciones en el GAL, con el posible ejercicio libre y lucrativo de la profesión en cualquier 
otro trabajo o actividad que tenga relación directa o indirecta con la gestión de las ayudas contempladas 
en la Medida 19 del PDR de Extremadura 2014 – 2020, ejecutadas según la EDLP de Zafra Río Bodión.  
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4. Funciones y responsabilidades. 
4.1  De los órganos sociales de decisión. 
 
4.1.1 DE LA ASAMBLEA GENERAL 
Corresponden a la Asamblea General, las siguientes atribuciones: 
a) El gobierno y la gestión superior de la Asociación. 
b) Decidir la incorporación de nuevas entidades asociadas. 
c) Aprobar los Estatutos de la Asociación y sus modificaciones, además del Reglamento de Régimen 

Interior de la Asociación, si lo hubiera. 
d) Elegir, de entre sus miembros, a los integrantes de la Junta Directiva, incluyendo a la Presidencia, 

que lo será de la Asociación y de la Junta Directiva, y al resto de los cargos de la misma. 
e) Aprobar sus presupuestos, planes e inversiones y programas financieros que los complementen, 

autorizando y disponiendo gastos y reconociendo obligaciones. 
f) Aprobar su plantilla de personal, así como la relación de puestos de trabajo. 
g) La adquisición y enajenación de bienes de su patrimonio, cuando la operación sea superior a 

treinta mil euros (30.000 €). 
h) Controlar y fiscalizar la gestión de los órganos de gobierno. 
i)  Acordar la incorporación a la Asociación de nuevas entidades públicas y privadas. 
j)  Aprobar las formas de gestión de los servicios de la Asociación. 
k) Ejecutar acciones administrativas y judiciales. 
l)  Aprobar las operaciones de crédito. 
m) Recibir información de la labor realizada anualmente. 
n) Aprobar, si procede, las mociones de exclusión de socios. 
o) Resolver sobre la disolución de la Asociación. 
p) Adoptar todas las medidas que sean adecuadas para la mejor organización y funcionamiento de la 

Asociación y, en general, aquellas que afecten a la base institucional de la misma. 

 
4.1.2 DE LA JUNTA DIRECTIVA 
Corresponden a la Junta Directiva, de acuerdo con las directrices de la Asamblea General, las 

siguientes atribuciones: 
a) Asumir la dirección y representación de la Asociación. 
b) Dirigir la administración de la Asociación y ejecutar los acuerdos de la Asamblea y los suyos 

propios, a través de la Presidencia.  
c) Supervisar las obras y servicios que afecten a la Asociación, recabando si necesario fueren, los 

asesoramientos técnicos procedentes. 
d) Contratar obras, servicios y suministros, estando obligados a dar cuenta en la primera Asamblea 

General. 
e) Autorizar y disponer gastos y reconocer obligaciones en caso de urgencia, estando obligados a dar 

cuenta en la primera Asamblea General. 
f)  Contratar el personal de la Asociación, dando cuenta a la Asamblea General. 
g) Las demás que la Asamblea General le confiera.  
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4.2 De los cargos de la Asociación. 
 
4.2.1 DE LA PRESIDENCIA 
Corresponden a la Presidencia las siguientes funciones: 
a) Representar legalmente a la Asociación. 
b) Redactar el orden del día, convocar, presidir y levantar las sesiones, dirimiendo los empates con 

voto de calidad, tanto de la Asamblea General como de la Junta Directiva. 
c) Publicar los acuerdos y resoluciones de los órganos de la Asociación. 
d) Ejercer la dirección superior del personal. 
e) Ejercer acciones judiciales y administrativas y de crédito, en caso de urgencia, dando cuenta a la 

Asamblea General, en la inmediata reunión que se celebre. 
f) Inspeccionar e impulsar las obras y servicios que afecten a la Asociación. 
g) Autorizar y disponer gastos, así como reconocer obligaciones, hasta el límite de la delegación, que 

le confiera la Asamblea General, respecto al Presupuesto de la Asociación. 
h) Ordenar los pagos sobre obligaciones reconocidas y consignadas en el Presupuesto. 
i) Cualesquiera otras atribuciones que delegue la Asamblea General. 
 

4.2.2 DE LAS VICEPRESIDENCIAS 
Las Vicepresidencias sustituirán a la Presidencia en la totalidad de sus funciones, en los casos de 

ausencia, enfermedad o impedimento que le imposibilite para el ejercicio de sus atribuciones. 
 

4.2.3 DE LA SECRETARÍA 
Corresponden a la Secretaría que desempeñe este cargo, las siguientes atribuciones: 
a) Levantar actas de las sesiones de los órganos de gobierno y dar fe de las resoluciones de la 

Presidencia. 
b) Custodiar la documentación de la Asociación que se le encomiende. 
c) Impulsar la tramitación de los expedientes derivados de la actividad asociativa. 
d) Dirigir los servicios administrativos de la Asociación, de acuerdo con las directrices que al efecto 

se determinen por la Presidencia. 
e) Librar los certificados que se soliciten o requieran en relación con los documentos de la 

Asociación con el visto bueno de la Presidencia. 
 

4.2.4 DE LA TESORERÍA 
Corresponden a la Tesorería las siguientes funciones: 
a) Custodiar los fondos de la Asociación. 
b) Pagar los libramientos que expida la Presidencia. 
c) Informar, cuando se le solicite, de la situación económica de la Asociación. 
d) Redactar el presupuesto que la Directiva ha de presentar a la aprobación de la Asamblea. 
e) Llevar el inventario de los bienes de la Asociación, de los que será administrador. 
 
4.2.5 DE LAS VOCALÍAS 
Sus funciones serán las que la Junta Directiva y/o la Asamblea les encomienden. 
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4.3  De otros órganos de la Asociación. Mesas sectoriales. 
La función de las Comisiones de Trabajo o Comisiones Sectoriales será, una vez constituidas a 

iniciativa de la Junta Directiva, convertirse en órganos consultivos de la misma, pudiendo estar compuestas 
de manera mixta, por integrantes de otros órganos de gobierno de la Asociación y por personas que, sin 
formar parte de la Asociación, tengan especial interés, cualificación profesional o conocimientos de la 
materia, observando siempre que la representación de las entidades públicas no supere el 49%. 

 
Dentro de estas Comisiones de Trabajo, la Comisión de Estudio de Proyectos, la Comisión de 

Evaluación de Moderación Costes y la Comisión de Valoración tendrán un carácter algo especial por su 
permanencia en el tiempo y sus funciones. 

 
La Comisión de Estudio de Proyectos, como comisión permanente de la entidad, actuará como 

órgano de análisis y reflexión sobre la actuación de la Asociación, estudiando la orientación seguida, las 
acciones emprendidas, los acuerdos y actuaciones que deben impulsarse, etc. También podrá actuar como 
órgano de decisión de urgencia, para decidir actuaciones que no pueden esperar a una próxima reunión de 
Junta Directiva, sin menoscabo de las atribuciones de ésta, ya que sus decisiones, para tener valor, tendrán 
que ser refrendadas en la siguiente reunión de la Junta Directiva. 

 
Esta Comisión de Estudio de Proyectos estará compuesta por un número variable de miembros, 

designados por la Junta Directiva de entre sus propios integrantes, con presencia de todos los sectores de 
la asociación, público, empresarial y social, observando siempre que la representación de las entidades 
públicas no supere el 49% del total. Las reuniones de esta comisión serán válidas cuando cuenten con la 
asistencia de la mitad de sus miembros. 

 
La Comisión de Evaluación de Moderación de Costes tiene como misión la vigilancia del 

cumplimiento del principio de moderación de costes, en especial en los expedientes propios, debiendo 
evaluar, cuando proceda, los costes de las diferentes actuaciones a acometer y comprobar que se han 
efectuado todas las operaciones necesarias para su moderación. 

 
Esta comisión estará integrada por tres personas, Presidencia, Gerencia y Responsable 

Administrativo y Financiero del Grupo. Para que sus reuniones, de las que siempre se levantará acta 
(Modelo Anexo XV.A, y Anexo XV.B), tengan validez, deben asistir los tres integrantes. 

 
La Comisión de Valoración tiene como misión el análisis y valoración conforme a los criterios de 

valoración establecidos en las convocatorias de ayuda de las solicitudes de ayuda presentadas. De sus 
reuniones se levantará un acta (Modelo Anexo XVII) acompañada del correspondiente informe en el que se 
concretará el resultado de la evaluación efectuada. 

 
Esta comisión estará integrada al menos por tres personas miembros: 
 
Dos representantes del equipo técnico que actuarán como Presidencia y Secretaría, excluyendo a la 

Gerencia. 
 
Un/a técnico que trabaje para el territorio de alguno de los ayuntamientos, mancomunidades o 

Diputación o en su defecto un representante de la Asamblea de la Asociación, que no forme parte de la 
Junta Directiva, que actuará como vocal. 
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Las personas que constituyen la comisión de valoración no serán coincidentes con el órgano 
instructor del procedimiento de concesión de subvenciones en concurrencia competitiva ni con la persona 
que eleva al órgano de decisión el dictamen emitido por dicha comisión, con el objetivo de garantizar la 
necesaria transparencia. 

La comisión de valoración se ajustará en su funcionamiento al Régimen Jurídico de los órganos 
colegiados que se regula en la Ley 40/2015 de 1 de octubre sobre Régimen Jurídico del Sector Público. 

 
El resultado del análisis realizado por la Comisión de Valoración será vinculante y se trasladará por 

parte de la gerencia al Informe Técnico Económico de cada expediente. 
 

4.4 En la gestión de la Estrategia de Desarrollo Local Participativo. 
La Asociación Ceder Zafra – Río Bodión, como organismo responsable de la ejecución de la Medida 

19 del PDR de Extremadura en su territorio de actuación, tiene adquirida la condición de Grupo de Acción 
Local para la gestión del Programa, y como tal, tendrá la finalidad básica de ejecutar en dicho territorio de 
aplicación el Programa de Desarrollo Rural aprobado, informar y asesorar a la población rural de su 
contenido y alcance, incentivar la participación activa en el mismo, así como promover y aprobar la 
ejecución de proyectos en el marco del Programa Comarcal de Desarrollo Rural en la comarca de Zafra – 
Río Bodión. 

 
Las funciones y responsabilidades que se describen a continuación tienen relación directa o indirecta 

con la gestión de la Medida 19 del Programa de Desarrollo Rural de Extremadura 2014 - 2020, sin perjuicio 
del ejercicio del resto de facultades y competencias estatutarias de los órganos sociales, siendo en todo 
caso de aplicación las normas establecidas en ese régimen estatutario. 

 
4.4.1 Responsabilidades y/o obligaciones tanto de la Junta Directiva como de la Asamblea de la 

Asociación en lo que respecta a la gestión del Programa de Desarrollo Comarcal. 
 
Asamblea General: 
a) Aprobación de la Solicitud de Candidatura del Programa de Desarrollo ante la Junta de 

Extremadura. 
b) Aprobar las Cuentas Anuales de la Asociación y ratificar la aprobación y/o modificaciones de los 

Cuadros financieros del Grupo correspondientes a la gestión de la Estrategia de Desarrollo Local 
Participativo en el territorio, las cuales serán aprobadas por la Junta Directiva. 

 
Junta Directiva: 
 
c) Aprobar y dar el Visto Bueno tanto a las Convocatorias Públicas de ayudas, como al presente 

Manual de Procedimiento de gestión de las ayudas Leader de la Asociación. Tanto las Convocatorias como 
el Manual de Procedimiento de Gestión deberán contar con el Visto Bueno del Organismo competente de 
la Junta de Extremadura.  

d) Aprobar las contrataciones a realizar (si proceden). Todos los sistemas de contratación seguirán el 
procedimiento de libre concurrencia y publicidad, dando el visto bueno a las bases de contratación, las 
cuales serán elaboradas por el Equipo técnico, en función de los proyectos y/o programas a que se 
refieran. Asimismo, este órgano de decisión será el encargado de ratificar el personal que conforme el 
equipo técnico gestor de la ejecución de la Estrategia de Desarrollo Local Participativo en nuestra comarca. 

e) Resolución aprobatoria o denegatoria, tanto provisional como definitiva, así como de los 
porcentajes de ayuda de los proyectos en el marco de la Estrategia de Desarrollo Local Participativo. 
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f) Autorización de la firma del Convenio con la Consejería competente en materia de Desarrollo 
Rural para la aplicación del Enfoque LEADER del Programa de Desarrollo Rural de Extremadura en su 
ámbito comarcal de actuación y sus adendas. 

g) Aprobar el Plan de Información y Publicidad. 
h) Aprobar la delegación en la Presidencia de la facultad de solicitar a las entidades financieras, en 

nombre de la Asociación, afianzamiento mediante aval de garantizar el cumplimiento de los compromisos 
derivados de la petición de anticipos. 

i) Resolver las solicitudes de prórrogas y modificaciones de los proyectos, siempre y cuando hayan 
obtenido ayuda, se estime oportuno por razones de operatividad, no se superen los plazos máximos 
establecidos y se respete sustancialmente la finalidad y objetivos previstos en el proyecto. 

j) Resolver sobre la renuncia presentada por una entidad promotora. 
k) Acordar, en su caso, la incoación de expediente de pérdida del derecho a cobro. 
l) Dictar la resolución que determine, en su caso, la pérdida del derecho al cobro, siendo ésta 

motivada. 
m) Dictar la resolución por la que se acuerde, en su caso, que se inicia procedimiento de reintegro, 

en el que deberán indicarse la causa que determine su inicio, la obligación u obligaciones incumplidas y el 
importe de subvención afectado. 

 
4.4.2 Responsabilidades y Obligaciones de la Presidencia 
a) Firma el convenio con la Consejería competente en materia de Desarrollo Rural, para la aplicación 

del enfoque LEADER del PDR de Extremadura en su ámbito comarcal de actuación y sus adendas. 
b) Firma el procedimiento de gestión. 
c) Firma de la Solicitud de aprobación de las Convocatorias a la Junta de Extremadura. 
d) Convoca las Juntas Directivas para la aprobación de proyectos. 
e) Firma las resoluciones (provisionales y definitivas) de los expedientes de ayudas. 
f) Firma y da el visto bueno a la certificación emitida por la gerencia. 
g) Firma la relación de expedientes para el pago  
h) Autoriza el pago de la ayuda con su firma en la orden de pago.  
i) Firma la solicitud de ayuda en los expedientes propios. 
 
4.4.3 Responsabilidades y Obligaciones de la Secretaría 
a) Firma del acuerdo de ejecución del proyecto y resolución de asignación de la ayuda de expedientes 

propios. 
b) Emitirá certificaciones, si procede, de cada uno de los acuerdos adoptados en Junta Directiva, 

para dejar constancia en el expediente. 
 
4.4.4 Responsabilidades y Obligaciones del Ceder.  
El centro de desarrollo rural de la comarca es el organismo gestor del plan, la célula operativa y 

técnica del programa comarcal de desarrollo rural o actuación que competa en el marco de otros 
programas. Estará compuesto normalmente por el equipo técnico de la gerencia y el apoyo de la figura del 
responsable administrativo y financiero, con una gestión y administración independiente y complementaria 
con el CEDER, controlando y fiscalizando los fondos públicos. Para acciones puntuales y con objetivos 
concretos podrá disponer del personal técnico y administrativo necesario para el desarrollo de las mismas. 

 
4.4.4.1 Funciones y responsabilidades de los integrantes del Equipo técnico: 
El Equipo técnico de la Asociación Centro de Desarrollo Rural Zafra - Río Bodión, el CEDER, es el 

organismo gestor, la célula técnica del Programa, encargada de la gestión diaria del mismo. Estará 
compuesto por todo aquel personal que de manera objetiva, imparcial, eficiente, transparente y pública 
sea contratado por la Asociación, en concreto: 
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 un/una Director/a Gerente, 
 Técnicos/as en desarrollo rural, 
 un/a Administrativo/a, 
 y el resto de personal que, por necesidades de programación se contratase para llevar a cabo las 

acciones de dicho Centro, y que quedará integrado en este Equipo Técnico. 
 
Sus funciones básicas serán dos, por un lado la gestión del Programa y del Centro de Desarrollo Rural 

y por otro, el asesoramiento, la orientación y la información a los órganos de gobierno de la Asociación y a 
los habitantes de la Comarca en general, en todo tipo de cuestiones técnicas, administrativas y jurídicas 
necesarias para el cumplimiento de los fines de la Asociación, para lo que asistirán con voz, pero sin voto a 
las reuniones de los órganos de gobierno de la Asociación en que sean requeridos. 

 
El Equipo Técnico se ocupará de la tramitación del Programa, desde la recepción de solicitudes, 

pasando por la redacción de informes técnicos, hasta la certificación de las inversiones realizadas y el pago 
de las ayudas, para concluir con su justificación ante los organismos de control pertinentes. 

 
Las funciones de cada miembro del equipo serán las siguientes: 
 
- Director/a – Gerente: 
 
Es la persona que tendrá competencias sobre la gestión general del Centro de Desarrollo Rural, así 

como, sobre aquellas materias que le delegue la Junta Directiva. Por tanto sus funciones serán: 
 Dirección y gestión de planes, proyectos, expedientes, actividades, medios y recursos humanos del 

CEDER, en concreto: tendrá responsabilidad sobre la dirección del proceso de ejecución del Programa. 

 Coordinación del equipo técnico y de las tareas a desarrollar en la tramitación de los expedientes 
acogidos al enfoque LEADER, especialmente la elaboración de documentos: Acta de No Inicio, Visitas de 
Control ”in situ”, para verificación del cumplimiento de las condiciones, Actas parciales o finales de 
inversiones o cualquier otro documento. 

 Representación técnica de la Asociación.  

 Dirección y coordinación de los trabajos de puesta en marcha, animación y desarrollo del Programa 
Comarcal de Desarrollo Rural seleccionado, así como los necesarios para el ajuste y revisión de las 
estrategias de desarrollo contempladas en dicho Programa. 

 Animación y Dinamización socio comunitaria (social, empresarial, institucional).  

 Difusión del Programa en el ámbito comarcal. 

 Asesoramiento a personas entidades promotoras y apoyo a iniciativas de proyectos. 

 Emisión de la solicitud de informes externos que se requieran en el marco de la gestión de 
proyectos acogidos al enfoque LEADER. 

 Elaboración del borrador del Manual de Procedimiento. 

 Elaboración del borrador de la Convocatoria Pública de Ayudas LEADER. 

 Comunicación a las solicitantes de ayuda de la falta de documentación y solicitud de información 
complementaria para estudio de la solicitud o la certificación. 

 Verificación, sobre la revisión administrativa, de todas las solicitudes de ayuda y solicitudes de pago 
de expedientes propios. 

 Supervisión de la verificación de la revisión administrativa de los expedientes. 

 Comunicación de las previsiones de fondos que quedarán destinados a financiar expedientes cuyo 
titular sea el propio Grupo, en las medidas en las que sean compatibles el Grupo y otras personas 
promotoras como beneficiarias. 



 
 
 

 
Manual de Procedimiento de Gestión de las ayudas Leader del CEDER Zafra – Río Bodión 

- 24- 
 

 Solicitud del anticipo de fondos en el marco de la gestión del enfoque LEADER. 

 Emisión del Informe técnico-económico con propuesta de resolución y concesión de ayuda y, en su 
caso, su distribución según origen de fondos. 

 Traslada a la Junta Directiva la solicitud de cambios en los expedientes, elevando informe sobre 
modificaciones de ayuda. 

 Emisión de las Certificaciones totales o parciales de gastos e inversiones comprobados en los 
expedientes, con carácter de propuesta de pago. 

 Elaborar y controlar los Cuadros financieros del Programa 

 Remitir las solicitudes de remisión/provisión de fondos de gastos justificados de expedientes, una 
vez recabada la documentación que sea exigida para ello. 

 Firmar como representante técnico Acta de No inicio en expedientes ajenos. 

 Firmar Acta de finalización inversiones en expedientes ajenos. 

 Comunicar, en su caso, posibles irregularidades detectadas. 

 Elevar solicitudes de renuncia a la Junta Directiva. 

 Remitir los Informes de Seguimiento e informaciones necesarias para el desarrollo, del seguimiento 
y evaluación del Programa de Desarrollo Rural bajo enfoque LEADER comarcal que sean solicitados al 
Grupo por cualquiera de las Administraciones intervinientes. 

 Control económico del programa.  

 Propone a la Junta Directiva la toma de decisiones respecto a cualquier asunto que se considere 
necesario en la gestión del programa. 

 Y todas aquellas otras actuaciones que se puedan derivar de las gestiones del programa bajo el 
enfoque LEADER. 

 

- Técnicos/as en desarrollo rural: 
Tendrán la responsabilidad de la puesta en marcha de las medidas del programa y la tramitación de 

los expedientes, así como, de la elaboración de otro tipo de proyectos y/o ayudas, siendo, entre otras, sus 
funciones: 

 Diseño, desarrollo, coordinación, asesoramiento y seguimiento en planes, proyectos, expedientes y 
actividades de formación, cooperación, turismo, empleo y desarrollo rural. 

 Apoyo técnico a la gerencia en todas sus funciones, elaborando los informes que le sean requeridos 
sobre el estado de los expedientes de ayuda, especialmente aquellos que sean necesarios para la 
elaboración del Informe Técnico - Económico y Financiero previo a la propuesta de resolución 

 Tramitación administrativa de proyectos y expedientes. Revisión de los expedientes para la 
verificación de las condiciones de admisibilidad de las solicitudes de ayuda y de pago de expedientes 
ajenos. 

 Dinamización sectorial (social, empresarial, institucional). 

 Animación, dinamización sociocomunitaria y apoyo a iniciativas de proyectos. 

 Asesoramiento a personas y entidades promotoras y apoyo a iniciativas de proyectos. 

 Tramitación administrativa de proyectos y/o expedientes. 

 Analizar las solicitudes y documentación requerida. 

 Analizar otras solicitudes de ayuda. 

 Levantar Acta de No inicio en expedientes ajenos, junto a la Gerencia. 

 Levantar Acta final o parcial de inversiones en expedientes ajenos, junto al Gerente. 

 Verificar la totalidad de la justificación documental para Certificaciones. 

 Informar de los defectos, deficiencias o irregularidades que se detecten. 

 Elaborar relación con todos los gastos y pagos justificados. 

 Elaborar Memoria para propuesta de expedientes propios. 

 Llevar el control documental de expedientes. 
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 Realización de las visitas de control in situ que le sean encomendadas para la verificación del 
cumplimiento de las condiciones necesarias para la certificación, levantando acta parcial o final de 
inversión o gasto. 

 Elevar Informes sobre irregularidades y desviaciones de ejecución. 

 Preparar la información necesaria para los informes de seguimiento. 

 Y todas aquellas otras actuaciones que se puedan derivar de las gestiones del programa bajo el 
enfoque LEADER. 

 
- Técnico/a administrativo -contable. 
Tendrá responsabilidades de secretaría, registro, gestión, archivo documental y contabilidad, 

además de lo relacionado con justificación de pagos, realización de informes contables y de tesorería y de 
la relación con Hacienda y Seguridad Social, encargándose de la documentación fiscal y/o laboral, siendo, 
entre otras, sus funciones: 

 Contabilidad de la asociación y contabilidad independiente para las acciones que desarrolle la 
Asociación en el marco Programa comarcal de desarrollo rural o en el marco de otros programas. 

 Control de fondos públicos y privados del Programa. 

 Registro general y auxiliares de la asociación. 

 Registro de expedientes de Entrada y Registro General Expedientes. 

 Responsable del registro de documentación, su adecuada codificación y de su gestión 
administrativa. 

 Recepcionar las solicitudes de ayuda y documentación adjunta. 

 Remitir notificaciones de Resolución a los interesados 

 Comunicar otras Resoluciones de la Junta Directiva a las personas titulares de los expedientes de 
ayuda. 

 Anotar los Registros Contables sobre resoluciones, certificaciones y otros movimientos contables 
relacionados. 

 Recepcionar solicitudes sobre cambios en las condiciones y compromisos. 

 Enviar a D.G.D.R. copias de Certificación de gastos e inversiones. 

 Asignar número para expedientes propios. 

 Responsable de las listas de control documental de las solicitudes de ayuda y de pago de los 
expedientes de ayudas bajo Enfoque LEADER. 

 Recabar firmas para transferencia bancaria de pagos autorizados. 

 Gestionar la correspondencia. 

 Tramitar procedimientos y actualizar archivos y documentos. 

 Control facturación en general y nóminas. 

 Y todas aquellas otras actuaciones que se puedan derivar de las gestiones del programa. 
 
La Asociación Centro de Desarrollo Rural Zafra – Río Bodión garantizará en todo momento la 

independencia profesional de la gerencia y el equipo técnico del Grupo en su toma de decisiones y en la 
evaluación de proyectos presentados por las promotoras, siendo totalmente incompatible el ejercicio de 
sus funciones dentro del Grupo con el posible ejercicio libre y lucrativo de la profesión en cualquier otro 
trabajo o actividad que tenga relación directa o indirecta con el Programa.  
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4.4.4.2 Responsable Administrativo y Financiero (RAF). 
Es la entidad responsable de la fiscalización y comprobación del cumplimiento de los requisitos 

exigidos a las personas beneficiarias de las ayudas en la convocatoria y demás legislación de aplicación, así 
como de la correcta gestión del Grupo de Acción Local, en aplicación del procedimiento de gestión y del 
resto de actuaciones exigidas para la gestión de los fondos públicos del Programa Comarcal de Desarrollo 
Rural Enfoque LEADER 2014-2020. 

 
La entidad que asuma las funciones de Responsable Administrativo y Financiero se responsabilizará 

de la intervención, control y fiscalización de los gastos públicos del Programa, siendo sus funciones, 
básicamente, asegurar su correcta utilización, de acuerdo con lo señalado en el Régimen de Ayudas y 
demás normativa de aplicación, velando por el cumplimiento de los requisitos para la concesión de las 
ayudas y la admisión de certificaciones y pagos, actuando además, como asesor jurídico del Grupo. 

 
Las funciones y responsabilidades que corresponden a la persona jurídica responsable administrativa 

y financiera del Grupo, en su calidad de tal, deberán ser desarrolladas por una persona física con capacidad 
de control y fiscalización de fondos públicos, que, en todo caso, actuará bajo el principio de autonomía 
funcional. 

 
La Asociación, a través de la correspondiente encomienda de gestión, formalizada mediante convenio, 

ha designado para el desempeño de las funciones que garanticen la adecuada gestión de fondos públicos y el 
funcionamiento del partenariado al Ayuntamiento de Burguillos del Cerro, quien ha designado a su Secretario 
para asumir personalmente las funciones que el artículo 62.2 del Reglamento 1305/2013 atribuye en concepto 
de actor principal administrativo y financiero.  

 
Funciones y responsabilidades: 
 
Las funciones que corresponden al cargo de Responsable Administrativo y Financiero se especifican en 

el convenio de colaboración firmado entre el Grupo y la entidad responsable y serán desarrolladas por el 
Secretario del Ayuntamiento de Burguillos del Cerro, quien tiene capacidad de control y fiscalización de fondos 
públicos y quien, en todo caso, actuará bajo el principio de autonomía funcional. La Asociación comunicará al 
órgano directivo con competencias en materia de desarrollo rural cualquier cambio en la encomienda de 
gestión o la identidad del Responsable Administrativo y Financiero. En todo caso, tanto el órgano directivo con 
competencias en materia de desarrollo rural como la autoridad de gestión, podrán supervisar, y en su caso, 
dictar las instrucciones necesarias para que las actuaciones del RAF se adecuen a los objetivos del Programa 
regional. 

 
La persona que desempeñe las funciones de Responsable Administrativo y Financiero certificará el 

cumplimiento de los criterios de selección de operaciones. Para la emisión de la certificación, el Grupo 
recabará de la Autoridad de Gestión la selección de la operación, previa verificación del cumplimiento de 
los objetivos previstos en el Programa de Desarrollo Rural de Extremadura y en las normas de 
subvencionabilidad emitidas a nivel nacional y/o regional. 

 
El Responsable Administrativo y Financiero certificará la admisibilidad para el pago, que incluirá la 

comprobación de la realización de los controles administrativos y de campo. 
 
La autorización del pago de la ayuda se realizará mediante documento firmado por la Presidencia 

del Grupo y las personas que desempeñen las funciones de Tesorero y Responsable Administrativo 
Financiero y deberá ir desglosada por fuentes de financiación. 
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 PARA EXPEDIENTES DE TERCEROS. 
 
En cumplimiento del artículo 32 de las bases reguladoras, Supervisión del Responsable 

Administrativo y Financiero con carácter previo a la realización del control administrativo de la solicitud de 
ayuda, antes de la realización del control administrativo, el RAF comprobará el cumplimiento de los 
requisitos de condiciones de destinataria final, la moderación de costes y la baremación del expediente de 
la ayuda. Dichas comprobaciones se extenderán, como mínimo, a los extremos establecidos en dicho 
artículo: 

- Solicitud suscrita por la persona titular del proyecto en tiempo y forma. 
- Acta de comprobación de no inicio del gasto o inversión. 
- Informe técnico-económico suscrito por la Gerencia y su adecuación a los criterios de valoración 

contenidos en el procedimiento de gestión y a los requisitos específicos establecidos en el régimen de 
ayudas. 

- Escrituras, títulos de legitimación, proyectos técnicos, permisos y autorizaciones en los términos 
previstos en el régimen de ayudas. 

- Cumplimiento de las obligaciones tributarias y con la Seguridad Social, en los términos señalados en 
el régimen de ayudas. 

- Cumplimiento de los principios de publicidad, concurrencia, objetividad e imparcialidad. 

 
En cumplimiento del artículo 38 de las bases reguladoras, Obligaciones del Responsable 

Administrativo y Financiero con carácter previo a la conformidad de la certificación, antes de la 
conformidad de la certificación y sin perjuicio de cuantos controles vengan establecidos por la normativa 
comunitaria, estatal o autonómica que resulte de aplicación, la persona que desempeñe las funciones de 
RAF del Grupo llevará a cabo la supervisión y comprobación del cumplimiento de los siguientes extremos: 

- Certificado de existencia crédito emitido por Tesorería o quién corresponda. 
- Acuerdo del órgano competente de decisión del Grupo de Acción Local, en el que se especifique la 

inversión aprobada y la subvención concedida, de acuerdo con los términos, que en forma motivada, 
constarán en el acta de la sesión correspondiente. 

- Verificación que la adopción de decisiones de selección de operaciones sea un procedimiento no 
discriminatorio, transparente y de criterios objetivos, en el que se eviten conflictos de intereses, se 
garanticen que al menos el 51% de los votos en las decisiones de selección provengan de socios que no 
sean autoridades públicas y la coherencia con la estrategia de desarrollo local participativo. 

- Resolución y notificación a la destinataria final de la ayuda. 
- Que se han cumplido los requisitos establecidos en el régimen de ayudas y en el Manual de 

Procedimiento de gestión del Grupo de Acción Local. 
- Que, en caso de concurrencia de otras ayudas, no son incompatibles. 
- Que los justificantes de la inversión y su pago efectivo, así como los relativos al cumplimiento del 

resto de los compromisos asumidos por la persona titular del proyecto, se corresponden con los 
establecidos en la resolución y en las demás normas reguladoras de la subvención y aquellas otras que les 
resulte de aplicación. 

- Que se ha realizado la verificación y supervisión al objeto de comprobar si las operaciones y sus 
gastos justificativos cumplen los criterios de selección aprobados por la autoridad de gestión. Dichas 
verificaciones y supervisiones deberán contemplar como mínimo el alcance contenido en las listas de 
comprobación aprobadas. 

- Que la persona titular del proyecto se halla al corriente de sus obligaciones tributarias y de 
Seguridad Social, conforme a lo dispuesto en el apartado anterior. 

- Certificación del equipo técnico de la Gerencia en el que se acredite la ejecución material del 
proyecto y su inversión real. 
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- Cumplimiento de la Ley 9/2017, de 8 de noviembre, de Contratos del Sector Público, cuando la 
destinataria final sea una entidad pública. 

 

 PARA EXPEDIENTES DEL GRUPO. 
Con carácter previo a la conformidad de la certificación y sin perjuicio de cuantos controles vengan 

establecidos por la normativa comunitaria, estatal o autonómica que resulte de aplicación, la persona que 
desempeñe las funciones de Responsable Administrativo y Financiero del Grupo de Acción Local llevará a 
cabo la supervisión y comprobación del cumplimiento de los extremos establecidos en el art 50 de las 
bases reguladoras: 

- Solicitud suscrita por la persona que ostenta la representación legal del Grupo de Acción Local, en 
tiempo y forma. 

- Informe técnico económico suscrito por la Gerencia y su adecuación a los requisitos específicos 
establecidos en el régimen de ayudas. 

- Escrituras, títulos de legitimación, proyectos técnicos, permisos y autorizaciones en los términos 
previstos en el régimen de ayudas. 

- Resultado favorable del control administrativo de solicitud de ayuda. 
- Acuerdo de la persona titular del órgano competente de decisión del Grupo de Acción Local, en el 

que se especifique la inversión aprobada y la subvención asignada de acuerdo con los términos, que en 
forma motivada, constarán en el acta de la sesión correspondiente. 

- Verificación que la adopción de decisiones de selección de operaciones ha sido un procedimiento 
no discriminatorio, transparente y de criterios objetivos, en el que se eviten conflictos de intereses, se 
garanticen que al menos el 51% de los votos en las decisiones  de selección provengan de socios que no 
sean autoridades públicas y la coherencia con la estrategia de desarrollo local participativo. 

 - Existencia de crédito disponible, que la imputación del proyecto es el adecuado a la naturaleza 
del mismo y que el importe de las ayudas no supera los límites establecidos. 

- Existencia de comunicación anual al órgano directivo con competencias en materia de desarrollo 
rural de la cuantía destinada en esa medida para la ejecución de proyectos propios, y comprobación de no 
agotamiento de la misma. 

- Cumplimiento de los principios de publicidad, objetividad e imparcialidad. 
- Acuerdos de concesión de la ayuda. 
- Que, en caso de concurrencia de otras ayudas, no son incompatibles. 
- Que los justificantes de la inversión y su pago efectivo, así como los relativos al cumplimiento del 

resto de los compromisos asumidos por el beneficiario, se corresponden con los establecidos en la 
resolución de la ayuda y en las demás normas reguladoras de la subvención. 

- Que el Grupo de Acción Local se halla al corriente de sus obligaciones tributarias y de Seguridad 
Social, tanto en el momento de resolución del expediente como en el momento de certificación. 

- Certificación del equipo técnico de la Gerencia en el que se acredite la ejecución material del 
proyecto y su inversión real. 

- Cumplimiento de la Ley 9/2017, de 8 de noviembre, de Contratos del Sector Público. 
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5. Sistemas de divulgación del programa. 
El Grupo de Acción Local dará adecuada divulgación y publicidad del Programa Comarcal de 

Desarrollo Rural y sobre la adopción del enfoque LEADER en el marco del Programa Regional de Desarrollo 
Rural a la población de la zona, velando por la difusión del papel desempeñado por la Unión Europea a 
través de la contribución financiera del FEADER así como del papel del resto de administraciones que 
intervienen financieramente en el Programa. 

 
A estos efectos, el Grupo de Acción Local recabará la colaboración de entidades locales, 

Mancomunidad de municipios, asociaciones empresariales y cualesquiera otras entidades de carácter 
representativo que formen parte del propio Grupo, para que actúen no sólo como destinatarias de las 
medidas de publicidad sino también como difusoras de las mismas. Se recabará la colaboración de estas 
entidades, pero especialmente de los Ayuntamientos de la zona de actuación para la colocación en sus 
respectivos tablones de anuncios de cuantos documentos, convocatorias, concursos o anuncios les sean 
facilitados, ya sea mediante correo ordinario o por medios electrónicos, para dar a conocer a las 
potenciales personas beneficiarias los objetivos del programa de desarrollo comarcal o las normas para la 
concesión de ayudas contempladas en la legislación aplicable, con el fin de garantizar mejor el 
cumplimiento de los principios de colaboración, objetividad, imparcialidad, eficacia, eficiencia, 
transparencia, publicidad y libre concurrencia. 

  

5.1 Campaña informativa. 
Durante los primeros meses se dará a conocer, a través de sesiones informativas por los distintos 

municipios, el proyecto que se pone en marcha, presentando a la población en general el nuevo Programa 
de Desarrollo Rural, sus características fundamentales, los objetivos planteados, la estrategia que se va a 
seguir para alcanzarlos y los recursos de los que se dispone. Se informará sobre las líneas de actuación y 
ayudas y sobre las futuras convocatorias y los trámites para solicitarlas. 

 
Para llevar a cabo esta campaña, se realizarán charlas informativas de carácter genérico en cada una 

de las localidades contando con la colaboración de entidades de la Comarca. Se tratará de involucrar a las 
personas socias y promotoras beneficiarias en los programas anteriores en el proceso de dinamización, 
para que su experiencia sirva de demostración para aquellas personas y colectivos no contactados aún. Al 
mismo tiempo se realizará el reparto de diverso material publicitario (folletos, carteles, etc.) procurando su 
mayor difusión a través de los medios disponibles en la comarca. 

 

5.2 Medidas de información. 
La divulgación del programa continuará durante la ejecución y desarrollo del mismo, a través de los 

mecanismos de información y comunicación en el trabajo cotidiano del CEDER. Para ello el Grupo 
desarrollará diversos procedimientos y actuaciones de información y publicidad de las acciones realizadas, 
para así dar adecuado cumplimiento a las obligaciones de publicidad de las acciones que establece la 
normativa de aplicación, así como verificará los resultados de dichas actuaciones y procedimientos. 

 
El Grupo de Acción Local gestor del programa comarcal de desarrollo bajo el Enfoque LEADER se 

encargará de su publicidad, de la manera siguiente: informará a las personas beneficiarias potenciales, a las 
personas beneficiarias finales y al público en general: 

a) A las personas beneficiarias potenciales: Posibilidades ofrecidas por el Programa y normas 
relativas al acceso de la financiación del Programa. 

 
Se velará por que se dé amplia difusión al enfoque LEADER del Programa de Desarrollo Rural 

gestionado, utilizando para ello los medios disponibles y a su alcance. El objetivo principal será dar a 
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conocer a toda la población el contenido y alcance del Programa, informando acerca de las líneas de ayuda 
disponibles y del procedimiento y forma de solicitarlas. 

 
En aras de la transparencia y de una información lo más completa posible, se procurarán los medios 

técnicos para publicar en su página web, al menos, el Programa Comarcal de Desarrollo Rural 2014-2020 
presentado a la candidatura, el presente Manual de Procedimiento de Gestión, ofreciendo así completa 
información sobre los procedimientos administrativos que han de seguir para poder optar a financiación al 
amparo del programa y las convocatorias públicas de ayudas, junto con los criterios de selección de los 
proyectos que vayan a financiarse. Particular atención merecerá la difusión de las Convocatorias públicas 
de ayuda, remitiéndose a cada uno de los Ayuntamientos de la zona de actuación oficio anunciando su 
período de vigencia, del que se dejará constancia en el registro de salida, y adjuntando el texto completo 
de la convocatoria, a fin de su inserción en sus respectivos Tablones de Anuncio, e igualmente será 
expuesta en el Tablón de Anuncios de la sede del Grupo durante su período de vigencia y se procurará que 
las medidas de información adoptadas sean difundidas entre las distintas entidades, agentes e 
interlocutores sociales de la comarca, a fin de que puedan servir de enlace y participen en las actividades 
de información destinadas a las personas beneficiarias potenciales. La convocatoria será sometida al 
correspondiente cauce de publicidad que garantice la accesibilidad y transparencia por parte de los 
colectivos interesados en el acceso a las mismas, de conformidad con lo determinado en la convocatoria de 
ayudas. En este sentido, conforme a lo establecido en el artículo 20.8 a) de la Ley 38/2003, de 17 de 
noviembre, General de Subvenciones, es obligada la publicidad de la convocatoria a través de la Base de 
Datos Nacional de Subvenciones, a cuyo efecto deberá tramitarse oportunamente la convocatoria ante la 
misma y posteriormente publicar en el Diario Oficial de Extremadura al mismo tiempo además de la orden 
de convocatoria, el preceptivo extracto en la forma que se determina en el mencionado artículo 20.8. 

 
b) A las personas beneficiarias: De la ayuda Comunitaria 
En las notificaciones de concesión de ayuda se informará de la distribución de la misma según 

fuentes de financiación, indicación de que la operación se subvenciona en virtud de un programa 
cofinanciado por el FEADER, consignándose asimismo el nº de expediente por el que se tramita la ayuda, 
en cuyos dígitos se expresa el eje prioritario del programa de desarrollo rural del que se trata.  

Se informará a las personas beneficiarias sobre la obligación, en su caso, y en función de las 
características de la inversión, de colocar en un lugar visible una placa explicativa con las características 
que el Grupo determine, incorporando el logotipo del Ceder Zafra – Río Bodión y las características 
normativamente establecidas. Las características técnicas de la placa serán facilitadas a las personas 
beneficiarias que se les haya concedido ayuda, pudiéndoles exigir acreditación documental gráfica de que 
ha sido instalada dicha placa explicativa. 

 
c) Al público: Papel desempeñado por la Comunidad en los programas y el resultado de éstos. 
Además de las medidas de información anteriores se procurará proporcionar información al público 

en general sobre los proyectos y medidas financiadas en el marco del Programa. 
 
A estos efectos, se publicará de forma periódica, anualmente, preferentemente en versión 

electrónica a través de su página web y perfiles en redes sociales la lista de las personas beneficiarias de 
ayuda, incluyendo los proyectos seleccionados, inversiones subvencionables y ayudas concedidas, así como 
otras actividades o proyectos llevados a cabo por el grupo. 

Todas o parte de las medidas adoptadas para la divulgación del Programa podrán ser objeto de 
campañas informativas en las que podrán incluirse charlas informativas y edición de diverso material 
publicitario, pudiéndose proceder, en función de los recursos que se consideren disponibles, al diseño de 
un Plan de Información y Publicidad de las Acciones. 
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5.3 Publicidad de los fondos. 
En cumplimiento del artículo 22, Información y publicidad, de las bases reguladoras, 
1. El Grupo deberá dar la adecuada publicidad sobre la aplicación del Enfoque Leader a la población 

de la zona, así como las normas para la concesión de ayudas contempladas en estas bases reguladoras, o 
las que en desarrollo o complemento de las mismas se establezcan. Cualquier norma interna del Grupo 
relacionada con estas bases requerirá la aprobación previa de la Comunidad Autónoma. 

 
2. Las entidades locales y las asociaciones de carácter representativo que formen parte del Grupo 

facilitarán la inserción en sus tablones de anuncios y publicaciones, de cuanta información sea necesaria 
para dar a conocer a las potenciales destinatarias finales los objetivos de la iniciativa. 

 
3. Se debe dar adecuada publicidad del carácter público de la financiación objeto de subvención, 

teniendo en cuenta lo establecido en el apartado 3 del artículo 17 de la Ley 6/2011,de 23 de marzo, así 
como conforme las consideraciones de información y publicidad previstas en el artículo 13 y anexo 3 del 
Reglamento de Ejecución (UE) 808/2014, de la Comisión, por el que se establecen disposiciones de 
aplicación del Reglamento (UE) 1305/2013, del Parlamento Europeo y del Consejo, relativo a la ayuda al 
desarrollo rural a través del FEADER. 

 
En todas las acciones de difusión, publicidad e información se utilizará un lenguaje e imagen no 

sexista, de acuerdo con el artículo 27 de la Ley 8/2011, de 23 de marzo, de igualdad entre mujeres y 
hombres y contra la violencia de género en Extremadura. 

 
4. En todas las actividades de información y comunicación que lleve a cabo, la beneficiaria deberá 

reconocer el apoyo del Feader a la operación mostrando: 
- El emblema de la Unión. 
- Una referencia a la ayuda del Feader. 
 
5. Durante la realización de una operación, la beneficiaria informará al público de la ayuda obtenida 

del Feader, de la siguiente manera: 
- Presentando en el sitio web de la beneficiaria para uso profesional, en caso de que exista tal sitio, 

una breve descripción de la operación cuando pueda establecerse un vínculo entre el objeto del sitio web y 
la ayuda prestada a la operación, en proporción al nivel de ayuda, con sus objetivos y resultados, y 
destacando la ayuda financiera de la Unión. 

- En el caso de operaciones no comprendidas en la letra c) que reciban una ayuda pública total 
superior a 50.000,00€, colocando al menos un panel de un tamaño mínimo A3 o una placa con información 
sobre el proyecto, donde se destaque la ayuda financiera recibida de la Unión, en un lugar bien visible para 
el público; sin embargo, los Estados miembros pueden decidir que este requisito no se aplique, o que el 
umbral se incremente, a las operaciones en virtud del artículo 21, apartado 1, letras a) y b) (en lo que atañe 
a las rentas no percibidas y los costes de mantenimiento), t de los artículos 28 a 31, 33, 34 y 40 del 
Reglamento (UE) nº 1305/2013; los Estados miembros también pueden decidir que este requisito no se 
aplique, o que el umbral se incremente, a otras operaciones que no impliquen una inversión cuando, 
debido a la naturaleza de la actividad financiada, no sea posible identificar un emplazamiento adecuado 
para el cartel o la placa; se colocará una placa explicativa en las instalaciones de los grupos de acción local 
financiados por Leader. 

- Colocando en un lugar bien visible para el público un cartel temporal de tamaño significativo 
relativo a cada operación que consista en la financiación de obras de infraestructura o construcción que se 
beneficien de una ayuda pública total superior a 500.000,00 EUR. 
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La beneficiaria colocará, en un lugar bien visible para el público, un cartel o placa permanente de 
tamaño significativo en el plazo de tres meses a partir de la conclusión de una operación que reúna las 
características siguientes: 

- La ayuda pública total a la operación supera los 500.000,00 EUR. 
- La operación consiste en la compra de un objeto físico, en la financiación de una infraestructura o 

en trabajos de construcción. 
Este cartel indicará el nombre y el principal objetivo de la operación y destacará la ayuda financiera 

aportada por la Unión. 
 
6. Los carteles, paneles, placas y sitios web llevarán una descripción del proyecto o de la operación, y 

los elementos a continuación detallados. Esta información ocupará como mínimo el 25% del cartel, placa o 
página web. 

 
7. Características técnicas de las actividades de información y publicidad. 
7.1. Logotipo y lema: Todas las actividades de información y publicidad incorporarán los siguientes 

elementos: 
- El emblema de la Unión de acuerdo con las normas gráficas presentadas en la página http:// 

europa.eu/abc/symbols/emblem/download_en.htm, junto con una explicación del papel de la Unión, por 
medio de la declaración siguiente: «Fondo Europeo Agrícola de Desarrollo Rural: Europa invierte en las 
zonas rurales». 

- Para las actividades y medidas financiadas por Leader, el logotipo de Leader. 
 

7.2. Material de información y comunicación: 
Las publicaciones (tales como folletos, prospectos y boletines) y los paneles que versen sobre 

medidas y actividades cofinanciadas por el Feader indicarán claramente en la página de portada la 
participación de la Unión e incorporarán el emblema de esta en caso de que también se utilice algún 
emblema nacional o regional. Las publicaciones incluirán referencias al organismo responsable del 
contenido y a la Autoridad de Gestión encargada de la aplicación de la ayuda del Feader y/o nacional 
correspondiente. 

 
En caso de que la información se ofrezca por medios electrónicos o como material audiovisual, se 

aplicará por analogía lo descrito en el párrafo anterior. 
 
Los sitios web relacionados con el Feader deberán: 

- Mencionar la contribución del Feader al menos en la página de portada. 
- Incluir un hiperenlace al sitio web de la Comisión dedicado al Feader. 

 
Asimismo, se deberán adoptar las medidas de identificación, información y publicidad reguladas en 

el artículo 3 del Decreto 50/2001, de 3 de abril, sobre medidas adicionales de gestión de inversiones 
financiadas con ayudas de la Junta de Extremadura, el cual establece una serie de obligaciones específicas 
para la colocación de carteles, vallas y placas a cargo de las destinatarias finales, así como las orientaciones 
de información y publicidad para los órganos gestores del Programa de Desarrollo Rural de Extremadura 
2014-2020 en materia de contratación administrativa y regímenes de ayudas, dictadas por la Secretaría  
General de Presupuestos y Financiación”. 

 
 Se deberán tener en cuenta las indicaciones establecidas en el Manual de identidad gráfica de los 

fondos europeos en Extremadura 2014-2020. 
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6. Procedimiento de gestión y justificación de expedientes de ayuda a terceros. 
Este Grupo de Acción Local tiene marcadas (a partir delo establecido en el Convenio de colaboración 

firmado con la Consejería, las bases reguladoras, el Régimen General de Ayudas, y en todo lo concerniente 
y que resulte de aplicación, respecto a la Ley General de Subvenciones y la Ley de Subvenciones de la 
Comunidad Autónoma), las normas de adjudicación, empleo, control y seguimiento de los fondos públicos 
puestos a su disposición. Este Manual de Procedimiento de Gestión trata de garantizar, en todo caso, que 
los principios de colaboración, objetividad, imparcialidad, eficacia, eficiencia, transparencia, publicidad y 
libre concurrencia rijan en la adjudicación de dichos fondos públicos. 

 
El procedimiento de concesión de las ayudas, en régimen de concurrencia competitiva se iniciará de 

oficio con la publicación de la convocatoria aprobada por el Grupo de Acción Local, de acuerdo con las 
bases reguladoras y supeditado a las disponibilidades presupuestarias existentes. La persona titular de la 
Consejería competente en materia de desarrollo rural acordará la publicación de la convocatoria de 
ayudas, en los términos indicados en el siguiente apartado, así como la apertura del plazo para la 
presentación de solicitudes. 

 
El procedimiento comprenderá una fase de comparación de las solicitudes presentadas que reúnan 

los requisitos para optar a la ayuda, con la finalidad de establecer una prelación entre las mismas, de 
acuerdo con los criterios de puntuación previamente fijados en las bases reguladoras y en la convocatoria 
del Grupo de Acción Local y así adjudicar las ayudas, con el límite de crédito fijado en la convocatoria, a 
aquellas solicitudes que hayan obtenido mayor puntuación. 

 
El crédito presupuestario no aplicado por la renuncia a la ayuda de alguna de las personas titulares 

de proyectos en la fase de propuesta de resolución provisional, podrá utilizarse para acordar, sin necesidad 
de una nueva convocatoria, la concesión de la subvención a las solicitantes siguientes en orden de 
puntuación obtenida. 

 
Las solicitudes que, al amparo de una determinada convocatoria y por falta de crédito, finalmente no 

pudieran ser atendidas, podrán volver a presentarse a la convocatoria siguiente, a instancia del interesado, 
aunque hayan iniciado las obras con posterioridad al levantamiento del acta de no inicio de la inversión 
correspondiente a la primera convocatoria a la que se presentaron. 

 
A estos efectos, con la solicitud por parte del interesado de concurrir a la nueva convocatoria, se 

iniciará de nuevo el estudio de la documentación del expediente, a la luz de los requisitos establecidos en 
la nueva convocatoria, pudiendo volver a requerirse a la promotora, si fuera necesario, ante la falta o 
caducidad de algún requisito o documento acreditativo, para que en un plazo máximo de 10 días hábiles 
complete o acredite las exigencias requeridas. 

 
En este supuesto, la aplicación de plazos para la resolución comenzarán a computar a partir del 

momento de finalización del plazo de presentación de solicitudes de la convocatoria en que entre a 
resolverse el expediente. 
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6.1 Convocatoria de ayudas. 
Para garantizar los principios de publicidad y libre concurrencia en la concesión de ayudas y 

subvenciones públicas a las personas beneficiarias finales que promuevan proyectos, este Grupo establece 
las normas a seguir en este documento y en las correspondientes Convocatorias Públicas de Ayuda. 

 
El principio de concurrencia competitiva es el régimen ordinario de concesión de ayudas, con la 

excepción de los proyectos propios del Grupo, por ello, estarán sujetos a convocatoria todos los proyectos 
cuyo titular no sea el Grupo de Acción Local, y estas convocatorias deberán garantizar los principios de 
actuación establecidos en la cláusula 4ª del Convenio suscrito para la aplicación de las Estrategias de 
Desarrollo Local Participativo dentro del Programa de Desarrollo Rural 2014 - 2020, especialmente en lo 
referente a publicidad y libre concurrencia en la concesión de las ayudas. 

 
El artículo 28, Convocatoria, de las bases reguladoras dice, literalmente:  

“1. Corresponde a los Grupos de Acción Local efectuar la convocatoria de las ayudas.  
2. Estarán sujetos a convocatorias todos los proyectos cuya titularidad sea distinta del Grupo de 

Acción Local, de conformidad con lo establecido en el Art. 34 del Reglamento (UE) Nº 1303/2013.  
3. Las convocatorias deberán presentarse según modelo normalizado recogido en el Anexo I de 

esta orden. 
4. Las convocatorias deberán garantizar los principios de actuación establecidos en el clausulado 

del Convenio suscrito para la aplicación del enfoque LEADER del Programa de Desarrollo Rural de 
Extremadura 2014-2020, especialmente en lo referente a publicidad y libre concurrencia en la concesión de 
las ayudas, siendo necesario diseñar un procedimiento no discriminatorio y transparente de selección y 
criterios objetivos de selección de las operaciones que:  

- Eviten conflicto de intereses  
- Garanticen que al menos el 51% de los votos en las decisiones de selección provengan de socios 

que no sean autoridades públicas.  
- Permitan efectuar la selección por procedimiento escrito.  
- Garantizar la coherencia con la estrategia de desarrollo local participativo al seleccionar las 

operaciones, ordenándolas por prioridades según su contribución a la consecución de los objetivos y las 
metas de esa estrategia.” 

 
Garantías y controles sobre las correspondientes convocatorias de ayudas: 

- Las convocatorias nacerán de una propuesta técnica  
- Deberán ser aprobadas en Junta Directiva 
- Deberán contar con la correspondiente autorización del órgano competente de la Junta de 

Extremadura 
- Garantía de publicidad: todos los Ayuntamientos y el propio Grupo se comprometen a hacer la 

máxima divulgación posible de la convocatoria. 
 

En razón del plazo de presentación de las solicitudes, las convocatorias podrán ser del siguiente 
modo: 

- Convocatorias periódicas: La presentación de solicitudes está sujeta a plazos, en esta modalidad 
las solicitudes se examinarán en un solo procedimiento y se resolverán en un único acto administrativo.  

- Excepcionalmente Convocatorias abiertas: se podrá publicar una convocatoria anual y abierta, 
en régimen de concurrencia competitiva, con dos procedimientos de selección sucesivos a lo largo del 
ejercicio presupuestario. Cada uno de los procedimientos de selección vendrán referidos sucesivamente a 
las solicitudes presentadas entre el 1 de enero y el 30 de abril y el 1 de mayo y el 31 de octubre de cada 
ejercicio. Dicha convocatoria determinará los créditos presupuestarios que se asignarán a cada 
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procedimiento. Los créditos asignados al primer procedimiento y no comprometidos tras su resolución, 
podrán acumularse a los créditos fijados al segundo procedimiento de la convocatoria.  

 
Asimismo, podrá incrementarse la cuantía asignada a la convocatoria, en cualquiera de sus 

procedimientos, como consecuencia de generaciones, incorporaciones o ampliaciones de crédito, siempre 
que hayan sido autorizados por el órgano directivo con competencia en materia de desarrollo rural antes 
de resolver la concesión de las ayudas. 

 
 Las convocatorias deberán ser aprobadas por los órganos de decisión del Grupo de Acción Local y 

deberán contar con la autorización de la persona titular del órgano directivo con competencia en materia 
de desarrollo rural con carácter previo a su publicación. 

 
Las convocatorias incluirán al menos los siguientes requisitos:  

a. Definición del objeto de la subvención. 
b. Objetivos. 
c. Normas de aplicación. 
d. Destinatarias finales, requisitos y obligaciones que deberán reunir las destinatarias finales para la 

obtención de la subvención. 
e. Actividades y tipos de proyectos auxiliables. 
f. Plazo y forma en que deben presentarse las solicitudes, así como documentos e informaciones 

que han de acompañarse a la petición. 
g. Criterios objetivos de otorgamiento de la subvención, su ponderación, desarrollo y 

concreción. Teniendo en cuenta que los ejes prioritarios de actuación son: 
- Renovación y desarrollo de poblaciones rurales. 
- Implantación de TIC. 
- Conservación y mejora del patrimonio cultural y natural, a partir del aprovechamiento y la 

valorización de los recursos regionales. 
- Estimular el espíritu empresarial, crear y consolidar empresas y el fomento del turismo rural. 
- Mejorar y adecuar los recursos humanos. 
- La reducción de las desigualdades de género. 
- Las actuaciones correspondientes a empresas dedicadas o que pretendan dedicarse a la 

transformación y/o comercialización en los sectores agroalimentario aumenten su competitividad y su 
eficiencia. 

 
La selección de los proyectos se realizará teniendo en cuenta uno o varios de los criterios de 

selección recogidos en las bases reguladoras, escogiéndolos en función de las necesidades detectadas en 
las EDLP. Estos posibles criterios son los siguientes: 

1. Viabilidad de la operación, hasta 20 puntos. 
2. Impacto del proyecto y efecto dinamizador sobre el territorio y en el tejido socioeconómico, 

hasta 20 puntos. 
3. Aspectos vinculados a la innovación y otros valores añadidos del proyecto, hasta 20 puntos. 
4. Incidencia en la creación y/o mantenimiento de empleo, igualdad de género e inclusión, hasta 

20 puntos. 
5. Incidencia en medio ambiente y/o adaptación cambio climático, hasta 20 puntos. 
6. Otros parámetros objetivos establecidos por cada Grupo de Acción Local en sus respectivas 

convocatorias, hasta 20 puntos en total. 
 

Estos criterios de puntuación deberán estar desglosados y objetivamente cuantificados en las 
correspondientes convocatorias y ser acordes con la estrategia de desarrollo local participativo, siendo este 
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requisito imprescindible para su autorización, así como para la aprobación de la citada convocatoria por 
parte del órgano directivo con competencias en materia de desarrollo rural. 

 
En principio los subcriterios que se aplicarán para desglosar los criterios de puntuación establecidos 

serán, entre otros, los siguientes: 
- Para la “Viabilidad de la operación”, se evaluarán la viabilidad financiera mediante la acreditación 

de la capacidad de inversión, la viabilidad económica mediante el valor actual neto en relación con la 
inversión, la experiencia y formación de la promotora, el volumen de inversión, etc. 

- En cuanto al “Impacto del proyecto y efecto dinamizador sobre el territorio y en el tejido 
socioeconómico”, se apreciarán el municipio de inversión, la modalidad del proyecto, la valorización de los 
recursos locales, etc. 

- Sobre los “Aspectos vinculados a la innovación y otros valores añadidos del proyecto”, se 
considerarán la novedad de la actuación, el grado de innovación, el tipo de promotora o aspectos 
vinculados con la responsabilidad social de la empresa, etc. 

- En relación con la “Incidencia en la creación y/o mantenimiento de empleo, igualdad de género e 
inclusión”, se tendrá en cuenta el compromiso de mantenimiento del nivel empleo existente, la creación de 
nuevos empleos en función de los grupos de población destinatarias, la ratio de inversión / empleo, el tipo 
de contrato laboral, etc. 

- Respecto a la “Incidencia en medio ambiente y/o adaptación cambio climático”, se observarán la 
reducción de los impactos, el uso de energías renovables, etc. 

- En lo tocante a “Otros parámetros objetivos establecidos por el Grupo de Acción Local”, se 
apreciará la contribución al cumplimiento de los objetivos de la estrategia, mediante la valoración de las 
diferentes actuaciones recogidas en la estrategia aprobada, etc. 

 
Para que un expediente obtenga ayuda, se exigirá una puntuación mínima de 20 puntos. 

 
h. Cuantía total del crédito disponible explicitado por medidas. 
i. Cuantía de las ayudas. 
j. Indicación de que el procedimiento de concesión se efectúa mediante un régimen de 

concurrencia competitiva. 
k. Órganos competentes para la ordenación, instrucción y resolución del procedimiento de 

concesión de la subvención y el plazo en que será notificada la resolución así como los recursos que 
resulten procedentes. 

l. Plazo y forma de justificación por parte de la persona titular del proyecto del cumplimiento de la 
finalidad para la que se concedió la subvención y de la aplicación de los fondos percibidos. 

m. Medidas de garantía que, en su caso, se considere preciso constituir a favor del órgano 
concedente, medios de constitución y procedimiento de cancelación. 

n. Circunstancias que, como consecuencia de la alteración de las condiciones tenidas en cuenta 
para la concesión de la ayuda, podrán dar lugar a la modificación de la resolución. 

o. Compatibilidad o incompatibilidad con otras subvenciones, ayudas, ingresos o recursos para la 
misma finalidad, procedentes de cualesquiera Administraciones o entes públicos o privados, nacionales, de 
la Unión Europea o de organismos internacionales. 

p. Criterios de graduación de los posibles incumplimientos de condiciones impuestas con motivo de 
la concesión de las subvenciones. Estos criterios resultarán de aplicación para determinar la cantidad que 
finalmente haya de percibir la destinataria final o, en su caso, el importe a reintegrar, y deberán responder 
al principio de proporcionalidad. 

 q. Menciones de identificación y publicidad derivadas de la normativa correspondiente, cuando se 
trate de gastos cofinanciados con fondos europeos o de otras Administraciones Públicas. 
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r. Mención a que el gasto correspondiente a estas ayudas está cofinanciado por el Fondo Europeo 
Agrícola de Desarrollo Rural (FEADER) en un 75%, el Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación y la 
Junta de Extremadura, de acuerdo con los recursos económicos asignados en el Programa de Desarrollo 
Rural de Extremadura 2014-2020, Medida 19 “Apoyo para el desarrollo local de LEADER (DLP, desarrollo 
local participativo). 

 
Elaboración y aprobación de la Convocatoria: 
La Gerencia, con el asesoramiento del RAF, será la responsable de elaborar tanto la propuesta de 

convocatoria de ayudas como sus modificaciones. Dichas propuestas serán estudiadas por la Junta 
Directiva, procediendo, en su caso, a su aprobación o a introducir las modificaciones oportunas.  

Una vez aprobada, firmada por la Presidencia y sellada la convocatoria por el Grupo de Acción Local, 
ésta será remitida por la Presidencia (Anexo I de las bases reguladoras, Modelo de solicitud de aprobación 
de la Convocatoria y de este Manual) al órgano directivo con competencias en materia de desarrollo rural 
para su análisis, quien mostrará su conformidad con la misma, o propondrá las correspondientes 
modificaciones o necesidades de complementarla. En este último caso, la Gerencia llevará a cabo las 
oportunas modificaciones y/o complementará el documento siguiendo las indicaciones recibidas y elevará 
la propuesta a la Presidencia, en caso de ser modificaciones no sustanciales del documento, o a la Junta 
Directiva, si las modificaciones fueran consideradas sustanciales por la Presidencia, procediendo, en su 
caso, a su aprobación. En caso de ser aprobado por la Presidencia por considerar ésta no sustanciales las 
modificaciones a introducir, se informará de las mismas en la siguiente reunión de Junta Directiva que se 
celebre, para su ratificación. 

El documento final será firmado por la Presidencia dando así su conformidad a la Convocatoria de 
Ayudas y remitido de nuevo el órgano directivo con competencias en materia de desarrollo rural, quien 
deberá comunicar por escrito al Grupo su autorización. 

 
Publicidad de la Convocatoria 
La convocatoria será sometida al correspondiente cauce de publicidad que garantice la accesibilidad 

y transparencia por parte de los colectivos interesados en el acceso a las mismas, de conformidad con lo 
determinado en la convocatoria de ayudas. En este sentido, conforme a lo establecido en el artículo 20.8 a) 
de la Ley 38/2003, de 17 de noviembre, General de Subvenciones, es obligada la publicidad de la 
convocatoria a través de la Base de Datos Nacional de Subvenciones, a cuyo efecto deberá tramitarse 
oportunamente la convocatoria ante la misma y posteriormente publicar en el Diario Oficial de 
Extremadura al mismo tiempo además de la orden de convocatoria, el preceptivo extracto en la forma que 
se determina en el mencionado artículo 20.8. 
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6.2 Solicitudes. Recepción y estudio. 
6.2.1 Atención a personas promotoras: 
Una vez publicada la convocatoria de ayudas, el siguiente paso será la presentación de la solicitud 

por parte de la persona promotora, pero la solicitud y documentación que presente pueden ir precedidos 
de otros trámites, siendo necesaria una interlocución muy fluida entre la persona y el Grupo para lograr 
que los pasos de esta fase se den correctamente. 

 
Durante el periodo de exposición al público de la convocatoria, delimitado por las fechas de apertura 

y cierre de la misma, el equipo técnico de la Asociación atenderá todas las consultas que reciba y orientará 
adecuadamente a las promotoras, recabando de éstos la información y documentación necesarias para la 
presentación de solicitudes. 

 
La atención a los emprendedores agrupa dos tareas: 

1.- Acogida de promotoras: se inicia con la orientación, asesoramiento y la recogida de datos sobre 
el proyecto, mediante entrevista personalizada, que podrá completarse, si se considera necesario, con la 
visita a la promotora en el entorno de la idea.  

La recogida de información permitirá al equipo técnico un análisis preliminar del proyecto, 
estableciendo su grado de madurez y su adecuación al Programa. El Grupo de Acción Local puede, en estos 
momentos, recabar de otras administraciones o agentes locales toda la información que necesite para 
evaluar correctamente la idea. 

 
2.- Orientación a la promotora que lo requiera sobre los pasos a seguir para la presentación de la 

solicitud y la documentación necesaria, una labor de acompañamiento para la cumplimentación de la 
solicitud y las orientaciones precisas para elaborar la documentación que debe acompañar a ésta, 
informándole también sobre el contenido y las condiciones de concesión de ayudas, así como de la 
existencia de otras posibles líneas de ayudas. 

 
Las primeras entrevistas con la promotora se orientarán hacia la observación del grado de madurez 

de la idea y la cualificación de la promotora para poner en marcha el proyecto, pudiéndosele ofrecer la 
utilización de guías y metodologías propias para la elaboración del Plan de negocio y la mejora de las 
capacidades emprendedoras, o bien orientarle hacia acciones de formación específicas que en ese 
momento se encuentren a su alcance. 

 
Se informará a la promotora de que debe solicitar el Alta como Administrada en la plataforma Arado 

de la Consejería de Agricultura, Desarrollo Rural, Población y Territorio. 
 
6.2.2. Registro de Documentación: 
En el registro general del Grupo se anotarán todos los documentos entrantes y salientes relativos a 

la gestión de la ayuda LEADER en un registro único. Este registro contendrá la fecha de entrada y salida y 
un número correlativo con el que se relacionará el contenido del documento y la persona emisora o 
receptora del mismo. 
 

6.2.3. Solicitudes de ayuda: 
Las solicitudes deberán presentarse en la/s dependencia/s que a tal efecto designe el Grupo en las 

correspondientes convocatorias de ayuda, y en la forma y plazos también fijados en dichas convocatorias y 
se registrarán con la fecha de recepción y el número correlativo que le corresponda, asignándole un 
número de expediente que se encontrará formado por diez dígitos, según lo que se establece a 
continuación: 
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- Los dos primeros hacen referencia al nº asignado al Grupo de Acción Local (19). 
- Los dos siguientes hacen referencia al nº de convocatoria (XX). 
- Los tres siguientes hacen referencia a la Medida (192). 
- Los tres últimos son el número de orden del expediente en el Grupo (XXX). 

 
Se informará a la Junta Directiva, previa petición de ésta, de todas las solicitudes recibidas en cada 

una de las convocatorias públicas. 
 
El modelo de solicitud a cumplimentar, que se halla en el Anexo II de este Manual, deberá estar 

cumplimentado en todos sus apartados, firmado por quien solicite la ayuda o su representante legal. En el 
apartado de descripción del proyecto y de los objetivos previstos, deberá contener una clara y precisa 
descripción de la actuación y de los objetivos, y en el apartado de datos de la empresa del último año, se 
deberá acreditar: 

- El nº de trabajadores y trabajadoras (media anual) con certificado de vida laboral. 
- El volumen anual del negocio y el activo del balance con el impuesto de sociedades o declaración 

de la renta de las personas físicas. 
 

En cuanto a la denominación delos proyectos, se consideran subvencionables aquellos proyectos que 
obedezcan a una de las siguientes tipologías: 

- Proyectos de nueva creación. Son aquellos que den origen al inicio de una actividad empresarial, 
entendiendo como tal la que se lleva adelante con el objeto de producir y/o comercializar bienes y/o 
servicios que generen ingresos. Los proyectos de nueva creación han de ser necesariamente finalistas, de 
forma tal que con las inversiones previstas la actividad pueda desarrollarse en toda su integridad. 

- Proyectos de ampliación, modernización o mejora. Son aquellos que supongan una ampliación de 
las instalaciones o establecimiento existente o la diversificación de la producción a nuevos productos 
adicionales. Los de modernización o mejora llevarán implícito el incremento del nivel de productividad o 
mejora del nivel de impacto ambiental y que impliquen la adquisición de equipos con tecnología avanzada. 

- Proyectos de traslado, serán aquellos que planteen el desmontaje, traslado y montaje de empresas 
desde el exterior de la zona de aplicación hasta el interior, o dentro de la propia zona, siempre y cuando 
realicen nuevas inversiones en activos fijos en el nuevo emplazamiento, que supongan mejora sustancial 
en la productividad y/o en la calidad medioambiental. 

 
El modelo de solicitud deberá acompañarse, en función de la naturaleza de la persona titular del 

proyecto y la tipología del mismo, de la siguiente documentación relativa a la inversión o actividad que 
pretendan realizar: 

a. Documento acreditativo de la personalidad de la solicitante y, en su caso, de la representación 
que ostenta. Si la solicitante es una persona física, la fotocopia del NIF, y en el caso que sea una persona 
jurídica, la acreditación documental del NIF junto con documentación justificativa de la personalidad 
jurídica, el documento en que conste el acuerdo de iniciar la acción para la que se solicita la ayuda y el 
documento en que se delegue el poder de representación al o a la  representante de la persona jurídica 
junto con copia de su NIF. 

- En el caso de empresas vinculadas, si la entidad solicitante elabora cuentas consolidadas o está 
incluida en las cuentas consolidadas de otra empresa vinculada, deberán aportar las cuentas consolidadas 
elaboradas correspondientes al último ejercicio cerrado que hayan sido presentadas ante el registro 
correspondiente. Si la empresa solicitante, o una o varias empresas vinculadas, no elaboran cuentas 
consolidadas o no se incluyen por consolidación, habrán de entregar los balances y declaraciones sobre el 
Impuesto de Sociedades de la solicitante y de las empresas vinculadas correspondientes al último ejercicio 
cerrado presentadas en el registro correspondiente. 

- En el caso de entidades locales, además de fotocopia del NIF, se debe presentar certificado del 
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nombramiento de la persona que ostente la Alcaldía/Presidencia, certificado de la Secretaría del acuerdo 
del órgano competente de iniciar la acción para la que se solicita la ayuda. Del mismo modo, se adjuntará 
certificado de la Secretaría-Intervención de la entidad local titular del proyecto, donde se exprese, la forma 
de ejecución del proyecto y se garantice la posibilidad de dotar de disponibilidad presupuestaria para 
abordarlo. 

- En las agrupaciones de personas físicas u otras entidades de tipo comunal, los miembros 
nombrarán una representación o apoderamiento único y, en documento que se incorporará al expediente, 
manifestarán sus respectivas participaciones en la cosa común y asumirán su responsabilidad solidaria en 
las obligaciones derivadas del expediente. 

 
b. Proyecto o Memoria normalizada del proyecto de inversión (Modelo Anexo VIII.A y Anexo VIII.B) 

con, entre otras cosas, una descripción de la actividad a desarrollar, de las inversiones a acometer y de su 
contribución al desarrollo de la zona, así como presupuesto de los gastos a efectuar, plan financiero, plazos 
de ejecución e impacto ambiental previsto.  

Para proyectos de tipo productivo, se incluirá en la Memoria un estudio de viabilidad financiera y 
económica a cinco años, una valoración del mercado actual y futuro y una indicación del nivel de empleo 
existente y determinación, en su caso, del empleo que se vaya a crear y/o mantener. 

Cuando el proyecto implique la realización de obra civil y/o instalaciones y así lo requiera el 
Ayuntamiento para el otorgamiento de la correspondiente licencia, deberá presentarse un proyecto 
realizado por técnico competente, visado por el Colegio profesional que corresponda, debiendo contener 
como mínimo: memoria descriptiva, mediciones y presupuestos y planos de situación y emplazamiento, y 
de distribución en planta, diferenciado la situación anterior de la posterior a la inversión, dónde se detalle 
la ubicación de la maquinaria y/o equipos a instalar. Si el ayuntamiento no exigiese la presentación de 
proyecto técnico visado, se presentará una memoria valorada de la actuación con ese mismo contenido 
mínimo. 

Cuando la actividad sea formativa, la memoria explicativa deberá contener: los objetivos, el 
contenido, la duración y fechas, los medios que se emplearán para su realización, el número de 
participantes, calendario de la actividad, descripción del personal encargado de su realización y el 
presupuesto detallado según los distintos conceptos de gasto. 

 

c. Facturas proforma correspondientes a obra civil, adquisición de maquinaria, equipamiento y en 
general, de todas las inversiones o documentos de valor probatorio equivalente en el tráfico jurídico 
mercantil o con eficacia administrativa. En todo caso y para la realización de inversiones, adquisición de 
bienes de equipos, y gastos por servicios de asistencia y consultoría de ingeniería de proyectos, se deberán 
solicitar tres ofertas a que se refiere el artículo 36.3 de la Ley 6/2011, de 23 de marzo, de Subvenciones de 
la Comunidad Autónoma de Extremadura salvo que por las especiales características de los gastos 
subvencionables no existan en el mercado suficiente número de entidades que lo suministren o presten. 
Las ofertas presentadas deberán ser auténticas y no de complacencia/ficticias, de proveedores reales e 
independientes, y deben estar lo suficientemente detalladas e incluir los mismos elementos para poder ser 
comparables. En los casos no incluidos en el artículo 36.3 anteriormente citado, para la realización de la 
moderación de costes, se tendrá en cuenta que los controles a la solicitud de ayuda, deberán incluir la 
verificación de la moderación de los costes propuestos en el caso de los costes mencionados en el artículo 
67.1.a) del Reglamento (UE) n.º 1303/2013. Los costes deberán corresponder a los precios de mercado y 
sólo serán admisibles aquellos que cumplan con lo establecido en la normativa sobre subvencionabilidad 
de los gastos. 

Para ello, los costes se analizarán mediante un sistema de evaluación adecuado como los costes de 
referencia, manteniendo una actualización periódica de sus bases de datos, un comité de evaluación de 
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expertos o una comparación de ofertas diferentes. En este último caso, se comprobará que las ofertas 
presentadas sean auténticas y no de complacencia/ficticias (contenido idéntico, errores idénticos, 
apariencia sencilla, poco formal…) de proveedores reales e independientes, y estén lo suficientemente 
detalladas e incluyan los mismos elementos para ser comparables. 

 
No podrán ofertar aquellas empresas en las que en miembros del accionariado y/o órgano de 

gobierno concurran las siguientes circunstancias: 
 
a)Que esté vinculado laboralmente con la empresa solicitante o beneficiaria de la ayuda. 
 
b)Que tenga, de forma directa o indirecta, más del 5 % de las acciones de la empresa solicitante o 

beneficiaria de la ayuda. 
 
c)Que ostente facultades de administración y/o representación sobre la empresa solicitante o 

beneficiaria de la ayuda. 
 
Cabe señalar que si en una operación no es posible la evaluación de sus costes por el sistema 

previamente elegido, ésta se realizará de otra forma como pudiera ser el dictamen de peritos o la 
comparación de precios ad hoc por internet, de forma que los costes propuestos sean valorados. 

 
En caso de modificaciones durante la ejecución de la operación, cuando ésta se retrase 

significativamente o bien cuando el beneficiario obtenga una nueva oferta, también se verificará la 
moderación de costes en la solicitud de pago. 

 

d. Declaración de las ayudas obtenidas y/o solicitadas de otros organismos y Administraciones 
nacionales, autonómicas o locales (Modelo Anexo X). 

 

e. Certificados de estar al corriente con la Hacienda autonómica y con la Seguridad Social, en el 
caso de que la persona interesada se oponga expresamente en la solicitud de la subvención a que el 
órgano gestor los recabe de oficio de conformidad con el artículo12.8 de la Ley 6/2011, de 23 de marzo, de 
Subvenciones de la Comunidad Autónoma de Extremadura. 

 
 Certificado de estar al corriente con la Hacienda estatal, en el caso de que la persona interesada no 
autorice expresamente en la solicitud de la subvención para que el órgano gestor lo recabe de oficio, de 
conformidad con el artículo 95.1,k) de la Ley 58/2003, de 17 de diciembre, General Tributaria. 
 

f. Declaración de no hallarse incursos en las causas de prohibición para obtener la condición de 
persona beneficiaria (titular de proyecto) conforme a lo establecido en el apartado 2 del artículo 12 de la 
Ley 6/2011, de 23 de marzo, de Subvenciones de Extremadura (Modelo Anexo XIV). 

 

g. Acreditación de la propiedad o capacidad legal de uso y disfrute de los bienes del proyecto 
(nota simple actualizada o certificado del registro de la propiedad con fecha de expedición), contrato de 
alquiler, documento de cesión etc, durante como mínimo 5 años desde la fecha pago final o el plazo que 
establezca la normativa comunitaria. 

h. Permisos, inscripciones y registros, y/o cualesquiera otros requisitos que sean exigibles por la 
Comunidad Autónoma y/o Municipio, para el tipo de mejora o actividad del que se trate o, en su caso, 
acreditación de la solicitud de los mismos. El proyecto y los permisos, inscripciones y otros requisitos 
legales, serán en todo caso exigibles en el momento de la resolución del expediente, salvo que 
concurriendo causa que justificare la imposibilidad de presentación de los mismos, el Grupo de Acción 
Local autorice expresamente y de forma individualizada, que constará en la Resolución de Ayudas, su 
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presentación posterior que, en todo caso, habrá de efectuarse con anterioridad a la fecha límite de 
ejecución del proyecto. 

 

i. Cuando la destinataria de la ayuda acceda a la misma en razón de su condición de 
microempresa y/o Pyme, deberá acreditarse documentalmente la misma (Modelo Anexo XIII). 

 

j. Declaración expresa de todas las ayudas de mínimis recibidas o solicitadas, y en su caso de la 
cuantía concedida, durante los dos ejercicios fiscales anteriores y durante el ejercicio fiscal en curso 
(Modelo Anexo XI). 

 

k. Compromiso de mantener el destino de la inversión auxiliada, al menos durante cinco años o el 
plazo que establezca la normativa comunitaria, desde el pago final de la subvención a la destinataria final 
sin que aquella experimente ninguna modificación importante que afecte a su naturaleza o a sus 
condiciones de ejecución o que proporcione una ventaja indebida a una empresa o a un organismo público, 
o que resulte, bien de un cambio en la naturaleza del régimen de propiedad de una determinada 
infraestructura, bien de la interrupción o del cambio de localización de una actividad productiva. A tales 
efectos, se considerará que constituye una modificación sustancial de las condiciones y obligaciones 
derivadas de la ayuda las que afecten al mantenimiento del empleo comprometido cuando la incidencia en 
este se derive de decisiones y acciones adoptadas por la promotora (Modelos Anexo IX y Anexo XII). 

 

l. Compromiso de poner a disposición del Grupo de Acción Local, de la Comunidad Autónoma, de 
la Comisión de la UE o de los Órganos de Control establecidos, la documentación necesaria para que éstos 
puedan recabar información precisa y verificar la inversión o gasto, hasta los cinco años siguientes al pago 
de la ayuda (Modelo Anexo IX). 

 

m. Para acceder a la ayuda en el caso diversificación vinculada a la empresa agraria, la solicitante 
debe cumplir los siguientes requisitos: 

- Ser titular de la explotación agraria o familiar de primer o segundo grado de consanguinidad o 
afinidad, del titular de la explotación. 

- La explotación de la que se es miembro, debe estar inscrita en el Registro de Explotaciones 
Agrarias de la Junta de Extremadura. 

- La actividad de diversificación se deberá ejercer en las instalaciones de la propia explotación. No 
obstante por motivos de viabilidad económica o de otra índole, se podrán realizar en el ámbito territorial 
de la actuación del GAL correspondiente, siempre que esté debidamente justificado. 

n. Cualesquiera otros documentos que el Grupo de Acción Local estime necesarios para poder 
adoptar motivadamente la correspondiente resolución. 

 
En la convocatoria pública de ayuda se podrá fijar la necesidad de presentar alguna otra 

documentación que se estime conveniente de acuerdo a las propias características de la convocatoria y al 
tipo de medidas de las que se trate. Durante el estudio del expediente, el equipo técnico podrá solicitar 
documentación sobre otros extremos cuya acreditación se estime pertinente para un correcto análisis y 
valoración del proyecto. 

 
6.2.4. Estudio de solicitudes: 
El CEDER realizará cuantas actuaciones sean necesarias para disponer de la información y 

documentación precisa para poder evaluar correctamente el proyecto, pudiendo recabar informes técnicos 
de consultores especializados, de las entidades públicas o privadas, de los agentes de empleo y desarrollo 
local y demás agentes socioeconómicos. 
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El Equipo Técnico analizará cada una de las solicitudes y la documentación presentada, al objeto de 
comprobar si contiene toda la información necesaria y se adecuan a la naturaleza de las actuaciones a 
cuyas ayudas pretenden acogerse. El estudio de documentación se iniciará de acuerdo al orden de entrada 
de solicitudes, sin perjuicio de avanzar en el procedimiento en aquéllas que presenten una más completa 
documentación y en función de las exigencias documentales que presente el propio análisis del proyecto. 

 
Del análisis de la documentación aportada se dejará debida constancia en cada uno de los expedientes 

mediante la incorporación a cada uno de ellos de la correspondiente lista de control de documentación 
(Modelo Anexo XVI), cumplimentada, fechada y firmada por el técnico responsable de su realización. 

 
De conformidad con lo establecido en el artículo 68 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del 

Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas, si la solicitud no reúne los 
requisitos exigibles, el Grupo de Acción Local requerirá al interesado para que, en un plazo de 10 días, 
subsane la falta o acompañe los documentos preceptivos, con indicación de que, si así no lo hiciera, se le 
tendrá por desistido de su petición, previa resolución que deberá ser dictada en los términos previstos en 
el artículo 21 de la citada ley. 

 
El incumplimiento de los requisitos documentales o la falsedad en los mismos imposibilitará la 

resolución favorable del expediente o, en su caso, tendrá la consideración de incumplimiento de las 
condiciones exigidas para la eficacia de éste y constituirá causa de resolución del mismo sin perjuicio del 
ejercicio de las acciones de cualquier orden que proceda ejercer. 

 
Las comunicaciones con la promotora y demás organismos se realizarán, siempre que se estime 

oportuno y sea posible, con justificación del envío y recepción: Carta certificada con acuse de recibo, firma 
del recibí por parte de la persona notificada o por cualquiera de los medios previstos en la Ley 39/2015, del 
Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas. 

 
6.2.5. Comprobación de la condición de beneficiaria: 
Con carácter general, podrán ser personas beneficiarias de las ayudas para la realización de 

proyectos, sin perjuicio de las especificaciones previstas en cada una de las actuaciones recogidas en las 
bases reguladoras, en el programa comarcal de desarrollo rural y en su caso a través de la convocatoria que 
se realice al efecto por parte del Grupo de Acción Local, los siguientes: 

1. Las personas físicas y/o jurídicas o sus agrupaciones, tales como las comunidades de 
bienes y otras entidades a los que para cada una de las actuaciones previstas en la 
presente norma se les reconozca tal condición. En el caso de empresas tan solo podrán 
recibir las subvenciones objeto de la presente normativa reguladora aquellas que cumplan 
los requisitos establecidos por la Comisión para ser micro, pequeñas y medianas empresas 
conforme a la recomendación de la Comisión 2003/361/CE, a estos efectos, los efectivos y los límites 
financieros que definen las categorías de empresas: 

a. Dentro de la categoría de microempresas, pequeñas y medianas empresas (PYME) se 
encuentran las empresas que ocupan a menos de 250 personas, su volumen de negocios anual no excede 
los 50 millones de euros o su balance general anual no excede los 43millones de euros. 

b. Dentro de la categoría de PYME, se define como pequeña empresa a aquella que 
ocupa a menos de 50 personas y cuyo volumen de negocios anual o cuyo balance 
general anual no supera los 10 millones de euros. 

c. Finalmente, se considera microempresa aquella empresa que ocupa a menos de 10 personas y 
su volumen de negocios anual o su balance general anual no superan los 2 millones de euros. 

2. Administraciones públicas, Corporaciones y/o entidades locales. 
3. Los Grupos de Acción Local. 



 
 
 

 
Manual de Procedimiento de Gestión de las ayudas Leader del CEDER Zafra – Río Bodión 

- 44- 
 

 
El Grupo comprobará que la solicitante cumple los requisitos exigidos por la normativa aplicable para 

ser beneficiaria de la ayuda, en concreto: 
a) No hallarse incursos en las causas de prohibición para obtener la condición de beneficiaria 

(destinataria final) que se señalan en el artículo 12 de la Ley 6/2011, de 23 de marzo, de Subvenciones de la 
Comunidad Autónoma de Extremadura. 

b) Estar al corriente de las obligaciones tributarias con la Hacienda estatal, autonómica y la 
Seguridad Social, salvo que acredite que dichas deudas se encuentran aplazadas, fraccionadas o cuando se 
hubiese acordado su suspensión, a no ser que sea deudora por resolución firme. 

 
La acreditación del cumplimiento de estas obligaciones será en la forma prevista en el artículo 29 

de la Orden de 18 de noviembre de 2020 y en el punto 6.2.3 e) del presente Manual. 
c) En el caso de persona física, tener cumplidos 18 años en el momento de la solicitud o situación 

asimilada conforme a norma. 
d) Cuando se trate de agrupaciones de personas físicas o jurídicas, públicas o privadas sin 

personalidad, se hará constar expresamente, en la solicitud y resolución de concesión, los compromisos de 
ejecución asumidos por cada miembro de la agrupación, así como el importe de subvención a aplicar por 
cada uno de ellos, que tendrán igualmente la consideración de destinatarias finales. En cualquier caso, 
deberá nombrarse un representante o apoderado único de la agrupación, con poderes bastantes para 
cumplir las obligaciones que, como destinatarias finales, corresponden a la agrupación. No podrá 
disolverse la agrupación hasta que haya transcurrido el plazo de prescripción previsto en los artículos 45 y 
70 de la Ley 6/2011, de 23 de marzo, de Subvenciones de la Comunidad Autónoma de Extremadura. 

 
 
6.2.6. Comprobación del cumplimiento del principio de moderación de costes: 
El comité de Moderación de Costes del Grupo, formado por la Presidencia, la Gerencia y la persona 

que ejerza las funciones de Responsable Administrativo y Financiero, analizará los presupuestos y facturas 
proforma presentados para justificar el coste de las inversiones a realizar para acreditar el cumplimiento 
del principio de moderación de costes, emitiendo el correspondiente certificado que se incluiría en el 
expediente, según lo establecido en la Circular de Coordinación 18/2019 del Plan nacional de controles de 
las medidas de desarrollo rural no establecidas en el ámbito del sistema integrado del periodo 2014/2020. 

 

6.3 Acta de no inicio. 
La persona solicitante sólo podrá iniciar las inversiones proyectadas una vez haya presentado la 

solicitud de ayuda y se haya comprobado el no inicio de las inversiones. 
 
Una vez presentada dicha solicitud, el GAL procederá de la siguiente forma: 
 
1. Levantará acta de no inicio de inversiones (Modelo Anexo III) en las instalaciones del beneficiario 

dónde se vaya a ubicar la inversión. El acta deberá ser firmada por el GAL y quien solicita y/o su 
representación. 

 
Para la realización de la comprobación del no inicio, se precisará que en el expediente conste, 

conforme a las disposiciones de la presente orden, la memoria del proyecto de inversión, acompañada de 
los planos de ubicación, así como cualquier otra documentación que se estime necesaria. 

 
Previa autorización por el órgano de Decisión del GAL, podrá acreditarse el no inicio de las 

inversiones, mediante acta notarial de presencia, que deberá contener fotografías que reflejen el estado 
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del lugar donde se realizarán las inversiones y planos indicativos desde los que se hayan realizado las 
mismas. 

 
2. Comprobará que no se han iniciado las inversiones e incluirá en el acta fotografías, que reflejen 

claramente el estado del lugar en el que se vayan a ejecutar las mismas, acompañada de un plano o croquis 
en el que se indique el lugar desde el que se ha realizado la fotografía. 

 
No serán objeto de subvención las inversiones o los gastos ejecutados o adquiridos antes de la 

acreditación del no inicio con las siguientes salvedades: 
 
Los gastos de redacción del proyecto técnico, estudios de viabilidad, adquisición de patentes y 

licencias podrán ser previos a la solicitud de ayuda, siempre que se hayan producido dentro de los seis 
meses anteriores a la fecha del acta de no inicio. 

 
No se considerarán iniciadas las inversiones cuando se hayan suscrito contratos preparatorios, como 

la opción de compra que implican únicamente, la posibilidad de una futura adquisición. 
 
3. Una vez comprobado el no inicio de las inversiones proyectadas la persona solicitante quedará 

autorizada a iniciar las mismas. 
 
4. La realización del acta de no inicio por el personal técnico del GAL, no presupone el cumplimiento 

del resto de condiciones exigidas para la concesión definitiva de la ayuda ni supondrá la resolución 
favorable del expediente. Se realizará una sola acta de comprobación. 

 

6.4 Instrucción del procedimiento, Comisión de Valoración e Informe Técnico 
Económico. 

 
1. La instrucción del procedimiento de concesión de concesión de subvenciones se realizará 

conforme a lo establecido en el artículo 24 de la Ley 6/2011, de 23 de marzo, de Subvenciones de la 
Comunidad Autónoma de Extremadura. 

 
2. El órgano competente para la instrucción realizará de oficio cuantas actuaciones estime 

necesarias para la determinación, conocimiento y comprobación de los datos en virtud de los cuales debe 
formularse la propuesta de resolución. 

 
3. Una vez finalizada la fase de evaluación de las solicitudes por parte del Órgano Instructor, la 

Comisión de Valoración, compuesta por personal del GAL u otro personal acreditado, evaluará conforme a 
los criterios de valoración que detallados en esta orden, las solicitudes que cumplan las condiciones 
impuestas para adquirir la condición de beneficiaria y emitirá informe vinculante en el que se concretará el 
resultado de la evaluación efectuada, la prelación de solicitudes y la cuantía de la ayuda a conceder. 

 
 No obstante, lo dispuesto en el párrafo anterior, si una vez terminado el plazo de presentación de 
solicitudes, los créditos consignados en la convocatoria fueran suficientes para atender a todas las 
entidades solicitantes finalmente admitidas, en aras de una mayor eficacia, no será necesario establecer un 
orden de prelación. La Comisión emitirá informe vinculante en el que se concretará el resultado y la 
determinación de la cuantía de ayuda a conceder, proponiendo la adjudicación a medida que se vaya 
verificando el cumplimiento de los requisitos exigidos a las personas solicitantes. 
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4. Una vez efectuadas las comprobaciones y verificaciones anteriores, la Gerencia del Grupo de 
Acción Local, emitirá Informe Técnico Económico (Modelo Anexo IV). El citado informe no se apartará del 
informe vinculante de la Comisión de Valoración. 

En el caso de que la temática, complejidad o dimensiones de un proyecto concreto superase las 
posibilidades del Equipo Técnico, para la realización de los estudios necesarios para poder elaborar el 
correspondiente Informe Técnico Oficial, se podrá contratar la asistencia técnica de expertos externos o se 
podrá disponer del asesoramiento de comisiones de evaluación y estudio de expedientes formadas por 
miembros del órgano de decisión del Grupo o personas que se considere conveniente para la correcta 
evaluación y estudio del expediente. Para salvaguardar los principios de colaboración, objetividad, 
imparcialidad, eficacia, eficiencia, transparencia, publicidad y libre concurrencia, en las reuniones que se 
mantengan se abstendrá de intervenir cualquier persona que esté directa o indirectamente relacionada 
con los proyectos a analizar. 

 

5. En el Informe Técnico-Económico además de los datos generales de la persona solicitante y de las 
características del proyecto, se reflejará un resumen del presupuesto desglosado por capítulos de gasto, 
indicadores físicos y económicos (análisis y ratios de viabilidad) del proyecto, baremación, su incidencia 
sobre el empleo y el medio ambiente, la apreciación de la capacidad empresarial y económica de la 
promotora y la propuesta de financiación y de concesión de la ayuda. 

 
6. Durante la tramitación de la ayuda, se efectuarán las comprobaciones oportunas sobre los datos 

de la empresa (nivel de empleo, volumen anual de negocio, activos del balance), así como la 
compatibilidad con otras ayudas públicas solicitadas o que se vayan a solicitar. Para ello, se solicitará a la 
persona titular del expediente copia de las solicitudes de ayuda o de las resoluciones de concesión, si 
dispone de ellas, y si del contenido no se desprende la compatibilidad, se efectuará consulta con el órgano 
gestor correspondiente, dejando constancia de la misma en el expediente. 

 

6.5 Valoración y selección de expedientes. Baremos. 
En este Manual de Procedimiento de Gestión se determinan los baremos de valoración para la 

selección de proyectos y determinación de la cuantía de la ayuda, y en ellos estarán basados los 
correspondientes informes técnicos. La baremación recogerá y complementará lo establecido en el 
Régimen de Ayudas para la aplicación del Programa, diferenciando según se trate de actividades e 
inversiones de carácter productivo o no productivo.  

 
Los criterios que determinarán el porcentaje de ayuda a percibir serán siempre criterios 

cuantitativos, no siendo los mismos para los proyectos productivos que para los no productivos, dando 
lugar pues a dos baremos distintos, uno para proyectos productivos y otro para proyectos no productivos. 

 
Intensidad de la ayuda:  
La intensidad máxima de ayuda que un proyecto puede percibir, se indicará para cada actuación 

(operación), de acuerdo a lo permitido por la normativa comunitaria. 
 
Las ayudas que se otorguen al amparo de las presentes bases reguladoras serán incompatibles con 

otras subvenciones, ayudas, ingresos o recursos para la misma finalidad procedentes de Fondos 
Estructurales, del Fondo de Cohesión o de cualquier otro instrumento financiero comunitario, de 
conformidad con lo dispuesto en el artículo 18 de la Ley 6/2011, de 23 de marzo, de Subvenciones de la 
Comunidad Autónoma de Extremadura. 
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Dichas ayudas serán compatibles con las procedentes de otras Administraciones u organismos, 
siempre que no se superen los límites financieros que con carácter general y específico se establecen en el 
Decreto y demás normativa de aplicación. 

 
CRITERIOS OBJETIVOS DE OTORGAMIENTO DE LA SUBVENCIÓN 
Teniendo en cuenta que los ejes prioritarios de actuación son: 

- Renovación y desarrollo de poblaciones rurales. 
- Implantación de TIC. 
- Conservación y mejora del patrimonio cultural y natural, a partir del aprovechamiento y la 

valorización de los recursos regionales. 
- Estimular el espíritu empresarial, crear y consolidar empresas y fomentar el turismo rural. 
- Mejorar y adecuar los recursos humanos y la reducción de las desigualdades de género. 
- Aumentar la competitividad y eficiencia en la transformación y/o comercialización en el sector 

agroalimentario. 
 
La selección de los proyectos se realizará teniendo en cuenta uno o varios de los criterios de 

selección recogidos en las bases reguladoras, escogiéndolos en función de las necesidades detectadas en 
las EDLP. Estos posibles criterios son los siguientes: 

1. Viabilidad de la operación, hasta 20 puntos. 
2. Impacto del proyecto, efecto dinamizador sobre el territorio y en el tejido socioeconómico, 

hasta 20 puntos. 
3. Aspectos vinculados a la innovación y otros valores añadidos, hasta 20 puntos. 
4. Incidencia en la creación y/o mantenimiento de empleo, igualdad de género e inclusión, hasta 

20 puntos. 
5. Incidencia en medio ambiente y/o adaptación cambio climático, hasta 20 puntos. 
6. Otros parámetros objetivos establecidos por cada Grupo de Acción Local en sus respectivas 

convocatorias, hasta 20 puntos en total. 
 

Estos criterios de puntuación deberán estar desglosados y objetivamente cuantificados en las 
correspondientes convocatorias y ser acordes con la estrategia de desarrollo local participativo, siendo este 
requisito imprescindible para su autorización, así como para la aprobación de la citada convocatoria por 
parte del órgano directivo con competencias en materia de desarrollo rural. 

 
En principio los subcriterios que se aplicarán para desglosar los criterios de puntuación establecidos 

serán, entre otros, los siguientes: 
- Para la “Viabilidad de la operación”, se evaluarán la viabilidad financiera mediante la acreditación 

de la capacidad de inversión, la viabilidad económica mediante el valor actual neto en relación con la 
inversión, la experiencia y formación de la promotora, el volumen de inversión, etc. 

- En cuanto al “Impacto del proyecto y efecto dinamizador sobre el territorio y en el tejido 
socioeconómico”, se apreciarán el municipio de inversión, la modalidad del proyecto, la valorización de los 
recursos locales, etc. 

- Sobre los “Aspectos vinculados a la innovación y otros valores añadidos del proyecto”, se 
considerarán la novedad de la actuación, el grado de innovación, el tipo de promotora o aspectos 
vinculados con la responsabilidad social de la empresa, etc. 

- En relación con la “Incidencia en la creación y/o mantenimiento de empleo, igualdad de género e 
inclusión”, se tendrá en cuenta el compromiso de mantenimiento del nivel empleo existente, la creación de 
nuevos empleos en función de los grupos de población destinatarias, la ratio de inversión / empleo, el tipo 
de contrato laboral, etc. 
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- Respecto a la “Incidencia en medio ambiente y/o adaptación cambio climático”, se observarán la 
reducción de los impactos, el uso de energías renovables, etc. 

- En lo tocante a “Otros parámetros objetivos establecidos por el Grupo de Acción Local”, se 
apreciará la contribución al cumplimiento de los objetivos de la estrategia, mediante la valoración de las 
diferentes actuaciones recogidas en la estrategia aprobada, etc. 

 
Para poder optar a la ayuda, el expediente deberá alcanzar una puntuación mínima de 20 puntos. 
 
Para el análisis y valoración de las solicitudes presentadas conforme a los criterios de valoración 

establecidos en la convocatoria, se constituirá una Comisión de Valoración, formada por integrantes del 
equipo técnico, que levantará acta de las reuniones de la misma, donde recogerán los resultados y las 
puntuaciones obtenidas por cada proyecto, teniendo en cuenta los baremos aprobados en cada 
convocatoria de ayudas (Modelo Anexo XVII). 

 
 
Esta comisión estará integrada al menos por tres personas miembros: 
Dos representantes del equipo técnico que actuarán como Presidencia y Secretaría, excluyendo a la 

Gerencia. 
Un/a técnico que trabaje para el territorio de alguno de los ayuntamientos, mancomunidades o 

Diputación o en su defecto un representante de la Asamblea de la Asociación, que no forme parte de la 
Junta Directiva, que actuará como vocal. 

 
La Secretaría de la Comisión levantará acta de las reuniones de la misma, donde recogerán los 

resultados y las puntuaciones obtenidas por cada proyecto, teniendo en cuenta los baremos aprobados en 
cada convocatoria de ayudas. Dicha acta será firmada por la Secretaría con el Visto Bueno de la 
Presidencia. 

 
La propuesta realizada por la Comisión de Valoración será vinculante y servirá de base para la 

realización del preceptivo Informe Técnico-Económico por parte de la Gerencia como órgano instructor, 
para la propuesta de Resolución Provisional a someter a la Junta Directiva, como órgano de decisión, y 
valdrá de garante de la adecuada aplicación de los baremos fijados en la convocatoria. 

 
Terminado este proceso, se elevará la correspondiente propuesta de concesión de la ayuda por la 

Gerencia del Grupo a la Junta Directiva que dictará la resolución que proceda. 
 

6.6 Supervisión del RAF con carácter previo a la solicitud de realización del 
control administrativo de la ayuda. 

En cumplimiento del artículo 32, Supervisión del Responsable Administrativo y Financiero con 
carácter previo a la realización del control administrativo de la solicitud de ayuda, de las bases reguladoras, 
antes de la realización del control administrativo, el RAF comprobará el cumplimiento de los requisitos de 
condiciones de destinataria final, la moderación de costes y la baremación del expediente de la ayuda. 
Dichas comprobaciones se extenderán, como mínimo, a los extremos establecidos en dicho artículo: 

- Solicitud suscrita por el titular del proyecto en tiempo y forma. 
- Acta de comprobación de no inicio del gasto o inversión. 
- Informe técnico-económico de la Gerencia y su adecuación a los criterios de valoración 

contenidos en el procedimiento de gestión y a los requisitos específicos establecidos en el régimen de 
ayudas. 
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- Escrituras, títulos de legitimación, proyectos técnicos, permisos y autorizaciones en los términos 
previstos en el régimen de ayudas. 

- Cumplimiento de las obligaciones tributarias y con la Seguridad Social, en los términos señalados 
en el régimen de ayudas. 

- Cumplimiento de los principios de publicidad, concurrencia, objetividad e imparcialidad. 
 Realizado el Informe técnico económico (ITE), el GAL solicitará al órgano directivo con 

competencias en materia de desarrollo rural la realización del control administrativo de los expedientes 
por importe superior a 300.000 € de inversión total solicitada correspondientes a los beneficiarios de las 
ayudas agentes económicos, organismos o empresas públicos o privados distintos del propio Grupo de 
Acción Local. 

 
 El informe de control administrativo de la solicitud de ayuda desfavorable emitido por la persona 

titular del órgano directivo con competencias en materia de desarrollo rural, será vinculante para el Grupo 
de Acción Local. 

 

6.7 Propuesta de resolución provisional y definitiva. 
 

 La Junta Directiva, persona  u órgano en quien delegue a la vista del Informe de la Comisión de 
Valoración, del Informe Técnico económico emitido por la Gerencia, del informe decisión del RAF y del 
control administrativo de la solicitud de ayuda, como acto de trámite cualificado emitirá  propuesta de 
resolución provisional debidamente motivada, que se notificará a las personas beneficiarias por cualquier 
medio que permita tener constancia de la recepción por el interesado o su representante, en un plazo de 
10 días hábiles a partir de la fecha en la que fue dictada, para que comuniquen su aceptación o formulen 
las alegaciones que estimen oportunas en un plazo de 10 días hábiles posteriores a la recepción de la 
misma. (Modelo de aceptación en Anexo XIX). 
 
 La falta de comunicación al GAL en el plazo mencionado supondrá el desistimiento de la ayuda por 
parte de la beneficiaria. 
  
 Examinadas las alegaciones presentadas, en su caso, por las personas beneficiarias, la Junta 
Directiva, persona u órgano en quien delegue formulará propuesta de resolución definitiva, que deberá 
expresar el solicitante o la relación de solicitantes para los que se propone la concesión de la subvención, y 
su cuantía, especificando su evaluación y los criterios de valoración seguidos para efectuarla. 
  
 Las propuestas de resolución provisional y definitiva no crean derecho alguno a favor de la 
persona beneficiaria mientras no se hay notificado la resolución definitiva de concesión. 
  
 El Grupo informará a la beneficiaria de que la aceptación de la ayuda implica la aceptación de su 
inclusión en la base de datos de beneficiarias del Grupo de Acción Local y su posible publicación, 
electrónica o por otros medios, incluyendo identidad de las personas beneficiarias, nombres de los 
proyectos y sus objetivos y la cantidad de fondos públicos asignados. 

 

 

6.8 Resolución y plazos. Motivación de las resoluciones. 
 

 A la vista de la propuesta de resolución definitiva y de conformidad con el artículo 9.2 de la Ley 
6/2011, de 23 de marzo, la competencia para resolver el procedimiento de concesión, corresponderá al 
órgano de decisión del Grupo de Acción Local, Junta Directiva, persona u órgano en quien delegue. El plazo 
máximo para resolver y notificar será de seis meses a partir del momento de finalización del plazo de 
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presentación de solicitudes de la convocatoria correspondiente, transcurridos el cual sin haberse producido 
la resolución la solicitud de ayudas se entenderá desestimada. La resolución será notificada a la persona 
interesada en un plazo máximo de 10 días hábiles desde la fecha de aprobación, por cualquier medio que 
permita tener constancia de su recepción por éste o su representante, conforme a lo dispuesto en los 
artículos 40 a 46 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las 
Administraciones Públicas. 
 
 El porcentaje de ayuda, en caso de resolución favorable, se corresponderá con la baremación 
obtenida respetando en todo caso los límites establecidos para cada actuación. 
 
 El vencimiento del plazo máximo sin haberse notificado la resolución legitima a las personas 
interesadas para entender desestimada por silencio administrativo la solicitud de concesión de la 
subvención, conforme a lo dispuesto en el artículo 22.5 de la Ley 6/2011, de 23 de marzo, de Subvenciones 
de la Comunidad Autónoma de Extremadura. 

 
La resolución de concesión deberá pronunciarse sobre los siguientes términos: 
 

- Resolución de concesión estimatoria de la ayuda: 
• La finalidad para la que se aprueba. 
• El presupuesto de la inversión. 
• El porcentaje de gasto subvencionable, la cuantía máxima concedida y la procedencia de la 

financiación. 
• El plazo máximo para el inicio de la inversión que no podrá ser superior a 6 meses desde la 

notificación de la resolución al beneficiario. 
• El plazo de ejecución y justificación de la actividad subvencionable, que no podrá ser superior a 

18 meses desde la notificación de la resolución, salvo que por causas excepcionales y previa petición de la 
persona interesada, justifiquen la prórroga del plazo, que no será superior a la mitad del plazo inicial. 

• Las obligaciones relativas a la información y publicidad comunitarias. 
• La obligación de disponer de sistemas de contabilidad separados, o códigos contables 

adecuados, que identifiquen todas las transacciones correspondientes a la ayuda concedida. 
 

- Resolución de concesión desestimatoria de la ayuda. 
• El motivo por el que se ha adoptado tal decisión, siendo imprescindible que esta motivación, 

sea lo más detallada y completa posible. 
 

 Las resoluciones favorables recibirán la publicidad de acuerdo al artículo 17 de la Ley 6/2011, de 
23 de marzo, de Subvenciones de la Comunidad Autónoma de Extremadura. Asimismo, se remitirán a la 
Base de Datos Nacional de Subvenciones en los términos previstos en el artículo 20.8.b) de la Ley 38/2003, 
de 17 de noviembre, General de Subvenciones. 
 
 Frente a la resolución expresa, que no agota la vía administrativa podrá interponerse recurso de 
alzada ante la persona titular de la Consejería de Agricultura, Desarrollo Rural, Población y Territorio en el 
plazo del mes siguiente al día en que se hubiere notificado de conformidad con lo dispuesto en el artículo 
101 de la Ley 1/2002, de 28 de febrero, del Gobierno y de la Administración de la Comunidad Autónoma de 
Extremadura, en relación con los artículos 121 y 122 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento 
Administrativo Común de la Administraciones Públicas. 
 
 La aceptación de la subvención, y por tanto de la financiación del Fondo Europeo Agrícola de 
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Desarrollo Rural (FEADER), implica la aceptación de su inclusión en una lista de beneficiarios que se 
publicará, de conformidad con lo establecido en los artículos 111 a 114 del Reglamento (UE) n.º 1306/2013 
del Parlamento Europeo y del Consejo, de 17 de diciembre de 2013, D.O.U.E. de 20 de diciembre serie L n.º 
347, y en el artículo 17 de la Ley 6/2011, de Subvenciones de la Comunidad Autónoma de Extremadura, 
DOE n.º 59, de 25 de marzo. 

 
 

6.9 Ejecución de las inversiones. 
1. La ejecución del proyecto deberá ajustarse a las condiciones, finalidad, prescripciones y plazos 

establecidos en la resolución de concesión de la ayuda. 
 
2. El plazo máximo para el inicio de la inversión, no podrá ser superior a 6 meses desde la 

notificación de la resolución de la persona beneficiaria (titular del proyecto), computándose como fecha de 
inicio la de la primera factura pagada, salvo que el grupo compruebe el inicio material en fecha anterior. No 
obstante, previa solicitud razonada de la persona beneficiaria (titular del proyecto), el grupo podrá ampliar 
el inicio de las inversiones, en un único plazo, no superior a la mitad del plazo inicialmente previsto. 

 
3. El plazo de ejecución de la actividad subvencionable, que no podrá ser superior a dieciocho meses 

desde la resolución, salvo que por causas excepcionales y previa petición la persona interesada, justifiquen 
la solicitud de una única prórroga del plazo, que no podrá ser superior a la mitad del plazo inicial. 

 
4. La demora en los plazos fijados para la ejecución del proyecto o para la justificación documental 

dará lugar a la pérdida al derecho de la subvención, salvo que se acredite que dicha demora ha sido 
motivada por causas no imputables a la persona titular del proyecto. 

 
5. Toda alteración de los compromisos iniciales que se fijan en la resolución y de las condiciones 

tenidas en cuenta para la concesión de la subvención podrá dar lugar a la  modificación de la resolución de 
concesión, en los términos establecidos en la normativa reguladora de la subvención, de conformidad con 
el artículo 18.4 de la Ley 6/2011, y conforme a los porcentajes de ejecución o de justificación de la finalidad 
que dio lugar a la subvención. En ningún caso será objeto de modificación de la resolución los que 
supongan cambios sustanciales de la solicitud. 

 
Se definen como modificaciones sustanciales las siguientes: 
— Que alteren el resultado de la concurrencia competitiva. 
— Que afecten al objetivo y la finalidad para la que se le otorgó la ayuda. 

 
6. Si procede y previa autorización del grupo, toda alteración de los compromisos iniciales podrá dar 

lugar a una modificación de la resolución que se formalizará mediante una nueva resolución y se 
incorporará al expediente. 

 
7. Cualquier variación sobre el proyecto aprobado debe comunicarse al GAL por parte del promotor 

antes de ejecutar la parte de la actuación que esté afectada por dicho cambio. A dicho escrito deberá 
acompañar una memoria descriptiva de las variaciones que se pretenden acometer, con expreso 
pronunciamiento sobre si implicará o no incremento de importe y/o modificación de las unidades de obra 
o partidas, junto con todos aquellos documentos que permitan conocer en profundidad las características 
de las modificaciones. 
 

Las modificaciones no autorizadas generaran pérdida de derecho al cobro de las mismas. 
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El órgano de decisión o persona o entidad en quien delegue deberá resolver si la modificación 
propuesta es aceptada o no, notificándose al beneficiario tal decisión e informándole asimismo si ello 
supone una modificación o no de la resolución de ayuda. 

Las modificaciones que puedan ser aceptadas no podrán suponer, en ningún caso, un incremento de 
la cuantía de la subvención concedida. 

 
Asimismo, en el caso de que la modificación solicitada tenga carácter sustancial, el GAL deberá 

notificar tal consideración al beneficiario de la ayuda, comunicando que en consecuencia su propuesta no 
será aceptada y advirtiéndole que la ejecución de la misma de acuerdo con lo dispuesto en el artículo 41 de 
la presente orden, podría ser causa de pérdida de derecho al cobro. 

 
 

6.10 Justificación de la ejecución de las inversiones. 
Visita de control “in situ” 
Una vez recibida la comunicación por escrito del beneficiario de haber realizado la inversión total, el 

grupo de acción local realizará visita de control in situ y verificará que se cumplen las condiciones 
acordadas en la resolución de concesión de ayudas, levantando acta final de inversión o gasto (Modelo 
Anexo V) y en un plazo no superior a 30 días hábiles desde que el Grupo de Acción Local reciba la 
comunicación por registro de la solicitud de liquidación. 

 
Esta verificación asegurará la existencia real del bien objeto de comprobación, así como su ajuste al 

proyecto o memoria valorada, su utilidad y funcionamiento, y las comprobaciones necesarias en función de 
la inversión o gasto subvencionado. 

 
En el caso de acciones formativas, se debe efectuar una visita de control “in situ” de la inversión, en 

el periodo en el que se imparte la actividad, efectuando el correspondiente acta (Modelo Anexo XXVI). Para 
ello,  la persona titular del proyecto habrá tenido que comunicar con la suficiente antelación el inicio de la 
acción para poder realizar la visita del control “in situ”. 

 
La comprobación incluye la obligación de la destinataria final de publicitar la ayuda FEADER, 

conforme a lo previsto en el artículo 13 y Anexo 3 del Reglamento de Ejecución (UE) Nº 808/2014 de la 
Comisión, de 17 de julio de 2014, por el que se establecen disposiciones de aplicación del Reglamento (UE) 
Nº 1305/2013 del Parlamento Europeo y del Consejo, relativo a la ayuda al desarrollo rural a través del 
FEADER. 

 
En todas las acciones de difusión, publicidad e información se utilizará un lenguaje e imagen no 

sexista, de acuerdo con el artículo 27 de la Ley 8/2011, de 23 de marzo, de igualdad entre mujeres y 
hombres y contra la violencia de género en Extremadura. 

 
Justificación documental 
El contenido de la justificación documental de la actividad y la forma de presentación se determinan 

en las bases reguladoras y en las instrucciones que se puedan dictar al respecto desde el órgano directivo 
con competencias en materia de desarrollo rural. La justificación documental se presentará mediante 
Solicitud de Liquidación conforme al Modelo Anexo VI de las citadas bases y de este Manual e irá 
acompañada de los permisos, licencias, inscripciones y otros requisitos exigidos por la Administración 
General del Estado, la Comunidad Autónoma y/o el municipio para el tipo de inversión o gasto de que se 
trate y los justificantes de los gastos efectivamente incurridos y que deben corresponder a pagos 
realizados. 
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La forma de acreditar las inversiones o gastos subvencionados será mediante la presentación del 
original de las facturas pagadas o documentos contables de valor probatorio equivalente con validez en el 
tráfico jurídico mercantil o con eficacia administrativa en los términos establecidos reglamentariamente, 
junto con los títulos o los documentos bancarios o contables que aseguren la efectividad del pago. 

 
Tanto la fecha de emisión de las facturas como la de los pagos han de estar comprendidas dentro del 

plazo de ejecución y justificación establecidas y ser posteriores a la fecha del acta de no inicio, con la 
excepción prevista en el artículo 19.4 de las bases reguladoras. 

 
Las facturas deberán adaptarse a lo establecido en el Real Decreto 1619/2012, de 30 de noviembre, 

por el que se aprueba el Reglamento que regula las obligaciones de facturación, debiendo incluir los 
siguientes datos: 

- Número de factura. 
- Lugar y fecha de expedición. La fecha de expedición debe estar comprendida dentro del plazo de 

ejecución del expediente objeto de subvención. 
- Datos identificativos tanto del expedidor de la factura, como de la destinataria, debiendo coincidir 

éste último con la destinataria final de la subvención: Nombre y apellidos, razón o denominación social 
completa y domicilio, así como número de identificación fiscal (NIF). 

- Descripción detallada de la operación con indicación de los bienes que se adquieren o servicios 
que se prestan, consignándose los datos necesarios para la determinación de la base imponible del 
impuesto, indicando el precio unitario sin impuestos de dichas operaciones, así como cualquier descuento 
o rebaja, importe total y fecha en la que se ha efectuado la operación que se documenta. 

- Tipo impositivo o tipos impositivos, en su caso, aplicados a las operaciones. 
- Cuota tributaria que en su caso se repercuta, que deberá consignarse por separado. En el caso de 

que la operación esté exenta o no sujeta al IVA, la factura deberá incluir una referencia a las disposiciones 
o preceptos de aplicación por las que la operación está exenta o no sujeta. 
  

No se admitirán las facturas que presenten enmiendas o tachaduras. 
 
El pago de los gastos se acreditará mediante transferencia bancaria, copia del cheque nominativo u 

otro comprobante de pago de valor probatorio equivalente, así como el extracto bancario que justifique el 
cargo, mediante documentos originales o fotocopias debidamente compulsadas en el momento de 
presentación de la documentación. 

 
En todos los casos en las acreditaciones de los gastos y de los pagos efectuados han de quedar pistas 

de auditoría suficientes para verificar el origen y destino de los fondos y su correspondencia con la emisora 
y la destinataria de las facturas. 

 
En las inversiones realizadas en compra de inmuebles es obligatoria la presentación de escritura 

pública de compraventa a favor de la persona titular del expediente, debidamente inscrita en el Registro de 
la Propiedad, y sus correspondientes justificantes de pagos. 

 
En el caso de obra civil consistente en nuevas construcciones, se acreditarán mediante facturas en 

firme de fecha posterior al levantamiento del acta de no inicio de inversiones y justificante de pago por el 
valor de las mismas, así como escritura de declaración de obra nueva debidamente inscrita y a favor de la 
destinataria final de la subvención concedida. 

Cuando la obra civil consista en reforma sobre locales o edificaciones en régimen de alquiler, que no 
tengan la consideración de obra nueva, se acreditarán mediante facturas en firme. 
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La acreditación del nivel de empleo en el momento de la solicitud de liquidación se realizará 
mediante la aportación de un informe de vida laboral a esa fecha, así como la aportación de contratos de 
los trabajadores o cualquier otro documento que demuestre la situación laboral de la empresa. 

 
Cuando la actividad sea la realización de acciones formativas, en el expediente constará la variación 

que haya sufrido la memoria presentada respecto de la solicitud. Contendrá el programa de la actividad 
realmente impartido con una clara descripción de la acción formativa, temario, profesorado y su selección, 
el listado, descripción de los alumnos y su selección, el material didáctico empleado y entregado y el 
control de asistencia de los alumnos. 

 
En caso de asistencias técnicas, estudios o inventarios, actividades de promoción, cursos, etc., 

además de los justificantes anteriores se remitirá un ejemplar del documento, memoria o programa al 
órgano directivo con competencias en materia de desarrollo rural. 

 
Previamente a obtener las facturas compulsadas se sellarán los originales con un sello 

que informará de que la factura ha sido subvencionada por LEADER así como el nombre 
del Grupo, indicando además si el importe del justificante se imputa total o parcialmente a las 
subvenciones y en este último caso se indicará también la cuantía exacta que resulta afectada por la 
subvención. 

 
Las facturas y los justificantes acreditativos del pago, deben constar a nombre de la destinataria final 

de la ayuda, siendo el criterio a mantener en toda la documentación del expediente. Verificando las fechas 
de dichos documentos y los conceptos por los que se han emitido. En todo caso, el justificante de pago nos 
verificará que el pago se ha realizado al emisor de la factura, por ello, cuando la justificación de los gastos 
se realice mediante cheques o pagarés deberán acompañarse junto con el movimiento bancario, fotocopia 
del mismo al objeto de identificar a la destinataria del pago. Cuando la información contenida en la factura 
sea con conceptos genéricos e indeterminados, deberá exigirse que se complemente la información 
mediante albaranes, presupuestos, etc. 

 
No se admitirán pagos en metálico. 
 
No se admitirán anticipos o entregas a cuenta previas a la solicitud de ayuda. 
 
Cuando la destinataria final de la ayuda sea una entidad pública, ésta deberá acreditar el 

cumplimiento de 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, a cuyo efecto deberá entregar al GAL copia íntegra 
del expediente de contratación. 

 
Cuando se aprecien defectos subsanables en la justificación presentada por la persona destinataria 

final, se pondrá en su conocimiento concediéndole un plazo de diez días hábiles para su corrección, de 
conformidad con lo establecido en el artículo 71 del Reglamento 887/2006, de 21 de julio, por el que se 
aprueba el Reglamento de la Ley 38/2003, de 17 de noviembre, General de Subvenciones. 

 
En los proyectos de obras promovidos por las Entidades Locales y ejecutados por Administración, del 

presupuesto total (material y mano de obra), con carácter general, solo será elegible como mano de obra 
un máximo del 60 % del presupuesto y se solicitará la siguiente documentación justificativa: 

1. Certificado/s del Secretario de la entidad local, con el Vº Bº del Alcalde-Presidencia o cargo 
similar o delegado, que indique, siempre que corresponda: 
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 Que los trabajadores (identificándolos individualmente con nombre y DNI), han sido 
contratados específicamente o adscritos en exclusividad para el OBJETO de la obra en cuestión y por el 
plazo de ejecución establecido. 

 Que estos trabajadores no son funcionarios o con contrato laboral indefinido. 
 Que los gastos producidos por el proyecto subvencionado han sido totalmente pagados, no han 

sido financiados por otra ayuda procedente de fondos comunitarios y que la ayuda total no supera el 100% 
del presupuesto de la actuación. 

 Que se ha cumplido Ley 9/2017, de 8 de noviembre, de Contratos del Sector Público. 
2. Si el personal es contratado específicamente para la obra del proyecto objeto de ayuda, los 

correspondientes contratos laborales realizados, y, si procede, prórrogas efectuadas, al objeto de 
comprobación de que tales contratos especifican que es para la obra en cuestión. 

3. En el caso de que la Entidad Local disponga de personal contratado por obra o servicio y desee 
imputarlo a las obras del proyecto para el que solicita ayuda, 

 Se emitirá un Certificado del Secretario de la entidad local con el Vº Bº del Alcalde/sa–
Presidencia/a o cargo similar o delegado, relativo a la decisión del órgano o autoridad competente que 
tomó la decisión sobre el destino temporal del trabajador al proyecto objeto de la ayuda. 

 Se presentarán las comunicaciones por escrito a los trabajadores sobre su adscripción al trabajo 
u obra en cuestión. 

 Se presentarán las aceptaciones por parte de los trabajadores dando su conformidad a su 
adscripción en exclusiva a la obra objeto de la ayuda. 

4. Facturas en firme de los materiales utilizados y demás gastos y/o documentos contables de 
valor probatorio equivalente (nóminas, TC1, TC2 de la Seguridad Social, modelo trimestral 111 del IRPF, 
etc., todo esto junto con un certificado del Secretario de la entidad local que indique qué importe de los 
TC1, TC2 y 111 se imputa a cada trabajador que haya participado en el expediente, así como las 
retenciones de IRPF efectuadas a profesionales).Cuando se adquiera material conjuntamente para varias 
obras, se presentará un certificado del Secretario de la Entidad Local en el que se indique qué importe se 
imputa al expediente subvencionado por el Grupo. 

5. Justificantes de pago. 
a. En el caso de existir una relación de pagos, a efectos de comprobación de los justificantes de 

pago, se acompañará a un certificado del Secretario de la entidad local identificando la cantidad imputable 
al proyecto abonada a cada perceptor del pago, además del documento que asegure la efectividad del 
pago total realizado. 

b. Cuando a un proveedor se le abone en un pago total el importe de varias facturas y algunas de 
ellas no correspondan al expediente, se presentará un certificado del Secretario de la entidad local en el 
que se identifique qué facturas del expediente han sido pagadas, más el documento que asegure la 
efectividad del pago total realizado. 

6. Certificado final de obra expedido por un profesional competente en la materia, desglosado por 
partidas de la obra civil. 

 Requerimiento de documentación y subsanación de defectos: 
Cuando se aprecien defectos subsanables en la justificación presentada por la persona destinataria 

final, se pondrá en su conocimiento concediéndole un plazo de diez días hábiles para su corrección, de 
conformidad con lo establecido en el artículo 71 del Reglamento 887/2006, de 21 de julio, por el que se 
aprueba el Reglamento de la Ley 38/2003, de 17 de noviembre, General de Subvenciones. 

 
Una vez presentada por la promotora la documentación requerida en el apartado anterior, dicha 

documentación será registrada e incluida en el expediente. Posteriormente será revisada y analizada por el 
equipo técnico del Grupo, para ver si se adecua a la documentación requerida. 

 
Aportada la documentación por la beneficiaria, se comprobarán los siguientes extremos: 
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- Fecha del requerimiento 
- Fecha de recepción del requerimiento por parte de la beneficiaria 
- Fecha de entrega de la documentación requerida 
- Cumplimiento de plazos 
- Si la documentación presentada es suficiente 

 
El incumplimiento de los requisitos documentales previstos en el presente documento y demás 

normativa que resulte de aplicación o la falsedad en los mismos, tendrá la consideración de 
incumplimiento de las condiciones exigidas para la obtención de la ayuda y constituirá causa de resolución 
de pérdida de derecho al cobro de la misma, sin perjuicio del ejercicio de las acciones de cualquier orden 
que procediera ejercer por parte del Grupo.  

 

Certificación de las inversiones. 
El Grupo de Acción Local emitirá la certificación, según el modelo que aparece en el Modelo Anexo 

VII de las bases reguladoras y de este Manual, que irá acompañado de la documentación especificada en el 
artículo 38 de las mismas y se efectuarán las comprobaciones oportunas sobre los datos de la empresa, 
entre otras nivel de empleo, volumen anual de negocio, activos del balance, etc. 

 

Cuando no se justificase la totalidad del gasto o inversión aprobada en la resolución de concesión de 
la ayuda, se certificará aplicando a la inversión o gasto realmente justificado el porcentaje de subvención 
inicialmente concedido; todo ello sin perjuicio de la revocación de la ayuda si no se han cumplido la 
finalidad u objetivos aprobados en la concesión. 

 

Asimismo, la certificación vendrá acompañada del documento que acredite la verificación y 
supervisión efectuada al objeto de comprobar si las operaciones y sus gastos justificativos cumplen los 
criterios de selección aprobados por la autoridad de gestión. Dichas verificaciones y supervisiones deberán 
contemplar como mínimo el alcance contenido en las listas de comprobación aprobadas. 

 

La certificación deberá realizarse en un plazo máximo de 6 meses desde la fecha de registro de 
entrada de la solicitud de pago y se completará con la conformidad o disconformidad del Responsable 
Administrativo Financiero. 
 

Exigencia de garantías: 
Una vez emitida la certificación y antes de proceder al pago de la ayuda, el Grupo solicitará a la 

beneficiaria, si así se recogió en la Convocatoria de Ayudas, que constituya y entregue una garantía por el 
importe de la ayuda a percibir y por un plazo de cinco años, a contar desde el pago de la ayuda, para 
responder solidariamente con el Grupo por cualquier circunstancia que pudiera producir la apertura de un 
procedimiento de reintegro contra el Grupo. Esta garantía estará constituida en forma de aval bancario 
para todas las personas titulares de expedientes, excepto las entidades locales, para las que bastará un 
acuerdo de pleno de reconocimiento de la obligación de pago y compromiso de abono en doce meses. 

 
 

6.11 Pérdida del derecho al cobro. Causas de revocación y reintegro. 
De acuerdo con lo dispuesto en el artículo 43.1 de la Ley 6/2011, de 23 de marzo, de Subvenciones de 

la Comunidad Autónoma de Extremadura serán causas de pérdida del derecho al cobro las siguientes: 
a) Obtención de la subvención falseando las condiciones requeridas para ello u ocultando aquéllas 

que lo hubieran impedido. 
b) Incumplimiento total o parcial del objetivo del proyecto o actividad o la no adopción del 

comportamiento que fundamentó la concesión de la subvención. 
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c) Incumplimiento de la obligación de justificación o la justificación insuficiente, en los términos 
establecidos en el artículo 35 de la Ley 6/2011 y en las bases reguladoras. 

d) Incumplimiento de la obligación de adoptar las medidas de difusión y de publicidad de acuerdo 
con lo establecido en el apartado 3 del artículo 17 de la Ley 6/2011 o en el artículo 13 y Anexo 3 del 
Reglamento de Ejecución (UE) 808/2014 de la Comisión, por el que se establecen disposiciones de 
aplicación del Reglamento (UE) 1305/2013 del Parlamento Europeo y del Consejo, relativo a la ayuda al 
desarrollo rural a través del FEADER, y el artículo 3 del Decreto 50/2001, sobre medidas adicionales de 
gestión de inversiones financiadas con ayudas de la Junta de Extremadura, así como el incumplimiento de 
la utilización de un lenguaje e imagen no sexista, de acuerdo al artículo 27 de la Ley 8/2011, de 23 de 
marzo, de igualdad entre mujeres y hombres y contra la violencia de género de Extremadura. 

e) Resistencia, excusa, obstrucción o negativa a las actuaciones de comprobación y control 
financiero previstas en los artículos 13 y 14 de la Ley 6/2011, así como el incumplimiento de las 
obligaciones contables, registrales o de conservación de documentos cuando de ello se derive la 
imposibilidad de verificar el empleo dado a los fondos percibidos, el cumplimiento del objetivo, la realidad 
y regularidad de las actividades subvencionadas, o la concurrencia de subvenciones, ayudas, ingresos o 
recursos para la misma finalidad, procedentes de cualesquiera Administraciones o entes públicos o 
privados, nacionales, de la Unión Europea o de organismos internacionales. 

f) Incumplimiento de las obligaciones impuestas por la Administración a las personas beneficiarias 
destinatarias finales, así como de los compromisos por éstas asumidos, con motivo de la concesión de la 
subvención, distintos de los anteriores, cuando de ello se derive la imposibilidad de verificar el empleo 
dado a los fondos percibidos, el cumplimiento del objetivo, la realidad y regularidad de las actividades 
subvencionadas, o la concurrencia de subvenciones, ayudas, ingresos o recursos para la misma finalidad, 
procedentes de cualesquiera Administraciones o entes públicos o privados, nacionales, de la Unión 
Europea o de organismos internacionales. 

g) No llevar un sistema de contabilidad separado o un código contable adecuado para todas las 
transacciones relativas a la operación y la no presentación de los datos a la Autoridad de Gestión y al 
registro de las realizaciones y resultados de las operaciones. 

h) El incumplimiento de lo estipulado en la resolución de ayudas, así como cualquiera otra de las 
causas tasadas en la artículo 43 de la Ley 6/2011, de 23 de marzo, de Subvenciones de la Comunidad 
Autónoma de Extremadura, determinará el inicio del expediente de pérdida de derecho al cobro, total o 
parcial, de acuerdo con lo previsto en esta misma norma. 

 
Cuando no se cumplan los compromisos relacionados con el empleo y los puntos obtenidos en este 

criterio en la selección de proyectos no hubieran sido necesarios para obtener la ayuda, procederá la 
reducción de la ayuda, o en su caso, el reintegro de la cuantía que corresponda, conforme a lo siguiente: 

1. Un 1 %, si la empresa se comprometió a mantener el nivel de empleo. 
2. Un 4 %, en los casos de compromisos de creación de empleo. 
 
En los supuestos de incumplimiento de los compromisos que han de mantenerse tras el pago de la 

ayuda, excepto el de empleo, que se actuará conforme a lo indicado en el apartado anterior, se le aplicará 
un reintegro proporcional al tiempo transcurrido.  

 
Si el gasto justificado considerado elegible no alcanza la totalidad del gasto aprobado, pero es igual o 

superior al 50% de éste, la cuantía de la ayuda a pagar será la correspondiente al importe justificado 
elegible, con el límite de la ayuda aprobada. En este caso procederá la pérdida de derecho al cobro por la 
diferencia entre ambos importes. 
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En el supuesto de que el gasto total justificado considerado elegible sea inferior al 50% del gasto 
aprobado, se procederá a declarar el incumplimiento total del expediente, con la consiguiente pérdida del 
derecho al cobro de la subvención concedida en su totalidad. 

 
Cuando se verifique el incumplimiento de las condiciones y obligaciones establecidas en la resolución 

ayuda, la falta de justificación, cambios en la ejecución del proyecto sin la autorización previa del Grupo o 
exista una renuncia de la persona titular del expediente, sin que se haya producido pago de la ayuda, se 
producirá la pérdida del derecho al cobro de la subvención concedida. 

 
Se considerará que el cumplimiento por la titular del proyecto se aproxima significativamente al 

cumplimiento total, cuando con la parte ejecutada del proyecto se cumplan los objetivos y la finalidad del 
mismo. En esos casos sólo procederá la pérdida del derecho a la ayuda en cuanto a la parte no ejecutada. 

 
El procedimiento contradictorio del que se pueda derivar la pérdida del derecho al cobro de la ayuda 

se instruirá y tramitará de acuerdo con lo establecido en la normativa vigente. 
 
La resolución que determine, en su caso, la pérdida del derecho al cobro, se comunicará a la persona 

interesada en el plazo máximo de 15 días hábiles desde su adopción. 
 
Cuando proceda la pérdida de derecho al cobro parcial de la ayuda, esta será proporcional a la 

actividad no realizada. 
 

6.12 Obligaciones del RAF previas a la conformidad de la certificación. 
Con carácter previo a la conformidad de la certificación y sin perjuicio de cuantos controles vengan 

establecidos por la normativa comunitaria, estatal o autonómica que resulte de aplicación, el RAF llevará a 
cabo la supervisión y comprobación del cumplimiento de los siguientes extremos (Modelo Anexo XXIV.A y 
Anexo XXIV.B): 

- Certificado de existencia crédito emitido por el Tesorero o quién corresponda. 
- Acuerdo del órgano competente de decisión del Grupo de Acción Local, en el que se especifique la 

inversión aprobada y la subvención concedida, de acuerdo con los términos que, en forma motivada, 
constarán en el acta de la sesión correspondiente. 

- Verificación de que la adopción de decisiones de selección de operaciones sea un procedimiento 
no discriminatorio, transparente y de criterios objetivos, en el que se eviten conflictos de intereses, se 
garanticen que al menos el 51% de los votos en las decisiones de selección provengan de socios que no 
sean autoridades públicas y la coherencia con la EDLP. 

- Resolución y notificación a la destinataria final de la ayuda. 
- Que se han cumplido los requisitos establecidos en el régimen de ayudas y en el Manual de 

Procedimiento de Gestión del Grupo de Acción Local. 
- Que, en caso de concurrencia de otras ayudas, no son incompatibles. 
- Que los justificantes de la inversión y su pago efectivo, así como los relativos al cumplimiento del 

resto de los compromisos asumidos por la persona titular del proyecto, se corresponden con los 
establecidos en la resolución y en las demás normas reguladoras de la subvención y aquellas otras que les 
resulte de aplicación. 

- Que se ha realizado la verificación y supervisión al objeto de comprobar si las operaciones y sus 
gastos justificativos cumplen los criterios de selección aprobados por la autoridad de gestión. Dichas 
verificaciones y supervisiones deberán contemplar como mínimo el alcance contenido en las listas de 
comprobación aprobadas. 

- Que el titular del proyecto esté al corriente de sus obligaciones tributarias y de Seguridad Social. 
- Certificación del equipo técnico de la Gerencia en el que se acredite la ejecución material del 
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proyecto y su inversión real. 
- Cumplimiento de la Ley 9/2017, de 8 de noviembre, de Contratos del Sector Público, cuando la 

destinataria final sea una entidad pública. 
 
 

6.13 Aprobación de la operación. 
Una vez ejecutadas las inversiones, realizada la certificación de la Gerencia, emitido el Certificado de 

Conformidad del RAF de acuerdo con lo estipulado en el artículo anterior, el Grupo procederá de la 
siguiente forma: 

 
- Solicitará en el plazo máximo de 30 días hábiles al órgano directivo con competencias en materia de 

desarrollo rural: 
 
1. Aprobación de la operación de acuerdo con lo establecido en el artículo 60.2. del Reglamento (UE) 

1305/2013. Dicha solicitud vendrá acompañada de la lista de comprobación cumplimentada por el Grupo 
de Acción Local, en modelo facilitado por la persona titular del órgano directivo con competencias en 
materia de desarrollo rural. 

 
2. Realización del control administrativo de la solicitud de pago de los expedientes por importe 

superior a 300.000 € de inversión total solicitada. 
 
 
 

6.14 Solicitud de fondos y Pago de la ayuda. 
 
El Grupo de Acción Local realizará petición individual por certificación total de expedientes de 

remisión de fondos al Servicio con competencias en materia Desarrollo Rural, de acuerdo con lo 
establecido en el Convenio entre la Consejería de Medio Ambiente y Rural, Políticas Agrarias y Territorio y 
los Grupos de Acción Local, y sus adendas, para la aplicación del enfoque Leader del Programa de 
Desarrollo Rural de Extremadura 2014–2020. 

 
El plazo para la realización de la petición de fondos será de 30 días hábiles como máximo, a contar 

desde la notificación del resultado favorable de lo regulado en el artículo 39 de la orden. 
 
El Grupo realizará el pago a la persona titular del proyecto mediante transferencia bancaria, en el 

plazo máximo de 30 días hábiles desde la recepción de los fondos por parte del Organismo Pagador, 
comunicándoselo a la persona titular del proyecto para su conocimiento y efectos oportunos, desglosando 
en la comunicación el importe total por fuentes de financiación. 

 

La autorización del pago de la ayuda se realizará mediante documento firmado la Presidencia del 
Grupo y por las personas que desempeñen las funciones de Tesorería y de Responsable Administrativo y 
Financiero y deberá identificar las fuentes de financiación. 

 

No podrá realizarse el pago cuando la persona titular del expediente no se encuentre al corriente en 
el cumplimiento de sus obligaciones tributarias y frente a la Seguridad Social. No siendo necesario solicitar 
nuevos certificados si no hubiera vencido el plazo de validez de los últimos presentados. 

 

Si antes del pago se advierte que la persona beneficiaria (destinataria final) incumple alguno de los 
requisitos exigidos para la concesión de la subvención, deberá acreditar que ha sido subsanado, en caso 



 
 
 

 
Manual de Procedimiento de Gestión de las ayudas Leader del CEDER Zafra – Río Bodión 

- 60- 
 

contrario, se instruirá el correspondiente procedimiento en el que se podrá determinar la pérdida del 
derecho al cobro de la ayuda inicialmente concedida. 

 

Antes de efectuar la liquidación de la ayuda se debe realizar una nueva comprobación de 
incompatibilidad y concurrencia con otras ayudas, comprobación que debe constar documentalmente en el 
expediente. 

 

6.15 Reintegro. 
Cuando la ayuda hubiera sido pagada a las personas titulares de los proyectos, la cantidad que, por 

motivos de irregularidad, debiera ser devuelta, originará la apertura del correspondiente expediente de 
reintegro por parte del Grupo de Acción Local. 

 

1. Procederá el reintegro de las cantidades percibidas, incrementadas con los intereses legales que 
procedan, en los siguientes supuestos: 

a) Obtención de la subvención falseando las condiciones requeridas para ello u ocultando aquéllas 
que lo hubieran impedido. 

b) Incumplimiento total o parcial del objetivo, de la actividad, del proyecto o la no adopción del 
comportamiento que fundamentan la concesión de la subvención.  

c) Incumplimiento de la obligación de justificación o la justificación insuficiente, en los términos 
establecidos en el artículo 35 de la Ley 6/2011 y en las bases reguladoras. 

d) Incumplimiento de la obligación de adoptar las medidas de difusión y de publicidad de acuerdo 
con lo establecido en el apartado 3 del artículo 17 de la Ley 6/2011, así como lo previsto en el artículo 13 y 
Anexo 3 del Reglamento de Ejecución (UE) 808/2014 de la Comisión, por el que se establecen disposiciones 
de aplicación del Reglamento (UE) 1305/2013 del Parlamento Europeo y del Consejo, relativo a la ayuda al 
desarrollo rural a través del FEADER, y el artículo 3 del Decreto 50/2001, sobre medidas adicionales de 
gestión de inversiones financiadas con ayudas de la Junta de Extremadura, así como el incumplimiento de 
la utilización de un lenguaje e imagen no sexista, de acuerdo al artículo 27 de la Ley 8/2011, de 23 de 
marzo, de igualdad entre mujeres y hombres y contra la violencia de género de Extremadura. 

e) Resistencia, excusa, obstrucción o negativa a las actuaciones de comprobación y control 
financiero previstas en los artículos 13 y 14 de la Ley 6/2011, así como el incumplimiento de las 
obligaciones contables, registrales o de conservación de documentos cuando de ello se derive la 
imposibilidad de verificar el empleo dado a los fondos percibidos, el cumplimiento del objetivo, la realidad 
y regularidad de las actividades subvencionadas, o la concurrencia de subvenciones, ayudas, ingresos o 
recursos para la misma finalidad, procedentes de cualesquiera Administraciones o entes públicos o 
privados, nacionales, de la Unión Europea o de organismos internacionales. 

f) Incumplimiento de las obligaciones impuestas por la Administración a las personas beneficiarias 
(destinatarias finales), así como de los compromisos por éstos asumidos, con motivo de la concesión de la 
subvención, distintos de los anteriores, cuando de ello se derive la imposibilidad de verificar el empleo 
dado a los fondos percibidos, el cumplimiento del objetivo, la realidad y regularidad de las actividades 
subvencionadas, o la concurrencia de subvenciones, ayudas, ingresos o recursos para la misma finalidad, 
procedentes de cualesquiera Administraciones o entes públicos o privados, nacionales, de la Unión 
Europea o de organismos internacionales. 

g) No llevar un sistema de contabilidad separado o un código contable adecuado para todas las 
transacciones relativas a la operación y la no presentación de los datos a la Autoridad de Gestión y al 
registro de las realizaciones y resultados de las operaciones. 

h) El incumplimiento de lo estipulado en la resolución de ayudas, así como cualquiera otra de las 
causas tasadas en la artículo 43 de la Ley 6/2011, de Subvenciones de Extremadura, determinará el inicio 
del expediente de reintegro, total o parcial, según lo previsto en esta misma norma. 
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Cuando no se cumplan los compromisos relacionados con el empleo y los puntos obtenidos en este 
criterio en la selección de proyectos no hubieran sido necesarios para obtener la ayuda, procederá la 
reducción de la ayuda, o en su caso, el reintegro de la cuantía que corresponda, conforme a lo siguiente: 

1. Un 1 %, si la empresa se comprometió a mantener el nivel de empleo. 
2. Un 4 %, en los casos de compromisos de creación de empleo. 
 

En los supuestos de incumplimiento de los compromisos que han de mantenerse tras el pago de la 
ayuda, excepto el de empleo, que se actuará conforme a lo indicado en el apartado anterior, se le aplicará 
un reintegro proporcional al tiempo transcurrido.  

 
2. En el caso de que el cumplimiento de las obligaciones asumidas por los beneficiarios de las ayudas 

que afectara al cálculo de la ayuda pagada, sea inferior al 50 % de dicha ayuda, procederá a la pérdida total 
de la subvención y en su caso el reintegro de las cantidades percibidas. Si lo que se justifica fuese superior 
al 50 %, la subvención que corresponde será proporcional a la cuantía justificada, perdiéndose el derecho 
al cobro del resto y, en su caso, procediéndose al reintegro del exceso de la cantidad que le hubiese sido 
pagada. 

 
3. En todo caso, la revocación de la subvención, y en su caso el reintegro total o parcial de las 

cantidades percibidas por la destinataria final procederá salvo causas de fuerza mayor o circunstancias 
excepcionales. En este sentido, los casos de fuerza mayor o circunstancias excepcionales adaptadas a estas 
subvenciones, serán los indicados en el artículo 2, apartado 2 del Reglamento (UE) Nº 1306/2013 del 
Parlamento Europeo y del Consejo, de 17 de diciembre de 2013, sobre la financiación, gestión y 
seguimiento de la Política Agraria Común, por el que se derogan los Reglamentos (CE) Nº 2799/98 (CE) Nº 
814/2000 (CE) Nº 1290/2005 y (CE) Nº 458/2008 del Consejo que se indican a continuación: 

a) Fallecimiento de la persona titular del proyecto. 
b) Incapacidad laboral de larga duración de la persona titular del proyecto. 
c) Catástrofe natural grave que haya afectado a la operación. 
d) Destrucción accidental de los locales. 
e) Expropiación de la totalidad o de una parte importante, si esta expropiación no era previsible el 

día en que se presentó la solicitud. 
f) Epizootia o enfermedad vegetal que afecten a la operación. 

 
4. Asimismo, si a consecuencia de las correspondientes actuaciones de comprobación y control 

efectuadas por el órgano concedente u otro órgano de control se detecta que la destinataria final de las 
ayudas ha incumplido con las obligaciones estipuladas tanto en las bases reguladoras, como en la demás 
normativa, la Consejería con competencias en materia de desarrollo rural iniciará el procedimiento de 
reintegro de la subvención concedida al beneficiario (GAL) y a la destinataria final de la ayuda que 
responderán solidariamente, salvo que el incumplimiento y/o irregularidades detectadas sean 
responsabilidad del GAL, en cuyo caso la administración dirigirá el procedimiento de reintegro contra el 
GAL. 

 
5. El reintegro, en el caso de que proceda, se tramitará conforme a lo estipulado en los artículos 47 y 

siguientes de la Ley 6/2011, de 23 de marzo, de Subvenciones de la Comunidad Autónoma de Extremadura 
y en el Decreto 3/1997, de 9 de enero, por el que se regula el régimen general de devolución de 
subvenciones. El procedimiento de reintegro de subvenciones se iniciará de oficio, garantizándose en la 
tramitación del mismo, en todo caso, el derecho del interesado a la audiencia. La resolución del 
procedimiento de reintegro pondrá fin a la vía administrativa. 
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7. Procedimiento de gestión y justificación de expedientes propios. 
7.1 Régimen de concesión. 
Los expedientes cuyo titular sea el Grupo de Acción Local no están sujetos al régimen de 

concurrencia competitiva regulado en el artículo 22 de la Ley 6/2011, de 23 de marzo, de Subvenciones de 
la Comunidad Autónoma de Extremadura, ni por tanto a convocatoria pública de ayudas, por lo que el 
Grupo podrá abrir un expediente propio en cualquier momento, formulando la correspondiente propuesta 
de actuación, aunque siempre con fecha anterior al inicio de la actividad o gasto, siéndole de aplicación lo 
indicado en el artículo 43 de la Orden de 18 noviembre de 2020 en el que se recogen las obligaciones del 
Grupo como beneficiario de ayuda. 

 
El Grupo de Acción Local podrá ser beneficiario de ayudas con cargo a las submedidas del programa 

comarcal que gestiona en las que aparece como beneficiaria con carácter exclusivo, como es el caso de las 
Submedidas 19.3 y 19.4, así como en aquellas otras donde, sin tener ese carácter exclusivo, las ayudas 
resulten compatibles con la concurrencia de otros promotoras de proyectos, como es el caso las 
actuaciones incluidas dentro de la Submedida 19.2 descritas en los artículos 10, 13, 14 y 16 de las bases 
reguladoras. Para estas últimas actuaciones, el Grupo deberá comunicar al órgano directivo con 
competencias en materia de desarrollo rural, al inicio de cada anualidad y, en todo caso, con carácter 
previo a la publicación de las correspondientes convocatorias de ayuda, las provisiones de fondos que se 
reservan y quedan destinados a financiar los expedientes cuyo titular sea el propio Grupo. 

 
Si transcurridos 30 días hábiles desde el siguiente al de la recepción de dicha comunicación por parte 

del órgano directivo con competencias en materia de desarrollo rural, ésta no hubiera expresado 
objeciones a las provisiones, éstas adquirirán la condición de definitivas, sin perjuicio de la posibilidad de 
modificación posterior de las mismas mediante nueva comunicación y autorización por parte del órgano 
directivo con competencias en materia de desarrollo rural, cambio que no podrá afectar a convocatorias en 
trámite de resolución. 

 

7.2  Propuesta de actuación y documentación a presentar. 
Para iniciar el procedimiento de concesión de la ayuda, el Grupo de Acción Local formulará una 

Propuesta de Actuación, que cumplimentará ajustándose al formato de la Solicitud de Ayuda del Modelo 
Anexo II de las bases reguladoras y de este Manual, un documento que tendrá una consideración 
asimilable al de la solicitud de ayuda a los efectos de inicio del procedimiento y que dará origen al 
oportuno expediente. 

 
Las Propuestas de Actuación se registrarán con su fecha de recepción y el número correlativo que les 

corresponda, asignándole un número de expediente que se encontrará formado por diez dígitos, según lo 
que se establece a continuación: 

- Los dos primeros hacen referencia al nº asignado al Grupo de Acción Local (19). 
- Los dos siguientes hacen referencia al nº de convocatoria (00). 
- Los tres siguientes hacen referencia a la Submedida (192, 193 o 194). 
- Los tres últimos son el número de orden del expediente en el Grupo (XXX). 
 

El modelo de propuesta de actuación deberá estar cumplimentado en todos sus apartados, firmado 
por el representante legal del Grupo, y acompañarse, en función de la naturaleza y tipología del proyecto, 
de la siguiente documentación relativa a la inversión o actividad que pretendan realizar: 

 Proyecto o memoria que incluya una descripción de la inversión o actividad, descripción de su 
contribución al desarrollo de la zona, y presupuesto de los gastos a efectuar e impacto ambiental previsto. 
Cuando el proyecto implique la realización de obra civil, y así lo requiera el Ayuntamiento para el 
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otorgamiento de la correspondiente licencia, deberá presentarse un proyecto realizado por técnico 
competente, visado por el Colegio profesional que corresponda, debiendo contener como mínimo: Planos 
de situación y emplazamiento y de distribución en planta diferenciado la situación anterior de la posterior a 
la inversión, donde se detalle la ubicación de la maquinaria y/o equipos a instalar. Cuando no sea necesaria 
la presentación de proyecto, se presentará en su lugar una memoria valorada de la actuación con este 
mismo contenido mínimo. 

 En las actividades formativas, la memoria explicativa deberá contener: los objetivos, el contenido, 
la duración y fechas, los medios que se emplearán para su realización, el número de alumnos, el calendario 
de la actividad, la descripción del personal encargado de su realización y el presupuesto detallado según los 
distintos conceptos de gasto. 

o. Facturas proforma correspondientes a obra civil, adquisición de maquinaria, equipamiento y, en 
general, de todas las inversiones, o documentos de valor probatorio equivalente en el tráfico jurídico 
mercantil o con eficacia administrativa. En todo caso y para la realización de inversiones, adquisición de 
bienes de equipos y gastos por servicios de asistencia y consultoría, se deberán solicitar las tres ofertas a 
que se refiere el art.36.3 de la Ley 6/2011, de 23 de marzo de Subvenciones de la Comunidad Autónoma de 
Extremadura, salvo que por las especiales características de los gastos subvencionables no existan en el 
mercado suficiente número de entidades que lo suministren o presten. En los casos no incluidos en el 
artículo 36.3 anteriormente citado, para la realización de la moderación de costes, se tendrá en cuenta que 
los controles a la solicitud de ayuda, deberán incluir la verificación de la moderación de los costes 
propuestos en el caso de los costes mencionados en el artículo 67.1.a) del Reglamento (UE) n.º 1303/2013. 
Los costes deberán corresponder a los precios de mercado y sólo serán admisibles aquellos que cumplan 
con lo establecido en la normativa sobre subvencionabilidad de los gastos. 

Para ello, los costes se analizarán mediante un sistema de evaluación adecuado como los costes de 
referencia, manteniendo una actualización periódica de sus bases de datos, un comité de evaluación de 
expertos o una comparación de ofertas diferentes. En este último caso, se comprobará que las ofertas 
presentadas sean auténticas y no de complacencia/ficticias (contenido idéntico, errores idénticos, 
apariencia sencilla, poco formal…) de proveedores reales e independientes, y estén lo suficientemente 
detalladas e incluyan los mismos elementos para ser comparables. 

 
No podrán ofertar aquellas empresas en las que en miembros del accionariado y/o órgano de 

gobierno concurran las siguientes circunstancias: 
 
a)Que esté vinculado laboralmente con la empresa solicitante o beneficiaria de la ayuda. 
 
b)Que tenga, de forma directa o indirecta, más del 5 % de las acciones de la empresa solicitante o 

beneficiaria de la ayuda. 
 
c)Que ostente facultades de administración y/o representación sobre la empresa solicitante o 

beneficiaria de la ayuda. 
 
Cabe señalar que si en una operación no es posible la evaluación de sus costes por el sistema 

previamente elegido, ésta se realizará de otra forma como pudiera ser el dictamen de peritos o la 
comparación de precios ad hoc por internet, de forma que los costes propuestos sean valorados. 

 
En caso de modificaciones durante la ejecución de la operación, cuando ésta se retrase 

significativamente o bien cuando el beneficiario obtenga una nueva oferta, también se verificará la 
moderación de costes en la solicitud de pago. 



 
 
 

 
Manual de Procedimiento de Gestión de las ayudas Leader del CEDER Zafra – Río Bodión 

- 64- 
 

 

 Declaración de las ayudas obtenidas y/o solicitadas de otros Organismos y Administraciones 
Nacionales, Autonómicas o Locales. 

 Acreditación de que el Grupo se halla al corriente de sus obligaciones tributarias con el Estado, la 
Hacienda de la Comunidad Autónoma y con la Seguridad Social. 

 El órgano gestor recabará de oficio los certificados o información a emitir por la Agenda Estatal de 
Administración Tributarla, por la Consejería competente en materia de hacienda de la Junta de 
Extremadura y por la Tesorería General de la Seguridad Social que acrediten el cumplimiento de las 
obligaciones con dichas entidades por parte de las personas solicitantes, así como los datos de identidad 
personal de éstas obrantes en sus archivos, bases de datos u otros fondos documentales o mediante los 
servicios ofrecidos por el Ministerio de competente prestador del Sistema de Verificación de Datos de 
Identidad. 
 

No obstante, las personas solicitantes podrán oponerse a que se realicen de oficio dichas consultas, 
indicándolo así en el apartado correspondiente del modelo de solicitud del anexo II, debiendo presentar 
entonces la certificación o el documento identificativo correspondiente. 

 Declaración expresa y responsable, de no estar incurso en las prohibiciones para obtener la 
condición de beneficiaria previstas en el artículo 12 de la Ley 6/2011, de 23 de marzo de Subvenciones de 
la Comunidad Autónoma de Extremadura. 

 Acreditación de la propiedad o capacidad legal de uso y disfrute de los bienes del proyecto con 
una duración mínima de 5 años desde el pago final de la ayuda o el plazo que establezca la normativa 
comunitaria. 

 Permisos, inscripciones y registros, y/o cualesquiera otros requisitos que sean exigibles por la 
Comunidad Autónoma y/o Municipio, para el tipo de mejora o actividad del que se trate o, en su caso, 
acreditación de la solicitud de los mismos. 

 Compromiso de mantener el destino de la inversión auxiliada, al menos durante cinco años o el 
plazo que establezca la normativa comunitaria desde el pago final de la ayuda, sin que aquella experimente 
ninguna modificación importante que afecte a su naturaleza o a sus condiciones de ejecución o que 
proporcione una ventaja indebida a una empresa o a un organismo público, o que resulte, bien de un 
cambio en la naturaleza del régimen de propiedad de una determinada infraestructura, bien de la 
interrupción o del cambio de localización de una actividad.  

 Compromiso de poner a disposición de la Comunidad Autónoma, de la Comisión de la UE o de los 
Órganos de Control establecidos, la documentación necesaria para que éstos puedan recabar información 
precisa y verificar la inversión o gasto, hasta transcurridos los cinco años siguientes al pago de la ayuda. 

 En todas las acciones de difusión, publicidad e información se utilizará un lenguaje e imagen no 
sexista, de acuerdo con el artículo 27 de la Ley 8/2011, de 23 de marzo, de igualdad entre mujeres y 
hombres y contra la violencia de género en Extremadura. 

 
 La solicitud de ayuda debe contener en el apartado de descripción del proyecto y de los objetivos 
previstos, una clara y precisa descripción de la actuación y de los objetivos que se pretenden alcanzar. 
 

7.3 Revisión administrativa previa. 
Del análisis de la documentación aportada se dejará debida constancia en cada uno de los 

expedientes mediante la incorporación a cada uno de ellos de la lista de control de documentación 
(Modelo Anexo XVI), cumplimentada, fechada y firmada por el técnico responsable de su realización y que 
en todo caso deberá tener como contenido mínimo las siguientes comprobaciones: 

1. Que la solicitud se corresponde con el Modelo Anexo II de las bases reguladoras, está 
cumplimentada, firmada y registrada. 
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2. De la existencia de la documentación acreditativa de la personalidad de la solicitante y, en su 
caso, de la representación que ostenta. Para personas jurídicas, la acreditación documental del NIF, junto 
con la documentación justificativa de la personalidad jurídica, documentos en los que consten el acuerdo 
de iniciar la acción para la que se solicita la ayuda y el poder de representación de la persona física 
representante, junto con una fotocopia de su NIF. 

3. De la existencia de la documentación especificada en el Art.45 de las bases reguladoras.  
 
Si del análisis de la documentación se deduce la falta de algún requisito o documento acreditativo, se 

procederá por parte del personal técnico del Grupo a subsanar la deficiencia detectada, dejando 
constancia de que dicha deficiencia ha sido subsanada y el expediente se encuentra completo. 

 

7.4 Propuesta de asignación de la ayuda e Informe Técnico y Solicitud de 
Control administrativo. 

La Gerencia del Grupo emitirá la propuesta de asignación de la ayuda, que deberá estar conformada 
por el representante legal del Grupo de Acción Local, y que se materializará en un Informe Técnico 
Económico (Modelo Anexo IV). 

 

Una vez realizado el ITE, el Grupo de Acción Local solicitará al órgano directivo con competencias en 
materia de desarrollo rural, la realización del control administrativo de la solicitud de ayuda. 

El informe de control administrativo de la solicitud de ayuda desfavorable emitido por la persona 
titular del órgano directivo con competencias en materia de desarrollo rural, será vinculante para el Grupo 
de Acción Local. Se considerarán elegibles los gastos ejecutados desde la fecha de formulación de la 
propuesta de actuación. 

 

7.5 Resolución y plazos. 
El Órgano de Decisión del Grupo, la Junta Directiva, persona u órgano en quien delegue, a la vista del 

Informe Técnico Económico y el control administrativo de la solicitud de ayuda favorable, podrá emitir 
acuerdo de ejecución del proyecto y resolución de asignación de la ayuda, debiendo constar ésta en el 
expediente. 

 

La resolución de asignación deberá pronunciarse sobre los siguientes términos: 

 La finalidad para la que se aprueba. 

 El presupuesto de la inversión. 

 El porcentaje de gasto subvencionable, la cuantía máxima concedida y la procedencia de la 
financiación. 

 El plazo máximo para el inicio de la actividad, que no podrá ser superior a 6 meses desde la 
resolución de concesión. 

 El plazo de ejecución de la actividad subvencionable, que no podrá ser superior a dieciocho meses 
desde la firma de la notificación de la resolución, salvo que causas excepcionales, y previa petición del 
representante legal del Grupo, justifiquen la prórroga del plazo, que no será superior a la mitad del plazo 
inicial. 

 Las obligaciones relativas a la información y publicidad comunitarias. 

 La obligación de disponer de sistemas de contabilidad separados, o códigos contables adecuados 
que identifiquen las transacciones relacionadas con la ayuda concedida 

 En el caso de resolución desestimatoria, el órgano decisorio deberá explicitar los motivos. Si fuera 
consecuencia de un dictamen negativo emitido por el Órgano directivo con competencias en materia de 
desarrollo rural, podrá interponerse recurso de alzada ante la Consejería en el plazo de un mes a contar 
desde el día siguiente a su notificación, de conformidad con los artículos 121 y 122 de la Ley 39/2015, de 1 
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de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas y el artículo 101 de 
la Ley 1/2002, de 28 de febrero, del Gobierno y de la Administración de la Comunidad Autónoma de 
Extremadura. Todo ello, sin perjuicio de cualquier otro recurso que estime procedente. 

 

El acuerdo de ejecución del proyecto y resolución de asignación deberán ser comunicados al órgano 
directivo con competencias en materia de desarrollo rural, quien, en el plazo de 30 días hábiles a contar 
desde el siguiente al de la recepción de dicha comunicación, procederá a dictar resolución de aprobación 
definitiva y de asignación de la ayuda o, en su caso, requerirá al Grupo las aclaraciones y precisiones 
pertinentes o la modificación de la propuesta formulada, para su adecuación a los criterios y directrices 
generales que desde la órgano directivo con competencias en materia de desarrollo rural se establezcan 
para la coordinación general de las políticas de desarrollo rural en la Comunidad Autónoma de 
Extremadura. 

 
De conformidad con lo establecido en el artículo 20.8 b) de la Ley 38/2003, de 17 de noviembre, 

General de Subvenciones, se remitirán a la Base de Datos Nacional de Subvenciones las subvenciones 
concedidas, con indicación según cada caso, del programa y crédito presupuestario al que se imputen, 
beneficiario, cantidad concedida y objetivo o finalidad de la subvención con expresión de los distintos 
programas o proyectos subvencionados. 

 

7.6 Ejecución de las inversiones. 
La ejecución del proyecto deberá ajustarse a las condiciones, finalidad, prescripciones y plazos 

establecidos en la resolución individual de concesión de la ayuda.  
 
El plazo máximo para el inicio de la inversión no podrá ser superior a 6 meses desde la notificación 

de la resolución de aprobación definitiva y de asignación de la ayuda al Grupo, computándose como fecha 
de inicio la de la primera factura pagada, no siendo necesario formalizar un acta de no inicio de 
inversiones. No obstante, previa solicitud razonada, se podrá ampliar, en un único plazo, el inicio de las 
inversiones. 

 

El plazo de ejecución de la actividad subvencionable no podrá ser superior a 18 meses desde la 
resolución, salvo que, por causas excepcionales y previa petición del representante legal del Grupo dentro 
del plazo de ejecución inicialmente concedido, quede justificada la concesión de una única prórroga del 
plazo, que nunca podrá ser superior a la mitad del plazo inicialmente concedido. 

 

La demora en los plazos fijados para la ejecución del proyecto o para la justificación documental 
podrá dar lugar a la pérdida al derecho de la subvención, salvo que se acredite que dicha demora ha sido 
motivada por causas no imputables a la persona titular del proyecto. 

 

Cualquier alteración de los compromisos iniciales que se fijan en la resolución y de las condiciones 
tenidas en cuenta para la concesión de la subvención podrá dar lugar a la modificación de la resolución de 
concesión, en los términos establecidos en la normativa reguladora de la subvención, de conformidad con 
el artículo 18.4 de la Ley 6/2011, y conforme a los porcentajes de ejecución o de justificación de la finalidad 
que dio lugar a la subvención. En ningún caso será objeto de modificación de la resolución los que 
supongan cambios sustanciales de la solicitud. 

 
Si procede y previa autorización, cualquier alteración de los compromisos iniciales podrá dar lugar a 

una modificación de la resolución que se formalizará mediante una nueva resolución y se incorporará al 
expediente. 
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7.7 Metodología de la certificación. 
7.7.1 Certificación y justificación de las inversiones. 
A los efectos de certificación y justificación del destino de la ayuda, el Grupo emitirá la certificación, 

según Modelo del Anexo VII de las bases reguladoras y de este Manual, que deberá ir acompañada de la 
documentación especificada en el artículo 49 de la Orden. Para ello deberán efectuarse las 
comprobaciones especificadas a continuación: 

 La obligación de publicitar la ayuda FEADER de acuerdo con lo establecido en el artículo 13 y 
Anexo 3 del Reglamento de Ejecución (UE) 808/2014 de la Comisión, por el que se establecen disposiciones 
de aplicación del Reglamento (UE) 1305/2013 del Parlamento Europeo y del Consejo, relativo a la ayuda al 
desarrollo rural a través del Fondo Europeo Agrícola de Desarrollo Rural (FEADER), y de acuerdo con las 
medidas de identificación, información y publicidad reguladas en el artículo 3 del Decreto 50/2001, sobre 
Medidas Adicionales de Gestión de Inversiones financiadas con ayudas de la Junta de Extremadura, 
dejando constancia en el acta de inversión. 

En todas las acciones de difusión, publicidad e información se utilizará un lenguaje e imagen no 
sexista, de acuerdo con el artículo 27 de la Ley 8/2011, de 23 de marzo, de igualdad entre mujeres y 
hombres y contra la violencia de género en Extremadura. 

 La ejecución en el plazo establecido, incluyendo la prórroga que eventualmente hubiera sido 
concedida. 

 En el caso de acciones formativas, el órgano directivo con competencias en materia de 
desarrollo rural podrá efectuar una visita de control “in situ” durante el periodo en el que se imparta la 
actividad, levantando la correspondiente acta. Para ello, el Grupo, antes del comienzo de cada actividad 
formativa, enviará al órgano directivo con competencias en materia de desarrollo rural, con la suficiente 
antelación, una comunicación de los días y horas en los que la actividad se desarrollará. 

En estos casos de acciones formativas, el expediente contendrá una clara descripción de la misma, 
incluyendo el programa impartido, temario, profesorado y su selección, alumnado (listado, descripción y 
selección), material didáctico empleado y entregado y controles de asistencia.  

 Cuando se trate de expedientes de ayuda para la celebración de determinadas actividades, 
actuaciones o eventos concretos, a realizar en una fecha fija y con una duración determinada, la visita final 
de control de las inversiones puede ser sustituida por una visita de control “in situ”, realizada  durante el 
desarrollo de la actividad. 

 La existencia de la justificación documental de la actividad y su presentación según la forma que 
se determina en la Orden o en las instrucciones que se dicten al respecto desde el órgano directivo con 
competencias en materia de desarrollo rural. 

 

La justificación documental se presentará mediante Solicitud de Liquidación conforme al Anexo VI de 
las bases reguladoras y de este Manual, e irá acompañada tanto de los permisos, licencias, inscripciones y 
otros requisitos exigidos por la Administración General del Estado, la Comunidad Autónoma y/o los 
municipios para el tipo de inversión o gasto de que se trate, como de los gastos efectivamente incurridos y 
que deben corresponder a pagos realizados. La forma de acreditar las inversiones o gastos subvencionados 
es mediante original de las facturas pagadas o documentos contables de valor probatorio equivalente con 
validez en el tráfico jurídico mercantil o con eficacia administrativa en los términos establecidos 
reglamentariamente, junto con los títulos o los documentos bancarios o contables que aseguren la 
efectividad del pago. 

 

Las facturas y los justificantes acreditativos del pago, deben constar a nombre del Grupo, siendo el 
criterio a mantener en toda la documentación del expediente, debiendo verificarse las fechas de dichos 
documentos y los conceptos por los que se han emitido. En todo caso, los justificantes de pago deben 
permitir acreditar que los pagos se han realizado al emisor de la factura. Por ello, cuando la justificación de 
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los gastos se realice mediante cheques o pagarés, deberá adjuntarse, junto con el movimiento bancario, 
fotocopia del mismo, al objeto de identificar al destinatario del pago.  

 

Las facturas deberán ajustarse a lo establecido en el Real Decreto 1619/2012, de 30 de noviembre, 
por el que se aprueba el Reglamento que regula las obligaciones de facturación, debiendo incluir los 
siguientes datos: 

o Número de factura. 
o Lugar y fecha de expedición. La fecha de expedición debe estar comprendida dentro del plazo 

de ejecución del expediente objeto de subvención. 
o Datos identificativos tanto de la persona que expide la factura como de la persona destinataria, 

debiendo coincidir este último con la persona destinataria final de la subvención: Nombre y apellidos, 
razón o denominación social completa y domicilio, así como número de identificación fiscal (NIF). 

o Descripción detallada de la operación, con indicación de los bienes que se adquieren o servicios 
que se prestan, consignándose los datos necesarios para la determinación de la base imponible del 
impuesto, indicando el precio unitario sin impuestos de dichas operaciones, así como cualquier descuento 
o rebaja que no esté incluido en dicho precio unitario, importe total y fecha en la que se ha efectuado la 
operación que se documenta. Cuando la información contenida en la factura sea con conceptos genéricos e 
indeterminados, deberá exigirse que se complete la información mediante albaranes, presupuestos, etc. 

o Tipo impositivo o tipos impositivos, en su caso, aplicados a las operaciones. 
o Cuota tributaria que, en su caso, se repercuta, que deberá consignarse por separado. En el caso 

de que la operación que se documente en la factura esté exenta o no sujeta al IVA, la misma deberá incluir 
una referencia a las disposiciones o preceptos correspondientes de la Ley del Impuesto o indicación de que 
la operación está exenta o no sujeta.  

o No se admitirán las facturas que presenten enmiendas o tachaduras. 
 

El pago de los gastos se acreditará mediante transferencia bancaria, copia del cheque nominativo u 
otros comprobantes de pago de valor probatorio equivalente, así como el extracto bancario que justifique 
el cargo, debiendo tratarse de documentos originales o fotocopias debidamente compulsadas en el 
momento de presentación de la documentación. 

 

En todos los casos, en las acreditaciones de los gastos y de los pagos efectuados han de quedar 
pistas de auditoría suficientes para verificar el origen y destino de los fondos y su correspondencia con la 
persona emisora y destinataria de las facturas. 

 
Tanto la fecha de emisión de las facturas como las de los pagos han de estar comprendidas dentro 

del plazo de ejecución y justificación establecidos. Se considerarán elegibles los gastos ejecutados desde la 
fecha de formulación de la propuesta de actuación. 

 

 En caso de asistencias técnicas, estudios o inventarios, actividades de promoción, cursos, etc., 
además de los justificantes anteriores se remitirá un ejemplar del documento, memoria o programa al 
órgano directivo con competencias en materia de desarrollo rural. 

 Previamente a obtener las facturas compulsadas se sellarán los originales con un sello que 
informará que la factura ha sido subvencionada por LEADER, así como el nombre del Grupo de Acción Local 
que la gestiona, indicando además si el importe del justificante se imputa total o parcialmente a las 
subvenciones y en este último caso se indicará también la cuantía exacta que resulta afectada por la 
subvención. 

 Asimismo, se deberá acreditar el cumplimiento Ley 9/2017, de 8 de noviembre, de Contratos 
del Sector Público. El Grupo de Acción Local pondrá a disposición de la Consejería con competencias en 
materia de Desarrollo Rural copia íntegra del expediente de contratación. 
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Cuando no se justificase la totalidad del gasto o inversión aprobada en la resolución de concesión de 
la ayuda, se certificará aplicando a la inversión o gasto realmente justificado el porcentaje de subvención 
inicialmente concedido; todo ello sin perjuicio de la revocación de la ayuda si no se han cumplido la 
finalidad u objetivo aprobado en la concesión.  

 

Se enviará una copia del documento de certificación al órgano directivo con competencias en 
materia de desarrollo rural, en un plazo máximo de 30 días hábiles desde la fecha de conformidad del RAF. 

 

7.7.2 Pérdida del derecho al cobro. 
Según el artículo 53 de las bases reguladoras, si antes del pago el Órgano directivo con competencias 

en materia de desarrollo rural advierte que el Grupo de Acción Local incumple alguno de los requisitos 
exigidos para la concesión de la ayuda, se instruirá el correspondiente procedimiento, en el que se podrá 
determinar la pérdida del derecho a la ayuda inicialmente concedida. Así, según lo dispuesto en el artículo 
43.1 de la Ley 6/2011, de Subvenciones de la Comunidad Autónoma de Extremadura, podrán ser causa de 
pérdida del derecho al cobro las siguientes: 

a) Obtención de la subvención falseando las condiciones requeridas para ello u ocultando aquéllas 
que lo hubieran impedido. 

b) Incumplimiento total o parcial del objetivo, de la actividad o proyecto o la no adopción del 
comportamiento que fundamenta la concesión de la subvención.  

c) Incumplimiento de la obligación de justificación o la justificación insuficiente, en los términos 
establecidos en el artículo 35 de la Ley 6/2011 de Subvenciones de Extremadura y en las bases reguladoras. 

d) Incumplimiento de la obligación de adoptar las medidas de difusión y de publicidad de acuerdo 
con lo establecido en el apartado 3 del artículo 17 de la Ley 6/2011, así como en el artículo 13 y Anexo 3 
del Reglamento de Ejecución (UE) 808/2014, de la Comisión, por el que se establecen disposiciones de 
aplicación del Reglamento (UE) 1305/2013 del Parlamento Europeo y del Consejo, relativo a la ayuda al 
desarrollo rural a través del FEADER y el artículo 3 del Decreto 50/2001, de 3 de abril, sobre Medidas 
Adicionales de Gestión de Inversiones financiadas con ayudas de la Junta de Extremadura, así como el 
incumplimiento de la utilización de un lenguaje e imagen no sexista, de acuerdo al artículo 27 de la Ley 
8/2011, de 23 de marzo, de igualdad entre mujeres y hombres y contra la violencia de género de 
Extremadura. 

e) Resistencia, excusa, obstrucción o negativa a las actuaciones de comprobación y control 
financiero previstas en los artículos 13 y 14 de la Ley 6/2011, así como el incumplimiento de las 
obligaciones contables, registrales o de conservación de documentos, cuando de ello se derive la 
imposibilidad de verificar el empleo dado a los fondos percibidos, el cumplimiento del objetivo, la realidad 
y regularidad de las actividades subvencionadas, o la concurrencia de otras subvenciones, ayudas, ingresos 
o recursos para la misma finalidad, procedentes de cualesquiera administraciones o entes públicos o 
privados, nacionales, de la Unión Europea o de organismos internacionales. 

f) Incumplimiento de las obligaciones impuestas por la Administración a las personas beneficiarias, 
así como de los compromisos por éstos asumidos, con motivo de la concesión de la subvención, distintos 
de los anteriores, cuando de ello se derive la imposibilidad de verificar el empleo dado a los fondos 
percibidos, el cumplimiento del objetivo, la realidad y regularidad de las actividades subvencionadas, o la 
concurrencia de subvenciones, ayudas, ingresos o recursos para la misma finalidad, procedentes de 
cualesquiera Administraciones o entes públicos o privados, nacionales, de la Unión Europea o de 
organismos internacionales.  

g) El incumplimiento de lo estipulado en la declaración de compromisos, así como cualquiera otra 
de las causas tasadas en la artículo 43 de la Ley 6/2011, de 23 de marzo, de Subvenciones de la Comunidad 
Autónoma de Extremadura, determinará el inicio del expediente de pérdida de derecho al cobro, total o 
parcial, según lo previsto en esta misma norma. 
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En los supuestos de incumplimientos de los compromisos que han de mantenerse tras el pago de la 
ayuda, se le aplicará un reintegro proporcional al tiempo transcurrido. 

Si el gasto justificado considerado elegible, no alcanza la totalidad del gasto aprobado, pero es igual 
o superior al 50 % de éste, la subvención a percibir será el resultado de aplicar al gasto elegible justificado 
el porcentaje de ayuda que correspondiera. 

En este caso procederá la pérdida de derecho al cobro a la diferencia entre ambos importes de 
ayuda. 

En el supuesto de que el gasto total justificado considerado elegible, sea inferior al 50 % del gasto 
aprobado, se procederá a declarar el incumplimiento total del expediente, con la consiguiente pérdida del 
derecho al cobro de la subvención concedida en su totalidad. 

Se considerará que el cumplimiento por el beneficiario se aproxima significativamente al 
cumplimiento total, cuando con la parte ejecutada del proyecto se cumplan con los objetivos y la finalidad 
del mismo. En estos casos sólo procederá la pérdida del derecho a la subvención en cuanto a la parte no 
ejecutada. 

El procedimiento contradictorio del que se pueda derivar la pérdida del derecho al cobro de la ayuda 
se instruirá y tramitará de acuerdo con lo establecido en la normativa vigente. 

La resolución que determine, en su caso, la pérdida del derecho al cobro, se comunicará al 
interesado en el plazo máximo de 15 días hábiles desde su adopción. 

 

7.7.3 Obligaciones del RAF previas a la conformidad de la certificación. 
Según el art. 50 de las bases reguladoras, con carácter previo a la conformidad de la certificación y 

sin perjuicio de cuantos controles vengan establecidos por la normativa comunitaria, estatal o autonómica 
que resulte de aplicación, la persona que es Responsable Administrativa y Financiera del Grupo llevará a 
cabo la supervisión y comprobación del cumplimiento de los siguientes extremos (Modelo Anexo XXIV.B.): 

 Que se han cumplido los requisitos establecidos en el Régimen de Ayudas y en el Manual de 
Procedimiento del Grupo. 

 Que existe solicitud suscrita por la persona que ostenta la representación legal del Grupo, en 
tiempo y forma. 

 Que constan las escrituras, títulos de legitimación, proyectos técnicos, permisos y 
autorizaciones en los términos previstos en el Régimen de Ayudas. 

 Informe técnico económico suscrito por la Gerencia y su adecuación a los requisitos específicos 
establecidos en el Régimen de Ayudas. 

 Resultado favorable del control administrativo de solicitud de ayuda. 

 Acuerdo de la persona titular del órgano competente de decisión del Grupo, en el que se 
especifique la inversión aprobada y la subvención asignada de acuerdo con los términos, que en forma 
motivada, constarán en el Acta de la sesión correspondiente. 

 Verificación de que la adopción de decisiones de selección de operaciones ha sido un 
procedimiento no discriminatorio, transparente y de criterios objetivos, en el que se evitan conflictos de 
intereses, se garantiza que al menos el 51 % de los votos en las decisiones de selección provienen de socios 
que no son autoridades públicas y la coherencia con la EDLP. 

 Existencia de crédito disponible, que la imputación del proyecto es el adecuado a la naturaleza 
del mismo y que el importe de las ayudas no supera los límites establecidos. 

 Existencia de comunicación anual al órgano directivo con competencias en materia de 
desarrollo rural de la cuantía destinada en esa medida para la ejecución de proyectos propios, y 
comprobación de no agotamiento de la misma. 

 Cumplimiento de los principios de publicidad, objetividad e imparcialidad. 
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 Resolución del órgano directivo con competencias en materia de desarrollo rural de aprobación 
definitiva y de asignación de la ayuda. 

 Que, en caso de concurrencia de otras ayudas, no son incompatibles. 

 Que los justificantes de la inversión y su pago efectivo, así como los relativos al cumplimiento 
del resto de los compromisos asumidos por el Grupo, se corresponden con los establecidos en la resolución 
y en las demás normas reguladoras de la subvención. 

 Cumplimiento de las obligaciones tributarias y con la Seguridad Social por parte del Grupo, 
tanto en el momento de la resolución, como en el momento de la certificación.  

 Certificación del equipo técnico de la Gerencia en el que se acredite la ejecución material del 
proyecto y su inversión real. 

 Cumplimiento de la Ley 9/2017, de 8 de noviembre, de Contratos del Sector Público. 

 

7.8 Aprobación de la operación. 
Una vez ejecutadas las inversiones, realizada la certificación por la Gerencia y emitido el certificado 

de conformidad del RAF según lo estipulado en el artículo anterior, en el plazo máximo de 30 días hábiles, 
el Grupo solicitará al órgano directivo con competencias en materia de desarrollo rural la realización de las 
siguientes actuaciones: 

1. Aprobación de la operación según lo establecido en el artículo 60.2. del Reglamento (CE) 
1305/2013 (subvencionalidad de los gastos). Dicha solicitud vendrá acompañada de la lista de 
comprobación cumplimentada por el Grupo, lista facilitada por el órgano directivo con competencias en 
materia de desarrollo rural, y  

2. la Realización del control administrativo de la solicitud de pago.  
 

7.9 Solicitud de fondos y pago de la ayuda. 
El Grupo realizará petición individual por certificación total de expedientes de remisión de fondos al 

órgano directivo con competencias en materia de desarrollo rural, de acuerdo con lo establecido en el 
Convenio entre la Consejería de Medio Ambiente y Rural, Políticas Agrarias y Territorio y el Grupo para la 
aplicación del enfoque Leader del Programa de Desarrollo Rural de Extremadura 2014–2020 y sus adendas. 

 

El plazo para la realización de la petición de fondos será de 30 días hábiles como máximo, a contar 
desde la notificación del resultado favorable de lo regulado en el artículo 51 de las bases reguladoras. 

 

7.10 Reintegro. 
Si a consecuencia de las correspondientes actuaciones de comprobación y control efectuadas por 

cualquier órgano de control, se detecta que el Grupo de Acción Local ha incumplido con las obligaciones 
estipuladas tanto en las bases reguladoras, así  como en la demás normativa reguladora, el Órgano 
directivo con competencias en materia de desarrollo rural podrá iniciar un procedimiento de reintegro de 
la subvención concedida. 

 

El reintegro, en el caso de que proceda, se tramitará conforme a lo estipulado en los artículos 47 y 
siguientes de la Ley 6/2011, de Subvenciones de la Comunidad Autónoma de Extremadura y en el Decreto 
3/1997, por el que se regula el régimen general de devolución de subvenciones. El procedimiento de 
reintegro de subvenciones se iniciará de oficio por acuerdo del órgano concedente de las mismas, 
garantizándose en la tramitación del mismo, en todo caso, el derecho del interesado a la audiencia. La 
resolución de procedimiento de reintegro pondrá fin a la vía administrativa. 

 

Según el Art. 54 de las bases reguladoras, procederá el reintegro de las cantidades percibidas, 
incrementadas con los intereses legales que procedan, en los siguientes casos: 

http://noticias.juridicas.com/base_datos/CCAA/ex-l6-2011.t3.html#I393
http://noticias.juridicas.com/base_datos/CCAA/ex-l6-2011.t3.html#I393


 
 
 

 
Manual de Procedimiento de Gestión de las ayudas Leader del CEDER Zafra – Río Bodión 

- 72- 
 

a) Obtención de la subvención falseando las condiciones requeridas para ello u ocultando aquéllas 
que lo hubieran impedido. 

 

b) Incumplimiento total o parcial del objetivo, de la actividad, del proyecto o la no adopción del 
comportamiento que fundamentan la concesión de la subvención. 
 

c) Incumplimiento de la obligación de justificación o la justificación insuficiente, en los términos 
establecidos en el artículo 35 de la Ley 6/2011 y en las bases reguladoras.  
 

d) Incumplimiento de la obligación de adoptar las medidas de difusión y de publicidad de acuerdo 
con lo establecido en el apartado 3 del artículo 17 de la Ley 6/2011 y en el artículo 13 y Anexo 3 del 
Reglamento de Ejecución (UE) 808/2014, de la Comisión, por el que se establecen disposiciones de 
aplicación del Reglamento (UE) 1305/2013 del Parlamento Europeo y del Consejo, relativo a la ayuda al 
desarrollo rural a través del FEADER, y el artículo 3 del Decreto 50/2001, sobre Medidas Adicionales de 
Gestión de Inversiones financiadas con ayudas de la Junta de Extremadura, así como el incumplimiento de 
la utilización de un lenguaje e imagen no sexista, de acuerdo al artículo 27 de la Ley 8/2011, de 23 de 
marzo, de igualdad entre mujeres y hombres y contra la violencia de género de Extremadura. 
 

e) Resistencia, excusa, obstrucción o negativa a las actuaciones de comprobación y control 
financiero previstas en los artículos 13 y 14 de la Ley 6/2011, así como el incumplimiento de las 
obligaciones contables, registrales o de conservación de documentos, cuando de ello se derive la 
imposibilidad de verificar el empleo dado a los fondos percibidos, el cumplimiento del objetivo, la realidad 
y regularidad de las actividades subvencionadas, o la concurrencia de subvenciones, ayudas, ingresos o 
recursos para la misma finalidad, procedentes de cualesquiera Administraciones o entes públicos o 
privados, nacionales, de la Unión Europea o de organismos internacionales. 

f) Incumplimiento de las obligaciones impuestas por la administración al Grupo o de los 
compromisos asumidos con motivo de la concesión de la ayuda, cuando de ello se derive la imposibilidad 
de verificar el empleo dado a los fondos percibidos, el cumplimiento del objetivo, la realidad y regularidad 
de las actividades subvencionadas, o la concurrencia de subvenciones, ayudas, ingresos o recursos para la 
misma finalidad, procedentes de cualesquiera administraciones o entes públicos o privados, nacionales, de 
la Unión Europea o de organismos internacionales.  

g) El incumplimiento de lo estipulado en la resolución de ayudas, así como cualquiera otra de las 
causas tasadas en la artículo 43 de la Ley 6/2011, de 23 de marzo de Subvenciones de la Comunidad 
Autónoma de Extremadura, determinará el inicio del expediente de reintegro, total o parcial, según lo 
previsto en esta misma norma. 

 
En los supuestos de incumplimientos de los compromisos que han de mantenerse tras el pago de la 

ayuda se le aplicara un reintegro proporcional al tiempo transcurrido. 
 
En el caso de que el cumplimiento de las obligaciones asumidas por los beneficiarios de las ayudas 

que afectara al cálculo de la ayuda pagada, sea inferior al 50 % de dicha ayuda, procederá a la pérdida total 
de la subvención y en su caso el reintegro de las cantidades percibidas. Si lo que se justifica fuese superior 
al 50 %, la subvención que corresponde será proporcional a la cuantía justificada, perdiéndose el derecho 
al cobro del resto y, en su caso, procediéndose al reintegro del exceso de la cantidad que le hubiese sido 
pagada. 

 
En todo caso, la revocación de la subvención, y en su caso el reintegro total o parcial de las 

cantidades percibidas por la beneficiaria, procederá salvo causas de fuerza mayor o circunstancias 
excepcionales. En este sentido, los casos de fuerza mayor o circunstancias excepcionales adaptadas a estas 
subvenciones, serán los indicados en el artículo 2, apartado 2 del Reglamento (UE) Nº 1306/2013 del 
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Parlamento europeo y del Consejo de 17 de diciembre de 2013 sobre la financiación, gestión y seguimiento 
de la Política Agraria Común, y que son las que se indican a continuación: 

a) Fallecimiento de la beneficiaria. 
b) Incapacidad laboral de larga duración de la beneficiaria. 
c) Catástrofe natural grave que haya afectado a la operación. 
d) Destrucción accidental de los locales. 
e) Expropiación de la totalidad o de una parte importante, si esta expropiación no era previsible el 

día en que se presentó la solicitud. 
f) Epizootia o enfermedad vegetal que afecten a la operación. 

 
Asimismo, si a consecuencia de las correspondientes actuaciones de comprobación y control 

efectuadas por la persona titular del órgano concedente o de otro órgano de control se detecta que la 
persona destinataria final de las ayudas ha incumplido con las obligaciones estipuladas tanto en la presente 
orden como en la demás normativa reguladora, el órgano directivo con competencias en materia de 
desarrollo rural iniciará el procedimiento de reintegro de la subvención concedida. 

 

7.11 Expedientes de cooperación. 
Para reforzar las estrategias de desarrollo local, es importante que las áreas rurales afronten 

cambios similares que permitan el intercambio de experiencias y el trasvase de actuaciones entre zonas. 
Por tanto, la cooperación entre los Grupos materializada en actuaciones conjuntas debe contribuir a la 
transferencia de iniciativas que, por su carácter innovador y demostrativo, sea interesante aplicar en otros 
territorios. Podrán ser objeto de la cooperación actuaciones relacionadas con la gobernanza y la 
movilización del potencial de desarrollo endógeno que posibiliten el desarrollo de la capacidad local de 
cooperación e impulsen la vertebración social de la población. 

 
Los proyectos de cooperación se regirán por el mismo manual de procedimiento de gestión y 

justificación que los demás proyectos propios, aunque teniendo en cuenta las especificidades recogidas en 
el artículo 17 de la Orden de 18 de noviembre de 2020 en el que se recoge la preparación y ejecución de las 
actividades de cooperación del Grupo. 

 
Los proyectos de cooperación deben cumplir las siguientes condiciones: 

- La cooperación se materializará en la ejecución de una actuación conjunta.  
- La cooperación implica la puesta en común de ideas, conocimientos, recursos humanos y 

materiales, incluidos los financieros, dispersos por todas las zonas participantes, en torno al logro de un 
objetivo de interés compartido y mediante la ejecución de las acciones que se consideren necesarias.  

- La cooperación incluirá al menos a un Grupo de Acción Local seleccionado bajo Leader, y debe ser 
implementada bajo la responsabilidad o coordinación de un Grupo de Acción Local seleccionado bajo 
Leader, responsable final de la ejecución del proyecto y canal de comunicación con la Consejería con 
competencias en Desarrollo Rural de cara a proporcionar toda la información sobre financiación, control y 
objetivos alcanzados, quedando todas las funciones del GAL coordinador reflejadas en el convenio de 
colaboración específico para los participantes en el proyecto, donde se detallarán también el acuerdo de 
participación y los compromisos del resto de participantes en el proyecto de cooperación. 

 
Los Grupos participantes en los proyectos de cooperación serán los titulares del expediente. 
 
Los proyectos de cooperación serán propuestos por los Grupos participantes en ellos, a través del 

Grupo coordinador, al órgano directivo con competencias en materia de desarrollo rural para su 
aprobación. 
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Los proyectos de cooperación serán evaluados de acuerdo a los siguientes parámetros:  
- Valor añadido. 
- Incidencia sobre el empleo, mujeres, jóvenes y medio ambiente.  
- Carácter innovador.  
- Carácter transferible a otras zonas.  
- La creación de estructuras permanentes de cooperación.  
- Resultados que contribuyan a la corrección de desequilibrios medioambientales, 

socioeconómicos, culturales y laborales.  
- Otros valores.  

 
El calendario para la selección de los proyectos estará abierto durante todo el período de 

programación y sometido a las disponibilidades financieras programadas u objeto de reprogramación. 
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8. Mecanismos de control. 
8.1 Registro y seguimiento de expedientes. 
El Grupo cuenta con un Registro General de Correspondencia de Entradas y de Salidas, donde se 

reflejarán todas las comunicaciones existentes entre el Grupo y las promotoras. 
 
Este registro recogerá todos los documentos entrantes y salientes relativos a la gestión de las ayudas 

LEADER, desde la presentación de la Solicitud de Ayuda, las comunicaciones relativas a la demanda o 
entrega de documentación, la concesión o denegación de las ayudas, los escritos de aviso de finalización de 
plazos, las comunicaciones de inicio o final de las actuaciones, las cartas de entrega de justificantes de la 
realización de la inversión, etc. El registro contendrá la fecha de entrada y salida de cada escrito y un 
número correlativo con el que se relacionará el contenido del documento y el emisor o receptor del 
mismo. 

 
Todas las comunicaciones que se efectúen con la promotora en las que se le conceda un plazo para 

ejecutar cualquier acción o que puedan suponer una pérdida del derecho al cobro de la ayuda, se 
realizarán mediante correo certificado y con acuse de recibo. 

 
Se confeccionará igualmente un Registro General de Expedientes con indicación de la situación o 

estado en que se encuentran, así como un registro de promotoras, con indicación de sus datos básicos y la 
tipología de promotora que se trate. Todo ello, sin perjuicio de cualesquiera otros registros o soportes 
físicos documentales que puedan adoptarse. 

 
La Asociación, además, llevará, debidamente diligenciados, los siguientes libros: 

- Libro de registro de socios, que recogerá las altas, bajas y modificaciones de socios. 
- Libro de actas, que recogerá los acuerdos adoptados por los órganos de decisión. 
- Libro de inventario de bienes. 
- Libros de contabilidad. 
- Y otros que se consideren procedentes. 

 
Seguimiento del programa 
El Grupo de Acción Local remitirá a la Autoridad de Gestión, de acuerdo a las indicaciones que se 

reciban y en las fechas correspondientes, y a petición de ésta, la información necesaria para la elaboración 
del informe intermedio anual señalado en el Reglamento (UE) Nº 1305/2013. Dicha información será 
igualmente puesta a disposición del órgano directivo con competencias en materia de desarrollo rural. El 
cumplimiento de este apartado se hará conforme a los requerimientos e instrucciones dictadas por dicho 
órgano directivo con competencias en materia de desarrollo rural. 

 
El Grupo de Acción Local proporcionará además, con la periodicidad que determine la Autoridad de 

Gestión y a petición de ésta, toda la información que sea necesaria para el desarrollo del seguimiento y la 
evaluación del Programa de acuerdo con lo dispuesto en el Título VII del Reglamento (UE) 1305/2013 y en 
el Reglamento (UE) 808/2014. 

 
Asimismo, el Grupo de Acción Local elaborará y emitirá los informes anuales, cuatrimestrales o 

complementarios que puedan ser requeridos por la Órgano directivo con competencias en materia de 
desarrollo rural, bajo las instrucciones e indicaciones de ésta, en cuanto a la información contenida y los 
indicadores físicos y financieros que puedan ser necesarios para el seguimiento y evaluación del Programa. 

Adicionalmente, la Gerencia del Grupo de Acción Local podrá implementar un sistema de 
indicadores propios y complementarios a los requeridos en los párrafos anteriores, para una más correcta 
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monitorización y seguimiento cuantitativo del Programa desde la perspectiva de su implantación municipal 
y comarcal, de la evaluación continua de los procesos y/o de la evaluación de sus impactos, en función de 
las posibilidades técnicas que ofrezcan las herramientas de informatización que sirvan de soporte a la 
gestión y su disponibilidad para la automatización de dichas labores de evaluación y seguimiento. 

 
Seguimiento de los proyectos 
Por parte del Grupo se realizará un seguimiento de los proyectos subvencionados, apoyando y 

asesorando a las promotoras, si así lo requirieran, de cara a una correcta implementación de dichos 
proyectos y su adecuación a la estrategia del Programa Comarcal de Desarrollo Rural. 

 
Dentro de ese seguimiento, se podrán realizar controles periódicos sobre la marcha de los proyectos, 

así como verificaciones in situ del grado de ejecución de los mismos.  
 
Sin perjuicio de otros mecanismos de control establecidos, el seguimiento al que se refiere el párrafo 

anterior podrá iniciarse a partir de cualquier toma de contacto, y por cualquier medio, con la promotora, 
sin que sea necesario dejar constancia de ello en el expediente. En función de las características de la 
consulta efectuada y/o de la necesidad detectada en el seguimiento del proyecto, podrá realizarse el 
desplazamiento necesario para mantener una entrevista personal con la promotora o visitar “in situ” el 
proyecto. 

 

8.2 Formación y composición de los expedientes. 
8.2 A. Formación y composición de los expedientes de terceros. 
Con el registro de la solicitud se da inicio a la tramitación y formación de cada expediente de ayuda, 

al que, en ese mismo momento, le será asignado un número, correlativo para cada medida y/o actuación. 
 

Cada solicitud de ayuda generará un expediente que estará integrado por todos los documentos que 
se recogen en el presente Manual de Procedimiento y que aparecen relacionados como anexos al final del 
mismo. Adicionalmente, cada expediente estará registrado digitalmente en la aplicación informática 
desarrollada por la Administración. 

El número de expediente que le corresponda a cada solicitud estará formado por diez dígitos, 
teniendo en cuenta lo que se establece a continuación: 

- Los dos primeros hacen referencia al nº asignado al Grupo de Acción Local (19). 
- Los dos siguientes hacen referencia al nº de convocatoria (XX). 
- Los tres siguientes hacen referencia a la Submedida (192). 
- Los tres últimos son el número correlativo de expediente en cada Grupo (XXX). 

 
El contenido de cada expediente se estructura en diez apartados, que son los que siguen:  

1) Solicitud de Ayuda: donde junto a este documento se incluirán todos los escritos posteriores que 
la afecten, como, por ejemplo, las modificaciones que pudieran haberse producido.  

2) Documentación adjunta a la solicitud de ayuda: apartado en el que se encontrará la 
documentación aportada por la promotora junto con la solicitud, la ficha de revisión de la documentación 
firmada por el técnico correspondiente, el oficio de requerimiento de documentación complementaria (si 
fuera el caso), el escrito de la promotora aportando dicha documentación, la documentación aportada para 
completar el expediente, la comprobación por parte de los técnicos del Grupo de que la documentación 
aportada es suficiente para el trámite y se ha aportado en tiempo y forma, y la comprobación por parte de 
los técnicos del Grupo de que la promotora reúne la condición de beneficiaria de las ayudas.  

3) Documentación previa a la resolución: en este apartado se recogerá la documentación 
correspondiente al Acta de no inicio, el Informe Técnico Económico, el Acta de la Comisión de Valoración y 
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Baremación de la solicitud, la Supervisión del RAF con carácter previo a la realización del control 
administrativo y el propio Informe de Control Administrativo sobre la solicitud de ayuda. 

En este punto se diferenciarán los expedientes con un importe total de inversión solicitado de más 
de 300.000 euros, de cuyo control administrativo se encarga la administración de los que hayan solicitado 
un importe igual o inferior, cuyo control administrativo corresponde al Grupo. En el primer caso la 
documentación del control administrativo se reduce al escrito de solicitud del control y las comunicaciones 
posteriores sobre incidencias y solicitud de resolución y las respuestas que generen, mientras que en el 
segundo aparecerá la correspondiente lista de control. 

4) Resolución de la ayuda: apartado donde se hallarán los documentos correspondientes a los 
acuerdos del Órgano de Gobierno (Resoluciones Provisional y Definitiva de la Ayuda), los oficios de 
comunicación a la promotora de esos acuerdos y los escritos de la promotora de aceptación o no de la 
ayuda concedida, junto con el informe de cumplimiento de los plazos. 

5) Trámites previos a la certificación: donde se encontrarán las solicitudes de certificación de la 
promotora, la documentación aportada por la promotora, comprobación por parte de los técnicos de la 
documentación aportada, en su caso el escrito de solicitud o requerimiento de documentación 
complementaria, la presentación de dicha documentación, y el acta de comprobación in situ de las 
inversiones.  

6) Certificación: capítulo donde además de la propia certificación, se almacenarán los documentos 
de verificación de las inversiones.  

7) Supervisión y comprobación por parte del RAF con carácter previo a la conformidad con la 
certificación.  

8) Control administrativo y solicitud de aprobación de la operación en fase de solicitud de pago de 
la ayuda y su respuesta. 

En este punto también se diferenciarán los casos de los expedientes con una inversión total 
solicitada superior a los 300.000 euros de los que hayan solicitado una inversión igual o inferior, tal y como 
se señaló en el punto 3. 

9) Solicitud de fondos: título donde además del escrito de solicitud se dejará constancia de la 
recepción de dichos fondos por parte del Grupo y del abono por parte del Grupo a la beneficiaria. 

10) Seguimiento y control de las inversiones hasta 5 años después del pago de la ayuda. 
 

8.2 B Formación y composición de los expedientes propios. 
Para iniciar el procedimiento de concesión de la ayuda, el Grupo formulará una Propuesta de 

Actuación, que cumplimentará ajustándose al formato de la Solicitud de Ayuda del Modelo Anexo II de las 
bases reguladoras, documento que tendrá una consideración asimilable al de la solicitud de ayuda a los 
efectos de inicio del procedimiento, dando origen al expediente. 

 
Las Propuestas de Actuación se registrarán con su fecha de recepción y el número correlativo que les 

corresponda, asignándole un número de expediente formado por diez dígitos, según lo que se establece a 
continuación: 

- Los dos primeros hacen referencia al nº asignado al Grupo de Acción Local (19). 
- Los dos siguientes hacen referencia al nº de convocatoria (00). 
- Los tres siguientes hacen referencia a la Submedida (192, 193 o 194). 
- Los tres últimos son el número de orden del expediente en el Grupo (XXX). 

 
El contenido de cada expediente se estructura en nueve títulos, que son los que siguen:  

1) Propuesta de Actuación, junto a las modificaciones de la misma que pudieran existir.  
2) Documentación adjunta a la Propuesta de Actuación: apartado donde se encontrará, junto a los 

documentos presentados con la propuesta, la hoja de revisión administrativa previa de la documentación, 
firmada por el técnico correspondiente. 
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3) Documentación previa a la resolución: apartado donde se incluirán el Informe Técnico 
Económico y el Informe de Control Administrativo sobre la solicitud de ayuda. 

4) Resolución de la ayuda: se recogerán los acuerdos del órgano de Gobierno (Acuerdo de 
ejecución y Resolución de asignación de ayuda) y Resolución de aprobación definitiva y de Asignación de la 
ayuda emitidos por la Órgano directivo con competencias en materia de desarrollo rural. 

5) Certificación: donde junto a la propia certificación, se incluirán los documentos de verificación 
de las inversiones.  

6) Supervisión y comprobación del RAF previas a la conformidad con la certificación.  
7) Solicitud de control administrativo y aprobación de la operación en fase de solicitud de pago de 

la ayuda y su respuesta.  
8) Solicitud de fondos con constancia de la recepción de los mismos por parte del Grupo.  
9) Seguimiento y control de las inversiones hasta 5 años después del pago de la ayuda. 
 

8.3 Archivo de la documentación. 
El Grupo está obligado a poner a disposición de la Comisión Europea, de la Intervención General de 

la Administración del Estado y del Tribunal de Cuentas Estatal, así como de los órganos fiscalizadores de la 
Comunidad Autónoma de Extremadura y resto de entidades y organismos responsables de cuantos tipos 
de control figuren en la normativa de aplicación, la documentación necesaria para que estos puedan 
recabar información precisa y llevar a cabo las actuaciones de inspección y control pertinentes, a efectos 
de verificar la inversión o gasto, hasta los cinco años posteriores al pago de la ayuda. Igual sometimiento a 
control tendrán las personas titulares de los proyectos subvencionados, debiendo el Grupo comunicar a 
aquellos dicho sometimiento, cuya aceptación es condición para el disfrute de la ayuda. 

 
Por ello, toda la documentación relacionada con la tramitación delos expedientes será incorporada a 

los mismos, y verificada su existencia, archivada y custodiada por el Grupo durante un mínimo de 5 años 
posteriores al pago de la ayuda, en un contenedor estructurado en los apartados explicitados 
anteriormente. 

 

8.4 Mecanismos de control. 
El Grupo de Acción Local realizará los controles administrativos de los expedientes correspondientes 

a los beneficiarios de las ayudas agentes económicos, organismos o empresas públicos o privados distintos 
del propio Grupo de Acción Local cuyo importe de inversión total solicitada sea igual o inferior a 
300.000,00 €. El acto jurídico formal de la referida delegación, será la suscripción de una adenda al 
correspondiente convenio firmado por cada uno de los grupos de acción local con la Consejería 
competente en materia de desarrollo rural para la aplicación de la metodología LEADER del Programa de 
Desarrollo Rural de Extremadura 2014-2020, en el ámbito territorial del GAL y en función de su Estrategia 
de Desarrollo Local Participativo (en adelante EDLP) seleccionada conforme al Decreto 64/2016, de 17 de 
mayo, de selección de Estrategias de Desarrollo Local Participativo (DOE n.º 97, de 23 de mayo) para el 
periodo de Programación 2014-2020. 

 
El resto de controles administrativos, así como los controles sobre el terreno y a posteriori serán 

realizados por el órgano directivo con competencias en materia de desarrollo rural, todo ello de 
conformidad con lo establecido en el capítulo II del título IV del Reglamento (UE) 809/2014 de la Comisión 
por el que se establecen disposiciones de aplicación del Reglamento (UE) 1306/2013, debiendo así mismo 
realizarse tanto por la referida Secretaría General como por el Grupo de Acción Local las inspecciones que 
se consideren oportunas a fin de comprobar la veracidad de los datos consignados en la documentación 
presentada y el cumplimiento de los requisitos para la percepción de la ayuda. Los informes de control 
tendrán la consideración de acto de trámite cualificado. 
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El Grupo de Acción y/o el beneficiario, en cada caso, estarán obligados a colaborar en dichos 

controles proporcionando los datos y documentación requerida, facilitando el acceso a las instalaciones en 
las que se desarrolle la actividad. 

 
Todos los controles realizados deberán constar en el correspondiente expediente, en el que se 

reflejará la información sobre los resultados, de modo que quede documentado que la subvención se ha 
otorgado correctamente y se han cumplido las exigencias establecidas en la normativa comunitaria. 

 
Asimismo el órgano directivo con competencias en materia de desarrollo rural comunicará al Grupo 

de Acción Local los resultados de los controles efectuados por la misma, siendo el grupo el encargado de 
trasladar los mismos a la persona destinataria final de la ayuda. 

 
Se efectuarán controles administrativos de todas las solicitudes de ayuda, solicitudes de pago y otras 

declaraciones presentadas. Los procedimientos empleados permitirán registrar los controles, los resultados 
de las comprobaciones y las medidas adoptadas en caso de discrepancia. Las irregularidades detectadas 
serán objeto de seguimiento mediante cualquier otro procedimiento administrativo adecuado y, cuando se 
considere necesario, mediante un control sobre el terreno. 

 
Los controles abarcarán todos los elementos que sean posibles y adecuados controlar 

administrativamente. 
 
El órgano directivo con competencias en materia de desarrollo rural, llevará a cabo controles 

periódicos de los Grupos de Acción Local, así como la repetición de los controles administrativos por 
muestreo. 

 
Con respecto a los controles, además de tener en cuenta la normativa reguladora de ayudas FEADER 

aplicable, se tendrá en cuenta la Circular de Coordinación del Plan nacional de controles de las medidas de 
desarrollo rural no establecidas en el ámbito del sistema integrado del periodo 2014/2020 que se 
encuentre vigente, así como otras Circulares del Fondo Español de Garantía Agraria que les sean de 
aplicación. 

 

8.5 Reducciones, Sanciones y Exclusiones. 
Acorde a lo establecido en la Circular de Coordinación 33/2020del plan nacional de controles de las 

medidas de desarrollo rural no establecidas en el ámbito del sistema integrado del periodo 2014-2020, El 
Organismo Pagador como consecuencia de los incumplimientos detectados podrá acordar los siguientes 
tipos de penalizaciones producto de la verificación de irregularidades. 

a) Reducción de la ayuda como diferencia entre el importe de la solicitud de pago presentada y el 
importe admisible tras los controles. 

b) Sanción que se aplica tras los controles. 
c) Exclusión de la ayuda y, en determinados casos, del derecho de participar en la medida objeto de 

ayuda. 
 
El Grupo de Acción Local, en cada una de sus Convocatorias de Ayuda, publicará el régimen de 

reducciones, sanciones y exclusiones a aplicar, fijando las causas y motivos de las mismas, su grado e 
importancia, en función de parámetros objetivos y las circunstancias de que se trate y la repercusión 
económica que pudieran conllevar.  
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9. Aplicaciones informáticas. 
La gestión de la Medida 19, LEADER, del Programa de Desarrollo Rural de Extremadura para el 

período 2014- 2020 se realizará a través de una aplicación informática que será facilitada por el Órgano 
directivo con competencias en materia de desarrollo rural al Grupo, lo que permitirá la adecuada 
instrucción y tramitación de las ayudas. 

 

El uso de esta aplicación de gestión permitirá agrupar los datos de forma sencilla y fiable, facilitando 
al Grupo la realización de un seguimiento efectivo de sus operaciones y poder obtener de forma 
automática el Estado de Ejecución del Programa de Desarrollo, a través de los diferentes informes de 
gastos e indicadores que se puedan obtener y que pueden servir para la supervisión del programa por 
parte de la Comunidad Autónoma. 

 

 
 
 
 
 
10. Formación. 

El equipo técnico del Grupo es un equipo multidisciplinar que ha demostrado en la gestión de los 
tres programas anteriores su valía en la gestión y control de fondos públicos. 

 

Sin embargo, de cara a cumplir con los criterios de mejora continua que tiene establecidos la entidad 
a nivel interno, se facilitará al personal de la entidad el acceso a la formación continua en todos aquellos 
aspectos formativos dirigidos al reciclaje permanente de cada perfil profesional, procurando que la 
formación sea la adecuada para todos los niveles de funcionamiento.  

 

Independientemente de lo anterior y para complementar la actuación del Grupo, la Red Extremeña 
de Desarrollo Rural, dentro de su Plan de Formación, organiza determinadas acciones formativas que 
necesitan los miembros de los equipos técnicos de los Grupos para asegurar la gestión, tramitación y 
control de los programas comarcales de desarrollo rural, para el conocimiento de la legislación aplicable, 
para la elaboración de los diferentes documentos de trabajo, para el manejo de la aplicación informática o 
para la adquisición de determinadas habilidades personales, acciones a las que asiste el Equipo Técnico del 
Grupo. 
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11. Política de Seguridad: Ley de Protección de datos de carácter personal y 
Seguridad de la información. 

Política de Protección de Datos del Centro. 
Política de uso del sistema de información: 
Normas de uso del conjunto de tratamientos, programas, soportes y equipos empleados para el 

tratamiento de datos de carácter personal y otras informaciones protegidas por el deber de secreto 
responsabilidad de la Asociación Centro de Desarrollo Rural Zafra – Río Bodión. 
 

1. Objeto del documento 
El 4 de mayo de 2016, se publicó en el Diario Oficial de la Unión Europea el Reglamento (UE) 

2016/679 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 27 de abril de 2016, relativo a la protección de las 
personas físicas en lo que respecta al tratamiento de datos personales y a la libre circulación de estos datos 
y por el que se deroga la Directiva 95/46/CE (Reglamento general de protección de datos) (DOUE L 119/1, 
04-05-2016), en adelante RGPD. 

Asimismo, la Agencia Española de Protección de Datos plasmó, en su Plan Estratégico 2015-2019, su 
voluntad de que los responsables del tratamiento alcancen un elevado cumplimiento de las obligaciones 
que la normativa impone, fomentando una cultura de la protección de datos que suponga una clara mejora 
de la competitividad, compatible con el desarrollo económico. 

En este sentido, el Considerando 39 del Reglamento europeo señala que “los datos personales 
deben tratarse de un modo que garantice una seguridad y confidencialidad adecuadas de los datos 
personales, inclusive para impedir el acceso o uso no autorizados de dichos datos y del equipo utilizado en 
el tratamiento”. 

 
A este respecto, el artículo 5 del Reglamento (UE) 2016/679, bajo la rúbrica “Principios relativos al 

tratamiento”, establece que los datos personales deberán ser “tratados de tal manera que se garantice una 
seguridad adecuada de los datos personales, incluida la protección contra el tratamiento no autorizado o 
ilícito y contra su pérdida, destrucción o daño accidental, mediante la aplicación de medidas técnicas u 
organizativas apropiadas («integridad y confidencialidad»)” (art. 5.1 f RGPD). Así mismo, el responsable del 
tratamiento será responsable del cumplimiento de lo dispuesto en dicho apartado y deberá ser capaz de 
demostrarlo («responsabilidad proactiva») (art. 5.4 RGPD).  

 
En su consecuencia, la Junta Directiva del CEDER apuesta por una política proactiva de cumplimiento 

en pos de conseguir que en el desarrollo de sus fines se respete de forma activa el derecho fundamental a 
la protección de datos. 

 
De tal modo, el artículo 32 del Reglamento (UE) 2016/679, bajo el epígrafe “Seguridad del 

tratamiento”, establece lo siguiente: 
Teniendo en cuenta el estado de la técnica, los costes de aplicación, y la naturaleza, el alcance, el 

contexto y los fines del tratamiento, así como riesgos de probabilidad y gravedad variables para los 
derechos y libertades de las personas físicas, el responsable y el encargado del tratamiento aplicarán 
medidas técnicas y organizativas apropiadas para garantizar un nivel de seguridad adecuado al riesgo, que 
en su caso incluya, entre otros: 

a) la seudonimización y el cifrado de datos personales; 
b) la capacidad de garantizar la confidencialidad, integridad, disponibilidad y resiliencia 

permanentes de los sistemas y servicios de tratamiento; 
c) la capacidad de restaurar la disponibilidad y el acceso a los datos personales de forma rápida en 

caso de incidente físico o técnico; 
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d) un proceso de verificación, evaluación y valoración regulares de la eficacia de las medidas 
técnicas y organizativas para garantizar la seguridad del tratamiento. 

 
Así, el responsable del tratamiento deberá tomar las medidas para garantizar que cualquier persona 

que actúe bajo su autoridad y tenga acceso a datos personales solo pueda tratar dichos datos siguiendo las 
instrucciones del responsable. 

 
Como corolario de todo lo anterior, el presente documento se elabora con el objeto de establecer la 

Política de uso del sistema de información de la Asociación y con la finalidad de dar cumplimiento con lo 
establecido en los artículos 5.1 f) y 32.1 y 32.4 del Reglamento (UE) 2016/679. 

 
2. Ámbito de aplicación 
Las normas contenidas en la presente Política de Uso serán de aplicación a todas las usuarias del 

sistema de información responsabilidad de Asociación, entendiéndose por tal el conjunto de tratamientos, 
programas, soportes y equipos empleados para el tratamiento de datos de carácter personal y otras 
informaciones protegidas por el deber de secreto. 

 
3. Confidencialidad y secreto 
Las usuarias del sistema de información responsabilidad de la Asociación deben guardar la debida 

confidencialidad sobre los hechos, informaciones, conocimientos, documentos, objetos y cualesquiera 
otros elementos protegidos por el secreto, a los que tenga acceso con motivo de la relación con el 
responsable del tratamiento. 

 
En tal sentido, y sin carácter limitativo o excluyente, el citado deber de confidencialidad y secreto 

comprende la siguiente información: 
1. Cualquier información sobre personas físicas protegida por la normativa sobre protección de las 

personas físicas en lo que respecta al tratamiento de datos personales. 
2. Cualquier información protegida por la Ley Orgánica 1/1982, de 5 de mayo, sobre protección civil 

del derecho al honor, a la intimidad personal y familiar y a la propia imagen. 
3. Cualquier información sujeta al deber de secreto profesional. 
4. Cualquier información protegida por la normativa sobre propiedad intelectual e industrial. 
5. Los conocimientos técnicos y la información empresarial no divulgados (secretos comerciales). 
6. Cualquier otra información que por su naturaleza no pueda ser revelada a terceros ajenos al 

responsable del tratamiento y que, por lo tanto, no sea de conocimiento público. 
 
El cumplimiento de la obligación subsistirá aun después de finalizar la relación con la Asociación. 
 
SEGURIDAD DE LA INFORMACIÓN 
El Reglamento Delegado (UE) 907/2014 de la Comisión, que completa lo establecido en el 

Reglamento (UE) 1306/2013 del Parlamento Europeo y del Consejo en lo relativo a los Organismos 
Pagadores y otros órganos, la gestión financiera, la liquidación de cuentas, las garantías y el uso del euro, 
en el Anexo I, punto 3 B) ii) dice textualmente “A partir del 16 de octubre de 2016, la seguridad de los 
sistemas de información deberá estar certificada de conformidad con la norma ISO 27001: Information 
Security Management Systems - Requeriments (ISO)”. 

 
Uno de los primeros requisitos de obligado cumplimiento para el Organismo Pagador (OP) es la 

definición, aprobación y comunicación de una Política de Seguridad de la Información que marque las 
directrices e intenciones a la hora de gestionar la Seguridad de la Información. Por ello se definió dicha 
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política en nuestro marco normativo (Consejería como OP) en el documento SGSI-OP-PO-001-V07.00-
Política, que es público y el cual se encuentra publicado en: 

http://www.juntaex.es/con03/seguridad-de-la-informacion 
 
Una vez definida esa política, es fundamental determinar el alcance del Sistema de Gestión de 

Seguridad de la Información (SGSI) del OP, para establecer y determinar qué procesos y servicios prestados 
se encuentran dentro del ámbito de aplicación de las normas, procedimientos y buenas prácticas que 
describen la operación del SGSI. Por ello, se definió dicho alcance en el documento SGSI-OP-DE-001-
V03.00-Alcance . En este documento, entre otras cosas, se describen los intereses del OP y de las partes 
interesadas. 

 
Entre esas partes interesadas se incluyen los Grupos de Acción Local (GAL), entidades con las que el 

OP establece una relación de confianza, en la cual el OP requiere a los GAL la buena gestión de la Medida 
19 del Plan de Desarrollo Rural (PDR) y el cumplimiento de la normativa del SGSI del OP en lo que les 
afecte, mientras que los GAL requieren al OP el aseguramiento de los fondos y actividades realizadas. Por 
ese motivo, en los convenios entre la Consejería y los Grupos, de 25 de noviembre de 2016, en la cláusula 
Sexta, “Responsabilidades de los Grupos de Acción Local”, en el punto j), se indica que los Grupos debemos 
“Disponer de un sistema de gestión de seguridad de la información, para dar cumplimiento a lo establecido 
en el Reglamento Delegado (UE) 907/2014.”. 

 
El Grupo tiene firmado un contrato con la Consejería con las Clausulas de Seguridad en la 

información donde se recoge el compromiso de la entidad de cumplir con la condiciones en materia de 
Seguridad de la Información establecidas. 
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12. Régimen jurídico. Desarrollo e interpretación. 
El Centro de Desarrollo Rural Zafra – Río Bodión actúa como organismo gestor del régimen de ayudas 

Leader, de conformidad a la asignación de competencias del Organismo Pagador. 
 
En primer lugar, mediante Resolución de 27 de febrero de 2015 del Consejero de Agricultura, 

Desarrollo Rural, Medio Ambiente y Energía, la Asociación Centro de Desarrollo Rural Zafra – Río Bodión 
fue preseleccionada como Grupo de Acción Local para gestionar un Programa de Comarcal de Desarrollo 
Rural cofinanciado por FEADER en el periodo 2014-2020, conforme al Decreto 268/2014, de 9 de 
diciembre. 

 
Más tarde, en virtud de la Resolución de 23 de septiembre de 2016, de la Consejera de Medio 

Ambiente y Rural, Políticas Agrarias y Territorio, por la que se selecciona la Estrategia de Desarrollo Local 
Participativo del Programa de Desarrollo Rural en la Comunidad Autónoma de Extremadura elaborada por 
la Asociación Centro de Desarrollo Rural Zafra – Río Bodión para el período 2014-2020, nuestra entidad 
adquiere la condición de Grupo de Acción Local para la aplicación de la Medida 19 de Apoyo para el 
Desarrollo Local LEADER en el marco del PDR de Extremadura 2014-2020. 

 
De acuerdo con la Disposición Adicional Primera de las bases reguladoras,las resoluciones dictadas 

por los Grupos de Acción Local, en su condición de gestores de las ayudas FEADER bajo metodología 
LEADER, tendrán la consideración de resoluciones dictadas por los órganos del Organismo Pagador, en 
virtud del convenio suscrito y sus adendas y, en consecuencia, serán susceptibles de impugnación en vía 
administrativa ante los órganos de éste y, en su caso, ante el orden jurisdiccional contencioso-
administrativo. 

 
En todo aquello que existiera contradicción o no estuviera previsto en el presente Procedimiento, se 

estará a lo dispuesto en la Ley 6/2011, de 23 de marzo de subvenciones de la Comunidad Autónoma de 
Extremadura y cualquier otra normativa reguladora de la materia que resultase aplicable, sin perjuicio de 
su adaptación posterior. Todo lo anteriormente expuesto tendrá efectos retroactivos favorables, siempre y 
cuando no afecte de forma negativa a terceros o a los actos desarrollados por la Asociación en virtud de la 
anterior normativa. 

 
La Consejería responsable en materia de Desarrollo Rural, dictará en su caso, las instrucciones 

necesarias para el desarrollo y aplicación de este procedimiento y de los requisitos exigibles en el Régimen 
de Ayudas de las ayudas Enfoque Leader.  

 
La Junta Directiva del Centro de Desarrollo Rural Zafra-Río Bodión desarrollará e interpretará el 

contenido de este Manual de Procedimiento, siempre dentro de las instrucciones y normativa que al 
respecto pudiera haber realizado la Consejería con competencias para ello. 
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13. Descripción de actividades. 
 
13.1  Firma y puesta en práctica del convenio 
RESPONSABLE  Nº  ACTIVIDAD/TAREA  PLAZO  DOC/REGISTRO 

 1 Firma y puesta en práctica del Convenio   

ODCDR 1.1 Elabora Convenio de Colaboración para la aplicación del 
Programa de Desarrollo Comarcal 2014-2020 

 Convenio 

Junta Directiva 1.2 Autoriza la firma de Convenio con la Consejería competente 
en materia de Desarrollo Rural.  

 Acta de Junta 
Directiva 

Presidencia 1.3 Firma el Convenio  Convenio 

ODCDR 1.4 Una vez firmado el Convenio, remite una copia al Grupo  Oficio 

 

 

Gerencia 

1.5 

Una vez firmado el Convenio, remite la documentación al 
órgano directivo con competencias en materia de desarrollo 
rural: 

- Convenio entre el Responsable Administrativo y 
Financiero (RAF) y el Grupo.  

- Manual de Procedimiento, para que sea aprobado por el 
órgano directivo con competencias en desarrollo rural.  

- Cuenta bancaria acreditada ante el Tesoro Público.  
- Datos Identificativos del Grupo y del RAF. 

 Registro de 
Salida 

 

 

13.2  Modificación / sustitución órganos decisorios 
RESPONSABLE  Nº  ACTIVIDAD/TAREA  PLAZO  DOC/REGISTRO 

 2 Modificación / Sustitución del órgano decisorio   

Junta Directiva 2.1 
Aprueba la apertura del proceso electoral, fijando el 
procedimiento, los requisitos de las candidaturas  y las fechas 
de cada etapa. 

 
Acta de Junta 

Directiva 

Socios 2.2 Presentan candidaturas  
Propuestas 

candidaturas 

Gerencia y RAF 2.3 
Estudian listas presentadas y su adecuación a la normativa, 
publican las aceptadas y abren período de impugnaciones 

 
Listas 

provisionales 

Junta Directiva 2.4 
La Junta Directiva, tras resolver, en su caso, las impugnaciones 
presentadas, aprueba las listas electorales definitivas 

 
Acta de Junta 

Directiva 

Presidencia 2.5 
Convoca Asamblea Extraordinaria para la elección de la Junta 
Directiva 

 
Oficio de 

Convocatoria 

Asamblea 
Extraordinaria 

2.6 Elige nueva Junta Directiva  
Acta de la 
Asamblea 

Gerencia 2.7 
Tras la elección de una nueva Junta Directiva o el cambio de 
cualquier representante, comunica la modificación a la ODCDR 
y al Registro de Asociaciones  

 Oficio 

Junta Directiva 2.8 
Ante la renuncia o solicitud de cambio de cualquier 
representante de una entidad integrante de la Directiva, los 
restantes deciden autorizar o no la sustitución. 

 
Acta de Junta 

Directiva 
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13.3  Solicitud de anticipos 
RESPONSABLE  Nº  ACTIVIDAD/TAREA  PLAZO  DOC/REGISTRO 

 3 Solicitud de anticipos   

Gerencia 3.1 
Elabora, de conformidad con las indicaciones de la ODCDR al 
respecto y la normativa de aplicación, la propuesta de solicitud 
de anticipo 

 Propuesta 

Junta Directiva 3.2 

Aprueba la delegación en la Presidencia de la facultad para 
solicitar a anticipo de hasta el 50% de ayuda pública destinada a 
gastos de funcionamiento y animación, así como de los avales 
necesarios a tal fin. 

 Acta de Junta 
Directiva 

Presidencia 3.3 Solicita a la Consejería con competencias en materia de 
desarrollo rural, el anticipo. 

 Oficio 

Administración 3.4 
Procede a remitir la solicitud de anticipo a la Consejería con 
competencias en materia de desarrollo rural, junto con el resto 
de la documentación requerida 

 Oficio 

 
 
13.4 Aprobación y/o modificación del Procedimiento. 
RESPONSABLE Nº ACTIVIDAD / TAREA PLAZO DOC/ REGISTRO 

 4 Aprobación / Modificación del Procedimiento de Gestión   

Gerencia 4.1 
Elabora una propuesta de redacción / modificación del 
Procedimiento de Gestión. 

 
Borrador de 

Procedimiento 

RAF 4.2 Revisa y valida la propuesta elaborada por la Gerencia.  
Borrador de 

Procedimiento 

Junta Directiva 4.3 

Aprueba, en su caso, el borrador de Procedimiento de Gestión, 
y las modificaciones sobre el documento inicial, facultando a la 
Presidencia para aceptar las adaptaciones o modificaciones 
que pudiera proponer la Órgano directivo con competencias 
en materia de desarrollo rural u otros organismos 
responsables, si éstas no fueran sustanciales.  

 
Procedimiento 

de Gestión 

Presidencia 4.4 
Remite el texto aprobado a la ODCDR para su análisis y 
aprobación. 

 Oficio 

ODCDR 4.5 

Estudia la propuesta remitida y la acepta, comunicando la 
aprobación del Procedimiento de Gestión o la rechaza, 
remitiendo sus observaciones al texto enviado, solicitando que 
se incorporen las oportunas adaptaciones o cambios.  

 Oficio 

Presidencia 4.6 

Analiza las adaptaciones o modificaciones solicitadas, 
aceptándolas directamente si no son sustanciales o, si resultan 
de importancia, las presenta a la Junta Directiva para su 
aprobación. 

 
Procedimiento 

de Gestión 
Modificado 

Junta Directiva 4.7 
Analiza las adaptaciones o modificaciones sustanciales 
solicitadas y las  acepta 

 
Procedimiento 

de Gestión 
Modificado 

Gerencia  4.8 
Remite el texto modificado a la ODCDR para su análisis y 
aprobación. 

 Oficio 

ODCDR 4.9 
Comunica la aprobación del Manual de procedimiento de 
Gestión. 

 
Manual de 

Procedimiento 
de Gestión. 

 
 
 
 
 



 
 
 

 
Manual de Procedimiento de Gestión de las ayudas Leader del CEDER Zafra – Río Bodión 

- 87- 
 

13.5 Aprobación y/o modificación de las convocatorias de ayuda. 
RESPONSABLE Nº ACTIVIDAD / TAREA PLAZO DOC/ REGISTRO 

 5A Elaboración y Aprobación de las Convocatorias de Ayudas   

Gerencia 5A.1 
Elabora una propuesta de redacción / modificación de la 
Convocatoria de Ayudas. 

 
Borrador de 

Convocatoria 

RAF 5A.2 Revisa y valida la propuesta elaborada por la Gerencia.  Validación 

Junta Directiva 5A.3 

Aprueba, en su caso, el borrador de Convocatoria, 
facultando a la Presidencia para aceptar las adaptaciones o 
modificaciones que pudiera proponer el Órgano directivo 
con competencias en materia de desarrollo rural u otros 
organismos responsables, si éstas no fueran sustanciales.  

 
Convocatoria de 

Ayudas 

Presidencia 5A.4 
Remite el texto aprobado a la ODCDR para su análisis y 
aprobación. 

 Oficio 

ODCDR 5A.5 

Estudia la propuesta remitida y la acepta, comunicando la 
aprobación de la convocatoria o la rechaza, remitiendo sus 
observaciones al texto enviado, solicitando que se 
incorporen las oportunas adaptaciones o cambios.  

 Oficio 

Presidencia 5A.6 

Analiza las adaptaciones o modificaciones solicitadas, 
aceptándolas directamente si no son sustanciales o, si 
resultan de importancia, las presenta a la Junta Directiva 
para su aprobación. 

 
Convocatoria de 

Ayudas 
Modificada 

Junta Directiva 5A.7 
Analiza las adaptaciones o modificaciones sustanciales 
solicitadas y las  acepta 

 
Convocatoria 
modificada 

Gerencia  5A.8 
Remite el texto modificado a la ODCDR para su análisis y 
aprobación. 

 Oficio 

ODCDR 5A.9 Comunica la aprobación de la convocatoria  
Convocatoria de 

ayudas 

ODCDR 5A.10 
Remite la Convocatoria a la Base de Datos Nacional de 
Subvenciones y los extractos al DOE para su publicación 

 Publicación 

RESPONSABLE Nº ACTIVIDAD / TAREA PLAZO DOC/ REGISTRO 

 5B Difusión y publicidad de las Convocatorias de Ayudas   

Equipo Técnico 5B.1 
Remite una copia de la Convocatoria a los Ayuntamientos y 
las Asociaciones comarcales más representativas. 

 Oficio 

Equipo Técnico 5B.2 Exposición pública en el tablón de anuncios del CEDER.  
Convocatoria y 

Certificado. 

Ayuntamientos 
y Asociaciones 

5B.3 
Exposición pública de la Convocatoria y emisión del 
correspondiente certificado. 

 Certificados 

Equipo Técnico 5B.4 
Otras medidas de difusión, como inclusión en web, charlas y 
encuentros por las localidades de la comarca, medios de 
comunicación, cartas, e-mails, llamadas, etc. 

 
Documentos 

varios 
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13.6 Tramitación de expedientes ajenos. 
13.6.1 Recepción y estudio de solicitudes 
RESPONSABLE Nº ACTIVIDAD / TAREA PLAZO DOC/ REGISTRO 

 6.1.A Recepción   

Solicitante 6.1.1 
Se da de alta como Administrado en la plataforma Arado de la 
Consejería de Agricultura, Desarrollo Rural, Población y Territ. 

 
Alta en 

plataforma 

Solicitante 6.1.2 

El interesado presenta la Solicitud de ayuda, según el modelo 
normalizado, debidamente cumplimentada y firmada, junto 
con la documentación relativa a la actuación, en la forma y 
plazo establecido en cada Convocatoria de Ayudas. 
 
En caso de presentar la promotora documentación después de 
la solicitud pero antes de su requerimiento, esta será 
registrada e incorporada al expediente. 

 

Solicitud de 
Ayuda y 

Documentación 
Complementaria 

Equipo técnico 6.1.3 Registro de la Solicitud y asignación de número de expediente.  
Registro de 

Entrada 

RESPONSABLE Nº ACTIVIDAD / TAREA PLAZO DOC/ REGISTRO 

 6.1.B Estudio de solicitudes   

Equipo técnico 6.1.4 

Revisión de la documentación que acompaña a la Solicitud de 
Ayuda, su alcance y adecuación a lo solicitado en Convocatoria 
y a la naturaleza de las medidas a cuyas ayudas pretendan 
acogerse, cumplimentando ficha de carácter interno para 
control documental. 

 
Lista de control 

documental 
Anexo XVI 

Equipo técnico 6.1.5 

Si la documentación presentada es incompleta o de ella se 
deduce la falta de algún requisito o documento necesario para 
poder continuar con la tramitación del expediente, de 
conformidad con lo establecido en el artículo 68 de la Ley 
39/2015, del Procedimiento Administrativo Común de las 
Administraciones Públicas se comunicará esta incidencia ala 
solicitante para que en el plazo máximo de 10 días hábiles, 
proceda subsanar las deficiencias detectadas, advirtiéndole de 
que, de no hacerlo así, se le tendrá por desistido de la solicitud 
presentada, previa resolución que deberá ser dictada en los 
términos previstos en el artículo 21 de la citada Ley 

 Oficio 

Solicitante 6.1.6 
Aporta la documentación solicitada o acredita los requisitos no 
documentados antes. 

10 días Carta 

Equipo técnico 6.1.7 
Revisa la documentación presentada para comprobar su 
adecuación a lo solicitado y el cumplimiento de los plazos. 

 
Control de 
entrega de  

documentación 

Equipo técnico 6.1.8 

Si se dispone de la documentación necesaria, se procederá a 
levantar, en el lugar donde vayan a realizarse las inversiones o 
actuaciones, la correspondiente Acta de No Inicio de 
Inversiones. 

 
Acta de No Inicio 

de Inversiones 
Anexo III 

Equipo técnico 6.1.9 
Si no se presenta la documentación solicitada en el plazo dado 
o la que se aporta es incompleta o incorrecta, se emite el 
correspondiente informe / propuesta de desistimiento. 

 
Informe 

Propuesta de 
Desistimiento 

Junta Directiva 6.1.10 
Acuerda el desistimiento de la solicitud y el archivo del 
expediente. 

 Acta J. D. 

Gerencia 6.1.11 Comunica acuerdo de desistimiento al interesado 10 días 
Oficio y 

Resolución 

Solicitante 6.1.12 

Recibida la resolución de desistimiento y archivo, debe decidir 
si recurre la decisión o no, pudiendo plantear recurso 
potestativo ante la Órgano directivo con competencias en 
materia de desarrollo rural 

1 mes Recurso 

ODCDR 6.1.13 Comunica la resolución del recurso presentado  Resolución 
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13.6.2 Procedimiento de concesión de las ayudas: Comisiones de Moderación de 
costes y de Valoración, Informe Técnico-Económico, Supervisión del RAF y Control 
Administrativo 
RESPONSABLE Nº ACTIVIDAD / TAREA PLAZO DOC/ REGISTRO 

 6.2 
Concesión de ayudas: Comisión de Moderación, Comisión de 
Valoración, Informe Técnico Económico , Supervisión RAF, 
Control Administrativo 

  

Comisión de 
moderación de 
costes 

6.2.1 
Analiza las facturas proformas presentadas y determina el valor 
de la inversión elegible.  
Levanta acta de la Comisión y comunica a Gerencia 

 
Acta 

Anexo XV.A 

Comisión de 
Valoración 

6.2.2 

Analiza y valora proyectos según los criterios de baremación de 
la convocatoria de ayuda. 
Determina la puntuación de cada expediente. 
Levanta acta de la Comisión y comunica a Gerencia 

 
Acta 

Anexo XVII 

Gerencia 6.2.3 
Elabora el Informe Técnico – Económico y la Propuesta de 
Asignación de la ayuda atendiendo a los resultados de las 
comisiones de moderación y valoración de los expedientes 

 ITE 

RAF 6.2.4 Supervisión del expediente en fase de solicitud de ayuda.  Informe RAF 

Equipo técnico 6.2.5 

Solicita al órgano directivo con competencias en materia de 
desarrollo rural la realización del Control Administrativo a la 
solicitud de ayuda para los expedientes con SOLICITUDES DE 
AYUDA con una inversión total solicitada SUPERIOR A LOS 
300.000 euros. 
 

Realiza el Control Administrativo a la solicitud de ayuda para los 
expedientes con SOLICITUDES DE AYUDA con una inversión total 
solicitada IGUAL O INFERIOR A LOS 300.000  €. 

  
Oficio 

 
 
 
 

Informe Control 

ODCDR 6.2.6 

Realiza Control Administrativo a la solicitud de ayuda para los 
expedientes con SOLICITUD DE AYUDA con una inversión total 
solicitada SUPERIOR A LOS 300.000 euros. 
 

Envía al GAL Informe del Control Administrativo. 

 Informe Control 
 
 
 

Oficio 

Equipo técnico 6.2.7 

Remite Informe Control Administrativo a la solicitud de ayuda al 
destinatario final para SOLICITUDES DE AYUDA con una inversión 
total solicitada SUPERIOR A LOS 300.000 € 
 

Remite Control Administrativo a la solicitud de ayuda al 
destinatario final para SOLICITUDES DE AYUDA con una inversión 
total solicitada IGUAL O INFERIOR A 300.000 € 

 

Oficio con 
Informe de 

Control 
 
 

Oficio con 
Informe de 

Control 

Destinatario 
final 

6.2.8 
Realizará las alegaciones oportunas en caso de Control 
Administrativo en fase de solicitud de ayuda desfavorable y 
envía el documento de alegaciones al GAL. 

 
Documento de 

Alegaciones 

Gerencia 6.2.9 
Realizará las alegaciones oportunas en caso de Informe de 
Control Administrativo desfavorable (SOLICITUDES DE AYUDA 
con Inversiones totales solicitadas SUPERIORES A 300.000 €) 

 
Documento de 

Alegaciones 

Equipo técnico 6.2.10 
Estimación o desestimación de alegaciones al control 
desfavorable (SOLICITUDES DE AYUDA con Inversiones totales 
solicitadas IGUALES O INFERIORES A 300.000 €) 

 
Nueva Acta 
de Control 

ODCDR 6.2.11 
Estimación o desestimación de alegaciones al Informe de 
Control Administrativo desfavorable (SOLICITUDES DE AYUDA 
con Inversiones totales solicitadas SUPERIORES A 300.000 €) 

 
Nueva Acta 
de Control 
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13.6.3 Procedimiento de concesión de las ayudas: Resolución de ayudasPropuesta 
de Resolución Provisional, Aceptación y Resolución definitiva 

RESPONSABLE Nº ACTIVIDAD / TAREA PLAZO DOC/ REGISTRO 

 6.3 
Concesión de ayudas: Propuesta de Resolución Provisional, 
Aceptación y Resolución definitiva 

  

Junta Directiva 6.3.1 
Emite Resolución Provisional para cada solicitud de ayuda que 
concurra. 

 Acta 

Presidencia 6.3.2 Firma las Propuestas de resolución provisional  
Propuestas de 

Resolución 
Provisional 

Equipo técnico 6.3.3 

Remite por correo certificado a la promotora la comunicación de 
la Propuesta de resolución Provisional de ayuda (tanto 
estimatoria como desestimatoria), dando un plazo de 10 días 
para la aceptación o para formular alegaciones 

10 días Registro de 
Salidas 

Destinataria 

final 
6.3.4 

La destinataria final acepta la ayuda o interpone alegaciones en 
un plazo de 10 días 

10 días 

Aceptación de 
la ayuda (Anexo 
XIX) y/o escrito 
de alegaciones 

J. Directiva / 

Presidencia 
6.3.5 

La resolución definitiva será emitida por la J. Directiva, persona 
u órgano en quien delegue, una vez aceptadas las resoluciones 
provisionales o, en su caso, examinadas las alegaciones de la 
solicitante. 

 
Acta / 

Resolución de 
Presidencia 

Equipo técnico 6.3.6 
Comunicación a la promotora de la Resolución Definitiva 
mediante correo certificado 

10 días Registro de 
Salidas 

Destinataria 

final 
6. 3.7 

Posibilidad de interponer el correspondiente recurso que 
proceda en vía administrativa ante el órgano competente. 

1 mes Documento de 
recurso 

Gerencia 6.3.8 
Envía al organismo gestor información completa sobre las 
subvenciones concedidas para incorporar a la Base de Datos 
Nacional de Subvenciones (BDNS) 

 Oficio 
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13.6.4 Modificaciones durante la ejecución del proyecto 

RESPONSABLE Nº ACTIVIDAD / TAREA PLAZO DOC/ REGISTRO 

 6.4 Modificación de la Resolución de Ayuda   

Junta  
Directiva 

6.4.1 

Resuelve dejar expresamente autorizado a la Presidencia para 
aprobar directamente la concesión de prórrogas y 
modificaciones del proyecto, siempre y cuando lo estime 
oportuno por razones de operatividad, no se superen los 
plazos máximos establecidos y se respeten la finalidad y los 
objetivos del proyecto, dando cuenta de su decisión a la Junta 
Directiva en la siguiente sesión que esta celebre, para su 
ratificación. 

 
 

Acta Junta 
Directiva 

Beneficiaria 6.4.2 
Solicita la modificación del proyecto, de las condiciones de 
ejecución o de los compromisos recogidos en la Resolución. 

 
Solicitud de 

modificación 

Equipo Técnico 6.4.3 

Analiza la documentación entregada y, si procede, realiza 
requerimiento de documentación complementaria para 
resolver la modificación solicitada, dando un plazo máximo a 
la promotora para entregar dicha documentación de 10 días 
desde la recepción del requerimiento, de conformidad con lo 
establecido en el art. 68 de la Ley 39/2015, del Procedimiento 
Administrativo Común de las Administraciones Públicas. 

 

Oficio 
requerimiento 
certificado y 
con acuse de 

recibo 

Beneficiaria 6.4.4 Presenta la documentación requerida en el plazo señalado.  Registro de 
entrada 

Gerencia 6.4.5 
Examina la solicitud y su documentación y eleva propuesta de 
resolución a la Presidencia. 

 
Propuesta de 

resolución 

Presidencia 6.4.6 

A la vista de la propuesta de la Gerencia sobre la solicitud de la 
beneficiaria y la alteración de los compromisos iniciales, 
resuelve favorable o desfavorablemente la petición efectuada 
y determina también si es necesaria una modificación de la 
resolución o no. 

 
Resolución 
Presidencia 

Gerencia 6.4.7 

Comunica la resolución, favorable o desfavorable, sobre la 
solicitud de cambios y la necesidad o no de proceder a una 
modificación de la resolución, tanto al interesado, como a la 
Junta Directiva. 

 Notificación 

Beneficiaria 6.4.8 
Recibe la resolución sobre su solicitud de modificación y 
necesidad de modificar la resolución de ayudas, pudiendo 
aceptarla o recurrirla. 

  

Junta Directiva 6.4.9 
Conoce y ratifica con posterioridad y con efecto retroactivo, 
las resoluciones adoptadas por la Presidencia, emitiendo, si 
procede, nueva Resolución de concesión de ayudas. 

 
Nueva 

Resolución de 
Ayudas 

Gerencia 6.4.10 
Incorpora, según proceda, resolución de la Presidencia sobre 
los cambios en el proyecto y, en su caso, nueva Resolución de 
concesión de ayudas de la Junta Directiva al expediente. 
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13.6.5 Certificación del expediente. 

RESPONSABLE Nº ACTIVIDAD / TAREA PLAZO DOC/ REGISTRO 

 6.5 Verificación de las inversiones y Certificación del expediente   

Beneficiaria 6.5.1 

Comunica por escrito la finalización de las inversiones y el 
cumplimiento de los compromisos, junto con la 
documentación justificativa. 
 
Solicita la Liquidación de la ayuda con una relación con las 
facturas de los gastos subvencionables y los comprobantes de 
pago (transferencias, cheques u otros documentos). 

 

Escrito de fin de 
inversiones 

 
Anexo VI 

Equipo 
técnico 

6.5.2 
Recepciona la solicitud de liquidación de la ayuda y la 
justificación documental. 

 
Registro de 

entrada 

Equipo 
técnico 

 
6.5.3 
 
 
 
 
 
6.5.4 
 

Revisada y analizada la documentación presentada, si en ella 
se aprecian defectos subsanables o si considera necesario 
completarla con información adicional, informará a la 
Gerencia. 
 
 

Se realizará visita de control “in situ” en casos de proyectos de 
inversión para verificar que se cumplen las condiciones para la 
certificación, levantando Acta final de inversión, que deberá 
ser firmada por la beneficiaria o su representante. 

 
 
 
 
 
 

30 días 

 
 
 
 
 

Acta Final de 
Inversiones 

Gerencia 6.5.5 

Apreciados defectos subsanables en la justificación presentada 
por la destinataria final o siendo necesario completar la 
justificación presentada con nueva documentación, se le 
requerirá a la beneficiaria para su subsanación o presentación 
en un plazo máximo de 10 días hábiles, advirtiéndole de las 
consecuencias que pudiera ocasionarle la ausencia de la 
referida subsanación. 

 
 
 

10 días 

 
 

Oficio de 
subsanación 

Beneficiaria 6.5.6 
Una vez recibido el oficio de requerimiento de documentación 
adicional, aportará la documentación requerida. 

10 días Oficio 

Equipo 
técnico 

6.5.7 

Si analizada la documentación justificativa se entiende que se 
ha cumplido la finalidad para la que fue concedida la ayuda, se 
han alcanzado los objetivos planteados, la beneficiaria 
mantiene las condiciones requeridas para ser receptor de 
ayudas y la justificación documental es correcta, se informa a 
la gerencia para la emisión de la correspondiente certificación. 
 

 
Si la promotora no aportase la documentación solicitada o de 
su análisis o de la visita “in situ”, se desprendiese el 
incumplimiento de la finalidad y objetivos para la que fue 
concedida la ayuda, la pérdida de las condiciones requeridas 
para ser beneficiaria, no se alcanzasen los porcentajes 
mínimos de inversión o cualquier otro incumplimiento se 
iniciará un procedimiento contradictorio de pérdida del 
derecho de cobro de la ayuda. 

 

 
 
 
 
 
 
 

Informe sobre 
pérdida del 
derecho al 
cobro de la 

ayuda 

Gerencia 6.5.8 Emite  la certificación en el modelo oficial previsto. 6 meses 
Certificación 
(Anexo VII) 

Presidencia 6.5.9 Dará el visto bueno a la certificación emitida por Gerencia. 
 Certificación 

(Anexo VII) 

Equipo 
técnico 

6.5.10 

Las facturas originales presentadas para justificar las 
inversiones, se estampillarán con un sello que informará que 
la factura (o documento de gasto) ha sido subvencionada por 
el Grupo con cargo a LEADER, indicando la cuantía imputada. 
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13.6.6 Supervisión del RAF con carácter previo a la conformidad de la certificación 
del expediente. 

RESPONSABLE Nº ACTIVIDAD / TAREA PLAZO DOC/ REGISTRO 

 6.6 Supervisión del RAF   

 
 
RAF 

6.6.1 
 
 
 
6.6.2 

Supervisará y comprobará el cumplimiento de las condiciones 
para la certificación.  
 
 
Se completará la certificación emitida por Gerencia con la 
conformidad o disconformidad del RAF 

 Informe  
Supervisión 
Pago (Anexo 

XXIV.A) 
 

Certificación 
(Anexo VII) 

Gerencia 6.6.3 
Enviará copia de la certificación al ODCDR si la inversión 
solicitada supera los 300.000 euros. 

15 días Oficio 
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13.6.7 Aprobación de la operación / Pago de la ayuda. 

RESPONSABLE Nº ACTIVIDAD / TAREA PLAZO DOC/ REGISTRO 

 6.7 Aprobación de la operación / Pago de la ayuda   

Equipo 
Técnico 

6.7.1 
 

Realiza Control Administrativo al pago de los expedientes con un 
importe inferior o igual a 300.000 euros de inversión total 
solicitada 

 
Informe de 

control 

Gerencia 6.7.2 
Solicita al ODCDR el Control Administrativo en fase solicitud de 
pago de los expedientes con un  importe superior a 300.000 euros 
de inversión total solicitada. 

30 días Oficio 

Gerencia 6.7.3 
Solicita aprobación de la operación acompañada de lista de 
comprobación cumplimentada de todos los expedientes 

30 días 
Oficio y lista de 
comprobación 

ODCDR 6.7.4 
Realiza Control Administrativo al pago de los expedientes con 
importe superior a 300.000 euros de inversión total solicitada. 

 
Informe de 

control 

ODCDR 
6.7.5 
 

Envía al GAL informe de Aprobación de las operaciones y del 
resultado del Control Administrativo al pago de los expedientes 
por importe superior a 300.000 euros 

 

Informes de 
aprobación de 
la operación y 

de control 

Gerencia 

6.7.6A 
 
 
 
 
6.7.6B 

Para los expedientes con importe igual o inferior a 300.000 euros 
de inversión total solicitada, envía Informe Control a la 
destinataria final y recepciona las alegaciones de este. 
 

Para los expedientes con importe superior a 300.000 euros de 
inversión total, realizará las alegaciones oportunas en caso de 
Control Administrativo desfavorable 

 
Oficios y 

Documentos de 
alegaciones 

Beneficiaria 6.7.7 Formula alegaciones   

Equipo 
técnico 

6.7.8 
Envío del documento de alegaciones al órgano directivo con 
competencias en materia de desarrollo rural 

 
Oficio y 

documento de 
alegaciones 

ODCDR 6.7.9A 
Analiza alegaciones al control desfavorable 
(INVERSIÓN SOLICITADA > 300.000 €) 

 
Nueva acta de 

control 

Equipo 
Técnico 

6.7.9B 
Analiza alegaciones al control desfavorable 
(INVERSION SOLICITADA IGUAL O INFERIOR A 300.000 €) 

 
Nueva acta de 

control 

Gerencia 6.7.10 
Recibido el Informe de Control Administrativo Favorable y la 
Aprobación de la Operación, remite a la ODCDR solicitud 
individual de remisión de fondos, por certificación total. 

30 días Oficio 

Beneficiaria 6.7.11 Constituye ante el Grupo garantía por los fondos a percibir.  Aval 

ODCDR 6.7.12 Comunica expedientes de próximo pago y envía fondos  Comunicación 

Equipo 
Técnico 

6.7.13 
 
 
 
 
6.7.14 

Comprobará que la destinataria final mantiene las condiciones 
para el pago de la ayuda: Certificados corriente de pagos en vigor, 
condiciones de destinataria final, y en su caso, comprobación de 
incompatibilidad y concurrencia con otras ayudas. 
 

Una vez acreditada la recepción de los fondos (extracto del 
ingreso de dichos fondos en la cuenta), emite la orden de pago 

 

Documento de 
control 

 
 
 

Orden de pago 

Presidencia, 
RAF y 
Tesorero 

6.7.15 Autorizan el pago de la ayuda a la beneficiaria. 
30 días 
desde 

recibida 

Transferencia 
Bancaria 

Equipo 
técnico 

6.7.16 Contabiliza el pago de la ayuda.  
Asiento 

contable 

Equipo 
técnico 

6.7.17 Comunica a la promotora el pago de la ayuda.  Oficio 

Equipo 
Técnico 

6.7.18 
Archiva en el expediente una copia del extracto del pago de la 
ayuda a la promotora 
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13.6.8 Pérdida del derecho al cobro. 

RESPONSABLE Nº ACTIVIDAD / TAREA PLAZO DOC/ REGISTRO 

 6.8 Pérdida del derecho al cobro   

Gerencia 6.8.1 
Detección de posibles irregularidades en las verificaciones / 
controles previos al pago 

  

RAF 6.8.2 

El RAF, informado por Gerencia de la verificación de algún 
incumplimiento, o cuando de los reparos en la tramitación del 
expediente efectuados por cualquier órgano de control se 
evidencie el incumplimiento por parte de la promotora de las 
obligaciones estipuladas en la normativa reguladora o por la 
renuncia del titular del expediente, elevará informe a la Junta 
Directiva para que adopte resolución motivada de inicio del 
expediente de pérdida de derecho al cobro. 

 

Propuesta 
de pérdida del 

derecho al 
cobro 

Junta 
Directiva 

6.8.3 
Adoptará, en su caso, la incoación de expediente de pérdida del 
derecho al cobro. 

 Acta 

Presidencia 6.8.4 

Notificará la resolución adoptada al interesado en el plazo 
máximo de 15 días desde su adopción, por una vía que permita 
acreditar su envío y recepción. 
Si la pérdida del derecho al cobro no viene causada por una 
renuncia del titular del expediente, en la notificación se dará al 
interesado un plazo de 15 días como trámite de audiencia, en el 
que podrá alegar o presentar los documentos que estime 
convenientes 

 

15 días 
 

Notificación 

Beneficiaria 6.8.5 Presentación de alegaciones 15 días  

RAF/Gerente 6.8.6 

Examinará las alegaciones o documentación presentada por el 
interesado, tras lo cual, o transcurrido el plazo de audiencia sin 
que el interesado haya presentado alegación o documento 
alguno, emitirá informe propuesta de resolución del expediente, 
que elevará a Junta Directiva. 

 Informe 
Propuesta 

Junta 
Directiva 

6.8.7 
La resolución que determine, en su caso, la pérdida del derecho 
al cobro, será motivada. 

 Acta 

Presidencia 
 
6.8.8 
 

Notificará la resolución adoptada al interesado en el plazo 
máximo de 15 días desde su adopción, con expresión de la 
posibilidad de los recursos que pudieran proceder ante el 
Organismo Pagador de la Comunidad Autónoma, y sin perjuicio 
de que el interesado pueda ejercitar, en su caso, cualquier otro 
que estime procedente. 

 Notificación 

Beneficiaria 6.8.9 Podrá presentar recurso ante el ODCDR.  Recurso 

ODCDR 6.8.10 Resuelve recurso  Resolución 
recurso 

Junta 
Directiva 

6.8.11 Ejecuta resolución sobre el recurso   
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13.6.9 Renuncia del titular del expediente 
RESPONSABLE Nº ACTIVIDAD / TAREA PLAZO DOC/ REGISTRO 

 6.9 Renuncia del titular   

Beneficiaria 6.9.1 Escrito de comunicación de renuncia a la ayuda  Escrito 

Equipo 
Técnico 

6.9.2 Registro de la comunicación   Registro 
entradas 

Gerencia 6.9.3 

Cuando la renuncia del titular del expediente se produzca con 
anterioridad a la firma de la resolución de ayuda, se dará por 
concluso el procedimiento y archivado el expediente por parte 
de la Gerencia del Grupo, dando cuenta de ello a la Directiva. 
 

Si la renuncia se produce con posterioridad a la firma de la 
resolución de ayuda, se tramitará procedimiento de pérdida del 
derecho al cobro de la ayuda. 

 

 
 
 
 

 
 
 
13.6.10 Reintegro de ayuda 
RESPONSABLE Nº ACTIVIDAD / TAREA PLAZO DOC/ REGISTRO 

 6.10 Reintegro de la ayuda   

ODCDR 6.10.1 Iniciará el expediente de reintegro de la subvención concedida   
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13.7 Tramitación de expedientes propios. 
13.7.1 Comunicación reserva presupuesto anual 
RESPONSABLE Nº ACTIVIDAD / TAREA PLAZO DOC/ REGISTRO 

 7.1 Comunicación de Reserva de Presupuesto Anual   

Presidencia 

 
7.1.1 

 
 
 

7.1.2 

Elabora una previsión de los fondos que de la Submedida 
19.2 se van a precisar para financiar los proyectos 
promovidos durante el año por el GAL y propone reservarlos 
para tal fin. 

 

Comunica al órgano directivo con competencias en materia 
de desarrollo rural esa previsión de reserva de fondos de la 
Submedida 19.2 para financiar los proyectos promovidos por 
el GAL durante la anualidad. 

 

Modelo 
Comunicación 

Anual 
 
 

 
Oficio 

ODCDR 7.1.3 
Autoriza la propuesta de reserva anual de fondos dentro de 
la  Submedida 19.2 para proyectos propios del Grupo. 

30 días Oficio 

Presidencia 7.1.4 
En caso de ser necesario modificar la previsión inicial (un 
cambio que no podrá afectar a convocatorias en trámite), 
deberán comunicarse los cambios a la ODCDR.  

 Oficio 

ODCDR 7.1.5 
Autoriza la propuesta de modificación de la previsión de 
reserva anual de fondos de la Submedida 19.2 

30 días Oficio 

 
 

 
13.7.2 Propuesta de asignación de la ayuda 
RESPONSABLE  Nº  ACTIVIDAD / TAREA  PLAZO DOC/ REGISTRO 

 7.2 Propuesta de Asignación de la ayuda (Solicitud de Ayuda)   

Presidencia 7.2.1 
Formula la propuesta de actuación del proyecto que se 
promueve, cumplimentándola según modelo oficial. 

 
Modelo 

(Anexo II) 

Gerencia 7.2.2 
La Gerencia del Grupo formulará propuesta de asignación  de 
la ayuda, materializada mediante Informe Técnico-Económico 

 ITE 

Presidencia 7.2.3 Conforma ITE  
Anexo IV de la 

Orden 

Gerencia 7.2.4 Solicita Control Administrativo a la solicitud.  Oficio 

ODCDR 7.2.5 
Emite Control Administrativo a la solicitud 
Envía al GAL el Informe de Control Administrativo a la solicitud 

 
Informe Control 

Oficio 

Gerencia 7.2.6 
En caso de Informe de Control Administrativo desfavorable, 
realizará las alegaciones oportunas 

 
Documento de 
Alegaciones 

ODCDR 7.2.7 
Estimación o desestimación de las alegaciones al control 
desfavorable 

 
Nueva Acta de 

Control 
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13.7.3 Resolución de la ayuda 
RESPONSABLE  Nº  ACTIVIDAD / TAREA  PLAZO DOC/ REGISTRO 

 7.3 Resolución de la ayuda   

Gerencia 7.3.1 
Una vez recibido el informe de control administrativo 
favorable, prepara documentación para la Junta Directiva. 

  

Junta Directiva 7.3.2 
Decide sobre el Acuerdo de ejecución y la Resolución de la 
asignación de la ayuda. 

 

Acta de 
Acuerdo 

Ejecución y 
Asignación 

Ayuda 

Presidencia y 
Secretaría 

 
7.3.3 

 

Firmarán el Acuerdo de Ejecución y Resolución de Asignación 
de la Ayuda y la Diligencia de Resolución. 

 
Resolución 
Asignación 

ayuda 

ODCDR 7.3.4 
Resuelve sobre el Acuerdo de Ejecución y la Resolución de 
Asignación de la ayuda aprobados en Junta Directiva. 
Resolución Definitiva. 

30 días 
Resolución 
Definitiva 

Presidencia 
 
7.3.5 

 

En el caso de resolución desestimatoria por dictamen negativo 
emitido por la Órgano directivo con competencias en materia 
de desarrollo rural, podrá interponerse frente a la misma 
recurso de alzada. 

1 mes Recurso alzada 

ODCDR 7.3.6 
Resolución de recurso de alzada y 
 
Comunicación al Grupo de la Resolución Definitiva 

 
 

Resolución 
Definitiva 

Comunicación  

Gerencia 7.3.7 
Envía al organismo gestor información completa sobre las 
subvenciones concedidas para incorporar a la Base de Datos 
Nacional de Subvenciones (BDNS) 

 Oficio 

 

 
 
 
13.7.4 Modificaciones resolución 
RESPONSABLE  Nº  ACTIVIDAD/TAREA  PLAZO DOC/ REGISTRO 

 7.4 Modificaciones de la Resolución   

 
 
 
Junta Directiva 

 
 
 
7.4.1 
 

Resuelve dejar expresamente autorizado a la Presidencia para 
la presentación de solicitudes de prórrogas y modificaciones 
del proyecto, siempre y cuando se estime oportuno por 
razones de operatividad, no se superen los plazos máximos 
establecidos y se respeten sustancialmente la finalidad y los 
objetivos previstos en el proyecto. 

  
 
 

Acta 

Gerencia 7.4.2 
Examina las necesidades de alteración de alguna o varias de 
las condiciones de Resolución y eleva, en su caso, informe de 
propuesta de modificación a la Presidencia. 

 
Informe 

Propuesta 

Junta Directiva 7.4.3 
A la vista de las propuestas de la Gerencia sobre la alteración 
de los compromisos iniciales, resuelve sobre su autorización o 
no y emite nueva Resolución con los cambios. 

 
Nueva 

Resolución 

Gerencia 7.4.4 
Comunica los cambios acordados al órgano directivo con 
competencias en materia de desarrollo rural y solicita la 
autorización de los mismos. 

 Oficio/solicitud 

ODCDR 7.4.5 Autoriza los cambios solicitados.  Autorización 

Equipo Técnico 7.4.6 Incorpora al expediente autorización y nueva resolución.   
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13.7.5 Certificación de la ayuda 
RESPONSABLE  Nº  ACTIVIDAD/TAREA  PLAZO DOC/ REGISTRO 

 7.5 Certificación de la ayuda   

Equipo Técnico 7.5.1 

Preparará la justificación documental para la certificación, 
elaborando una relación con todos los gastos y pagos 
justificados y subvencionables, agrupados por los mismos 
conceptos que figuren en la resolución. 

 
Relación de 

Facturas 
Anexo VI 

Gerencia 7.5.2 
Una vez finalizada la realización de la inversión total, 
cumplidos los compromisos y justificados documentalmente, 
realizará solicitud de liquidación. 

 
Solicitud de 
Liquidación 
(Anexo VI) 

Presidencia 7.5.3 Firma la Solicitud de liquidación.  
Solicitud de 
Liquidación 
(Anexo VI) 

Gerencia 7.5.4 
Emitirá la certificación del expediente de acuerdo con el 
modelo establecido al efecto. 

 
Certificación 
(Anexo VII) 

Presidencia 7.5.5 Dará el Vº Bº a la certificación emitida por la gerencia.  
Certificación 
(Anexo VII) 

 
 
 
 
 

13.7.6 Supervisión del RAF con carácter previo a la conformidad de la certificación 
RESPONSABLE  Nº  ACTIVIDAD/TAREA  PLAZO DOC/ REGISTRO 

 7.6 Supervisión del RAF   

RAF 
7.6.1 

 
7.6.2 

Supervisará y comprobará el cumplimiento de las 
condiciones para la certificación.  
 
Completará la certificación emitida por la Gerencia 
con su conformidad o disconformidad. 

 

Informe Supervisión de 
la Certificación 
(Anexo XXIV.B) 

 
Certificación 
(Anexo VII) 

Gerente / Equipo T. 7.6.3 Envía copia de la certificación a la ODCDR. 30 días Oficio 
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13.7.7 Aprobación de la Operación / Pago de la ayuda 
RESPONSABLE  Nº  ACTIVIDAD/TAREA  PLAZO DOC/ REGISTRO 

 7.7 Pago de la Ayuda   

Equipo Técnico 

7.7.1 
 

7.7.2 
 

7.7.3 

Solicitará Aprobación de la operación en fase de 
solicitud de pago 

 
Cumplimentará la Lista de Comprobación. 

 
Solicitará el Control Administrativo en fase de 
solicitud de pago 

30 días 

Oficio 
 

Lista de comprobación 
 

Oficio 

ODCDR 7.7.4 
Enviará el informe de Control Administrativo y la 
Aprobación de la Operación. 

 
Informe control 
administrativo 

Gerencia 7.7.5 
Realizará las oportunas alegaciones en caso de 
control administrativo desfavorable 

 Solicitud 

Gerencia 7.7.6 Envío del documento de alegaciones al órgano 
directivo con competencias en materia de desarrollo 
rural 

 Oficio y documento de 
alegaciones 

ODCDR 7.7.7 Estimación o desestimación de alegaciones al 
control desfavorable 

 Nueva acta de control 

 
 
Gerencia 

 
 
7.7.8 

Remite a la ODCDR, solicitud de remisión de fondos, 
en un plazo máximo de 30 días desde la recepción 
del resultado favorable del control administrativo a 
la solicitud de pago 

 

30 días 

 
Modelo solicitud 
remisión fondos 

ODCDR 7.7.9 Tramita el pago de la operación   

Equipo Técnico 7.7.10 
Incorpora al expediente una copia del comprobante 
de recepción de fondos. 

 
Copia extracto 

bancario 

 
 

13.7.8 Pérdida del derecho al cobro. 
RESPONSABLE  Nº  ACTIVIDAD/TAREA  PLAZO DOC/ REGISTRO 

 7.8 Pérdida del derecho al cobro   

ODCDR u Otro 
Órgano de Control 

7.8.1 

Si antes del pago el ODCDR u otro órgano de control 
advierte que el GAL incumple algún requisito exigido 
para la concesión de la ayuda, se instruirá el 
correspondiente procedimiento para determinar la 
pérdida del derecho de cobro 

 
Informe propuesta 

de pérdida del 
derecho al cobro 

ODCDR 
 
7.8.2 
 

Notificará la resolución adoptada al Grupo en el 
plazo máximo de 15 días desde su adopción, 
mediante forma que acredite su envío y recepción. 

15 días Notificación 

Gerente / RAF 7.8.3 Elaborarán informe de alegaciones  Informe de 
Alegaciones 

Junta Directiva / 
Presidencia 

7.8.4 Aprueba y Firma el informe de alegaciones   

Equipo Técnico 7.8.5 Envía al ODCDR Informe de alegaciones  Oficio 

ODCDR 7.8.6 
Si procede, emitirá y comunicará al GAL resolución 
de pérdida de derecho a cobro 

 Resolución 

Junta Directiva / 
Presidencia 

7.8.7 Si procede, presentará recurso ante el ODCDR  Recurso 

ODCDR 7.8.8 Resuelve recurso y lo comunica al GAL  Notificación recurso 

Junta Directiva / 
Presidencia 

7.8.9 Ejecuta resolución sobre recurso   
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13.7.9 Reintegro de la ayuda 
RESPONSABLE  Nº  ACTIVIDAD/TAREA  PLAZO DOC/ REGISTRO 

 7.9 Reintegro de la ayuda   

Órgano de control 7.9.1 
Realiza actuaciones de control y detecta 
incumplimientos del Grupo con sus obligaciones 
como destinatario final 

 Informe de Control 

ODCDR 7.9.2 
Inicia procedimiento de reintegro de la ayuda 
concedida 

 Informe de reintegro 

Gerente / RAF 7.9.3 Emite informe de alegaciones, si procede  Informe de alegaciones 

Junta Directiva / 
Presidencia 

7.9.4 
Según proceda la Junta Directiva / Presidencia 
aprueban el informe de alegaciones, lo firma la 
Presidencia. 

 Informe de 
Alegaciones 

ODCDR 7.9.5 Estudia alegaciones y envía informe  Informe 

Gerente / RAF 7.9.6 Elaboran recurso, si procede  Recurso 

Junta Directiva / 
Presidencia 

7.9.7 
Según proceda la J. Directiva/Presidencia aprueban 
recurso, lo firma la Presidencia 

 Recurso 

Se continuará con el procedimiento del recurso interpuesto acorde a lo establecido en la normativa correspondiente. 

 
 
 
 
 
 
13.8 Seguimiento y evaluación del programa. 
 

 
RESPONSABLE  Nº  ACTIVIDAD/TAREA  PLAZO DOC/ REGISTRO 

 8.1 Seguimiento y evaluación del programa   

 
 
 
Equipo Técnico 
 

 
 
 
8.1.1 

Elaborará, con la periodicidad que determine la 
Autoridad de Gestión, toda la información que sea 
necesaria para el desarrollo del seguimiento y la 
evaluación del Programa de acuerdo con lo dispuesto en 
Reglamento (UE) nº 1305/2013 del Parlamento y del 
Consejo, de 17 de diciembre de 2013. 

  

 
Gerencia 

 
8.1.2 

Remitirá, con la periodicidad que determine la Autoridad 
de Gestión y a petición de ésta, toda la información 
necesaria para el desarrollo del seguimiento y la 
evaluación del Programa que haya sido elaborada. 

 

 

Oficio 
Informe 

Seguimiento 
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14. Flujogramas. 
 
14.1. Firma y puesta en práctica del convenio 

ODCDR Junta Directiva Presidencia Gerencia  

     

14.2. Modificación / sustitución órganos decisorios 

Junta Directiva Presidencia Socios / Asamblea Gerencia / RAF  

     

14.3. Solicitud de anticipos 

Gerencia Junta Directiva Presidencia Administración  

     

1.1 Elabora 
Convenio  

Inicio 

1.2 Autoriza 
firma Convenio 

Inicio 

2.1 Apertura del 
proceso electoral 

2.5 Convoca 
Asamblea 

Extraordinaria 

1.3 Firma 
Convenio 

1.5. Remite 
Convenio RAF 

Manual 
Procedimiento 

Datos bancarios 
Datos Grupo 

1.4 Envía copia 
firmada del 

Convenio al Grupo 

2.7 Gerencia 
comunica elección o 
cambio a ODCDR y 

Registro 
Asociaciones 

Convenio 
firmado 

Información 
Grupo 

Inicio 

3.1 Elabora 
propuesta de 

solicitud 

3.2 Aprueba 
delegación en 

Presidencia  

3.3 Solicita 
anticipo a 
Consejería 

3.4 Remite 
solicitud de 
anticipo a 
Consejería 

2.8 Autoriza 
sustituciones 

2.4 Resuelve 
impugnaciones, 
Aprueba listas 

electorales def. 

 

2.6 Asamblea 
extraordinaria 

elige nueva 
Junta Directiva 

2.2 Socios 
presentan 

candidaturas 

2.3 Estudian listas 
presentadas y abren 

impugnaciones 
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14.4 Aprobación y/o modificación del Procedimiento 
ODCDR Presidencia Junta Directiva RAF Gerencia 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
 
 
 
 
 
 

Inicio 

4.2Revisa y valida 
propuesta 4.3Aprueba 

propuesta. Faculta 
Presidencia aceptar 
modificaciones no 

sustanciales  

4.4Remite propuesta 
aprobada a ODCDR 

4.9Comunica 
Aprobación  del 

Manual de 
Procedimiento 

4.6 Analiza 
observaciones 

Acepta no 
sustanciales, 
traslada a JD 
sustanciales 

 

4.7 Analiza 
observaciones 
sustanciales y 

las acepta 

4.8Remite texto 
modificado para su 

aprobación 

4.5Estudia propuesta 

Rechaza 
propuesta 

remite 
observaciones 

Acepta 
propuesta  

Aceptación 

Rechazo 

4.1 Elabora 
propuesta 
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14.5A Elaboración y aprobación de las convocatorias de ayudas 
ODCDR Presidencia Junta Directiva Equipo técnico Gerencia / RAF 

 

 

 

 

 

14.5B Difusión y publicidad de las convocatorias 
 

  

 
 

 

Inicio 

5A.2RAF Revisa y 
valida propuesta 

5A.3Aprueba 
propuesta. Faculta 
Presidencia aceptar 
modificaciones no 

sustanciales  
5A.4Remite 

propuesta aprobada a 
ODCDR 

5A.6 Analiza 
observaciones 

Acepta no 
sustanciales, 
traslada a JD 
sustanciales 

 

5A.7 Analiza 
observaciones 
sustanciales y 

las acepta 

5A.8Gerencia 
Remite texto 

modificado para su 
aprobación 

5A.5Estudia propuesta 

Rechaza 
propuesta 

remite 
observaciones 

Acepta 
propuesta  

Aceptación 

Rechazo 

5A.1 Gerencia 
Elabora propuesta 

5A.10 Remite la 
convocatoria a la 

BDNS y los 
Extractos al DOE 
para publicación 

5A.9 Comunica 
Aprobación 

5B 
1 Difusión 

2 Tablón CEDER 
3 Ayuntamientos 

4 Web y otros 
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14.6. Tramitación de expedientes ajenos 
14.6.1 Recepción y estudio de solicitudes 
 

ODCDR Gerencia Junta Directiva Equipo técnico Solicitante 

     

6.1.1 Alta Arado 
6.1.2 Solicitud 

Inicio 

6.1.3 Registra 
solicitud 

 

6.1.4 Revisa 
documentación 

 

6.1.5 Solicita 
subsanación 

 

6.1.6 Atiende 
requerimiento 

6.1.7 Revisa 
documentación 

6.1.8 Acta de No 
Inicio 

6.1.9 Propuesta de 
desistimiento 

6.1.10 Acuerda 
desistimiento 

6.1.11 Comunica 
desistimiento 

6.1.12 Decide 
recurrir o no 

6.1.13 Resuelve y 
comunica recurso 

Aceptación 

Rechazo 
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14.6. Tramitación de expedientes ajenos 
14.6.2 Procedimiento concesión de ayudas, Comisiones de Moderación de Costes y Valoración, ITE, 
Supervisión RAF y Control Administrativo 

Equipo Técnico/ODCDR Beneficiaria Presidencia 
Equipo técnico / 
Gerencia / RAF / Admtv 

Moderación de Costes / 
Valoración 
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6.2.1 Comisión 
Moderación de 
Costes, Analiza 

proformas 
presentadas 

Determina inversión 
elegible 

Inicio 

6.2.2Comisión de 
Valoración Analiza y 
valora la propuesta 

Determina la 
puntuación 

Fija puntuación 

6.2.3Gerencia 
elabora ITE y 

Propuesta 
asignación ayuda 

Actas de Comisiones 

6.2.4RAF Supervisa 
expediente en fase 
solicitud de ayuda 

6.2.6 Realiza Control 
Administrativo y 

Comunica resultado 

6.2.5 Equipo Técnico 
Pide ODCDR Control 

Administrativo 
Expdtes > 300.000 € 

 

Realiza Control 
Administrativo 

Expdtes ≤ 300.000 € 
 

6.2.7Equipo técnico 
Remite a beneficiaria: 

- Informe Control 
Administrativo 

Expdtes > 300.000 € 
o 

- Control Adtvo. 
Expdtes ≤ 300.000 € 

6.2.8 En su caso, 
realiza alegaciones 

6.2.9 Gerencia Realiza 
alegaciones al ODCDR 

Informe Control 
desfavorable  

Expdtes. > 300.000 € 

6.2.11Estima o 
Desestima 

Alegaciones Informe 
de Control Adtvo. 

6.2.10Equipo técnico 
Estima o Desestima 
Alegaciones Control 
Adtvo. desfavorable 

Expdtes I ≤ 300.000 € 

Nueva Acta de 
Control Favorable 
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14.6. Tramitación de expedientes ajenos 
14.6.3 Procedimiento concesión de ayudas: Resolución de ayudas, Propuesta de resolución provisional, 
Aceptación y Resolución definitiva 

Gerencia Beneficiaria Equipo técnico Presidencia Junta Directiva 

     

 
 
 
 
 
 

6.3.1 Emite 
Resolución 
Provisional 

Inicio 

6.3.2 Firma 
propuestas de 

resolución 6.3.3Comunic
a a 

beneficiaria 
Propuesta de 

Resolución 
Provisional Resoluciones 

Provisionales 

6.3.5Examinadas 
las Aceptaciones 
y/o Alegaciones, 
Emite Resolución 

Definitiva 

6.3.4 Acepta o 
Alega la 

Propuesta 

6.3.8 Remite relación 
de subvenciones a 
organismo gestor 

para su inclusión en 
BDNS. 

6.3.6 Remite 
Resolución 

Definitiva a la 
beneficiaria 

6.3.7 En su 
caso, recurre 

Resoluciones 
Definitivas 
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14.6. Tramitación de expedientes ajenos 
14.6.4 Modificaciones durante la ejecución del proyecto  

Junta Directiva Beneficiaria Equipo técnico Gerencia Presidencia 

     

 
 
 
 
 
 
 
 
 

6.4.5 Examina 
solicitud y eleva 

propuesta de 
resolución 

Inicio 

6.4.2 Solicita 
modificación de 
las condiciones 

de ejecución 

6.4.3Analiza 
documentación 
presentada  y, si 
procede, solicita 

aclaraciones 

6.4.10 Incorpora 
Resolución de 

Modificación de 
Presidencia o nueva 

Resolución de 
Ayudas a 

expediente 

6.4.8 Acepta o 
Alega la 

Resolución 

6.4.9 Conoce y ratifica 
las resoluciones de 

Presidencia, 
emitiendo, si procede, 
nueva Resolución de 

ayudas 

6.4.6Emite 
Resolución 

6.4.4 Presenta 
documentación 

solicitada 

6.4.1 Resuelve 
autorizar a la 
Presidencia a 

aprobar 
directamente las 
prórrogas y otras 

solicitudes de 
modificación por 

razones de 
operatividad, si se 

cumplen las 
normas y se le da 

cuenta con 
posterioridad 

6.4.7Comunica
Resolución 
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14.6. Tramitación de expedientes ajenos 
14.6.5 Certificación del expediente y 14.6.6 Supervisión RAF previa conformidad certificación expediente 

RAF Presidencia Gerencia Equipo técnico Beneficiaria 

     

 
 
 
 

6.5.1 Comunica 
Final inversiones 

y Solicita 
Liquidación de la 

ayuda 

Inicio 
6.5.2 Recepciona 

solicitud 
6.5.3 Revisa 

documentación 
6.5.4 Visita de 

control “in situ” 
 

6.5.5Comunica 
a beneficiaria 
deficiencias 
subsanables 
detectadas  

Lista de control 
documental 

6.5.7 Analiza 
documentación 

Si es correcta y se 
cumplen todas las 

condiciones: 
Solicita a gerencia  
Certificación 6.5.8 

 

Si no presenta 
documentación o 

existen 
incumplimientos: 
Solicita a gerencia 

iniciar 
Procedimiento de 
pérdida derecho al 

cobro: 14.6.8 

6.5.6 Aporta 
documentación 

6.5.10 Estampilla 
facturas 

6.5.9 Vº Bº 
Certificación 

6.5.8 Emite 
Certificación 

Certificación 

Anexo VI 

Acta final de 
inversiones 

6.6.1Supervis
a condiciones  
certificación 

 

6.6.2  
Completa 

certificación 
con su 

conformidad 

6.8.1. 

14.6.8 

Cumplimiento 

Incumplimiento 

6.6.3 Envía copia 
Certificación a 

ODCDR 
(I > 300.000 €)  
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14.6. Tramitación de expedientes ajenos 
14.6.7 Aprobación de la operación. Pago de la ayuda 
Presidencia / RAF / 
Tesorería 

ODCDR Beneficiaria Gerencia Equipo Técnico 
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6.7.1 Control 
Administrativo al 

Pago Expdtes. 
I ≤ 300.000 € 

Inicio 

6.7.2 Solicita 
ODCDR Control 

Administrativo al 
Pago Expdtes. 
I > 300.000 € 
6.7.3 Solicita 

ODCDR 
Aprobación de la 

Operación 

6.7.4Realiza 
Control 

Administrativo al 
Pago Expdtes. 
I > 300.000 € 
6.7.5 Envía 
Informe de 
Control y 

Aprobación  

Aprobación de la 
Operación 

6.7.6A Envía a la 
beneficiaria  
Informe de  

Control  
I ≤ 300.000 € 

6.7.6B Formula 
alegaciones 

Informe Control  
I > 300.000 € 

6.7.8 Envía  a 
ODCDR 

Alegaciones 
beneficiaria  

I > 300.000 € 
6.7.9B Analiza 

alegaciones 
Control 

desfavorable 

6.7.11 Constituye 
garantía 

6.7.9A Analiza 
alegaciones 

Control 
desfavorable 

6.7.7Formula 
alegaciones 

Nueva Acta de 
Control 

favorable 

Informe Control 

Nueva Acta de 
Control 

favorable 

6.7.12 
Comunica 

expedientes 
próximo pago 

y envía 
fondos 

6.7.10 Remite 
ODCDR 

solicitud de 
fondos 

Informe Control 

6.7.13 
Comprueba 
condiciones 
beneficiaria 
6.7.14 Emite 

orden de pago 

6.7.15 Presidencia, 
RAF y Tesorero 

autorizan el pago 

6.7.16 Contabiliza 
pago 
6.7.17 Comunica 
pago 
6.7.18 Archiva pago 
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14.6. Tramitación de expedientes ajenos 
14.6.8 Pérdida del derecho al cobro. 

ODCDR Beneficiaria Presidencia Junta Directiva Gerencia / RAF 

     

 
 
 
 
 
 

6.8.1 Gerencia 
detecta posible 

irregularidad 
antes del pago 
informa al RAF 

Inicio 

6.8.2. RAF eleva 
a JD informe 

Inicio  
Procedimiento 

Pérdida Derecho 
al Cobro 

6.8.4 Notifica 
resolución al 
interesado 

6.8.6  Analiza 
alegaciones  

6.8.5Formula 
alegaciones 

Informe PPDC 

Propuesta 
Resolución 
Expediente 

6.8.11 Ejecuta 
Resolución 

6.8.3 Acuerdo 
incoación 

Procedimiento 
Pérdida 

Derecho al 
Cobro 

6.8.7 
Resolución 
Expediente 

6.8.8 Notifica 
resolución al 
interesado 

6.8.9 Acepta o 
Recurre 

decisión ante 
ODCDR 

6.8.10 
Resuelve 
recurso 
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14.6. Tramitación de expedientes ajenos 
14.6.9 Renuncia del titular del expediente 

 Beneficiaria Equipo técnico Gerencia  

   

 

 

14.6.10 Reintegro de ayuda 

ODCDR     

 

    

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

6.9.3  
Si es previa a la 

Resolución: 
Archivo de 

Expediente e 
Informe a Junta 

Directiva 
 

Si es posterior a 
Resolución 

inicio 
Procedimiento 

pérdida derecho 
al cobro: 14.6.8 

 

Inicio 

6.9.1 Comunica 
la renuncia a la 

ayuda 

6.9.2 Registra la 
comunicación 

6.10.1 Inicia 
expediente de 
reintegro de 

ayuda 

14.6.8 
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14.7. Tramitación de expedientes propios. 
14.7.1 Comunicación reserva presupuesto anual. 

   ODCDR Presidencia 

     

14.7.2 Propuesta de asignación de la ayuda. 
 
  

ODCDR Gerencia Presidencia 

  
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

   

7.1.1 Elabora 
previsión fondos 
Submedida 19.2 
7.1.2 Comunica 

la previsión a 
ODCDR 

Inicio 

7.1.4 Solicita 
modificación 

propuesta 

7.1.5 Autoriza 
modificación 

7.1.3 Autoriza 
propuesta 

Inicio 

7.2.1 Formula 
propuesta de 

actuación 

Anexo II 

7.2.2Formula 
propuesta de 

asignación de la 
ayuda 

Informe técnico 
Económico ITE 

7.2.4 Solicita 
Control 

Administrativo 
a la Solicitud 

7.2.3Conforma 
ITE 

7.2.5 Emite 
Control 

administrativo 
a la Solicitud 

Informe de Control 

7.2.6 Alega en 
caso de Control 
Administrativo 
desfavorable 

7.2.7 Estima o 
desestima 

alegaciones 
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14.7. Tramitación de expedientes propios.  
14.7.3 Resolución de la ayuda. 

 ODCDR Presidencia / Secretaría Junta Directiva Gerencia 

     

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

7.3.1 Con 
Control 

Administrativo 
favorable, 

prepara 
Propuesta de 
Acuerdo de 
Ejecución y 

Asignación de la 
Ayuda 

Inicio 

7.3.5 Caso de 
resolución 

desestimatoria, 
interpone 
recurso de 

alzada 
7.3.6 

Resolución del 
recurso de 

alzada 

7.3.2 Aprueba 
Acuerdo de 
Ejecución y 

Asignación de 
la Ayuda 

Resolución 
Definitiva 

7.3.4Resuelve 
sobre Acuerdo 
de Ejecución y 
Asignación de 

la Ayuda 
 

7.3.3 Firma 
Acuerdo de 
Ejecución y 

Asignación de 
la Ayuda 

7.3.7 Remite relación 
de subvenciones a 
organismo gestor 

para su inclusión en 
BDNS. 
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14.7. Tramitación de expedientes propios.  
14.7.4 Modificaciones de la Resolución de la ayuda. 
 

 ODCDR Junta Directiva Gerencia Equipo técnico 

     

14.7.5 Certificación de la ayuda. 
 

  Presidencia 
Gerencia /  
Equipo técnico 

     

7.4.2 Gerencia 
Examina 

necesidad de 
alterar 

condiciones 
resolución y 

eleva informe de 
propuesta de 
modificación 

Inicio 

7.4.4 Gerencia 
comunica las 

modificaciones a 
ODCDR y solicita 

autorización 

7.4.5 Autoriza 
los cambios 
solicitados 

7.4.1 Resuelve  
por operatividad 

autorizar a la 
Presidencia a 

pedir prórrogas y 
modificaciones 

Nueva 
Resolución 

Modificación 

7.4.3. Resuelve 
autorizar o no las 

modificaciones 
propuestas 

Inicio 

7.5.1 Equipo 
técnico prepara 

justificación 
documental  

7.5.2 Gerencia 
finalizadas 
inversiones 

solicita 
liquidación 

7.5.4 Gerencia 
emite 

certificación 

7.5.5 vº Bº 
Certificación 

7.5.3 Firma 
solicitud 

liquidación 

Anexo VI 

Anexo VII 

7.4.6 
Incorpora al 
Expediente  

autorización y 
nueva 

Resolución 



 
 
 

 
Manual de Procedimiento de Gestión de las ayudas Leader del CEDER Zafra – Río Bodión 

- 118- 
 

14.7. Tramitación de expedientes propios.  
14.7.6 Supervisión del RAF previa a conformidad certificación. 
 

 ODCDR 
Equipo técnico / 
Administrativo 

Gerencia /  
Equipo técnico 

RAF 

     

14.7.7 Aprobación operación / Pago de la ayuda. 
 

 
 ODCDR Gerencia 

Equipo técnico /ET) / 
Administrativo 

     

7.6.1 Supervisa 
cumplimiento 

condiciones para 
la certificación 
7.6.2 Completa 

certificación con 
su Vº Bº 

Inicio 

Certificación 
Anexo VII 

7.6.3. Envía copia 
certificación a 

ODCDR 

Inicio 

7.7.1 ET solicita 
aprobación  de 

la operación 
7.7.2  ET 

Cumplimenta 
lista de 

comprobación 
7.7.3 ET Solicita 

control 
administrativo 

solicitud de pago 

7.7.4 Envía 
Informe Control 
Administrativo y 
Aprobación de la 

Operación 

7.7.7 Estima o 
desestima 

alegaciones 7.7.6 Envía 
alegaciones a 

ODCDR 

7.7.5 Realiza 
alegaciones en 

caso de 
Control 

desfavorable 

Control Adtvo. 
Aprobación 
Operación 

Desfavorable 

Alegaciones 

Control Adtvo. 
Aprobación 
Operación 
Favorable 

7.7.8 Solicita 
remisión de 

fondos 

7.7.9 Tramita 
pago operación 

7.7.10 Incorpora 
expediente 

copia 
comprobante 
recepción de 

fondos 

Desfavorable 

Favorable 
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14.7. Tramitación de expedientes propios.  
14.7.8 Pérdida del derecho al cobro. 
ODCDR / otro órgano 
de control 

Gerencia / RAF 
Junta Directiva / 
Presidencia 

Equipo técnico  

     

14.7.9 Reintegro de la ayuda. 

Órgano de control Gerencia / RAF 
Junta Directiva / 
Presidencia 

Administración de 
Justicia 

 

     

 
 
 

7.8.1 Si antes del 
pago advierte algún 

incumplimiento 
inicia procedimiento 

7.8.2 Comunica 
decisión al Grupo 

Inicio 

7.8.3. Elaboran 
informe de 
alegaciones 

Inicio 

7.9.1 Órgano de 
control detecta 

incumplimientos 
tras el pago 

 

7.9.2  ODCDR 
Inicia 

Procedimiento 
de Reintegro de 

la ayuda 

7.9.4 JD aprueba 
informe 

alegaciones, 
Presidencia 

firma 

7.9.6 Elaboran 
recurso, si 
procede 

7.9.3 Realiza 
alegaciones 

7.9.5 estudia 
alegaciones y 
envía informe 

7.8.4. Aprueban 
y firman informe 
de alegaciones 

7.8.5. Remite 
informe de 
alegaciones 

7.8.6. Resuelve 
sobre Pérdida de 
Derecho al Cobro 

7.8.7. Si procede 
recurre Pérdida 

Derecho al Cobro 

7.8.8. Resuelve 
recurso y comunica 

al Grupo 

7.8.9. Ejecuta 
resolución 

recurso 

7.9.7 
Aprueban 

recurso 

Estudia  
recurso 

Desfavorable 
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14.8. Seguimiento y evaluación del programa.  
14.8.1. Seguimiento y evaluación del programa 

  
AUTORIDAD DE 
GESTIÓN 

GERENCIA EQUIPO TÉCNICO 

     

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Inicio 

8.1.1 Equipo Técnico 
elaborará la 

información para el 
seguimiento y 
evaluación del 

programa 

8.1.2 Envía la 
información 

elaborada para el 
seguimiento y 
evaluación del 

programa 

8.1.3  Recepciona la 
información 

solicitada 
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16. Anexos. 
16.1 Glosario. 
ACTA DE NO INICIO: Documento para hacer constar que las inversiones o actuaciones para las que se ha 

solicitado ayuda no se encuentran iniciadas y que establece el inicio del período de elegibilidad de los 
gastos. 

 
ACTA DE FINALIZACIÓN: Documento para hacer constar si las inversiones o actuaciones para las que se 

ha concedido la ayuda han sido ejecutadas cumpliendo los compromisos y condiciones que motivaron su 
concesión y que se han cumplido la finalidad y los objetivos previstos. 

  
ÁMBITO DE ACTUACIÓN: Territorio en el que se aplicará el presente procedimiento para la gestión de 

ayudas y que se corresponde con el área de desempeño del Grupo de Acción Local Asociación Centro de 
Desarrollo Rural Zafra – Río Bodón, y que es el integrado por los términos municipales de las localidades de 
Alconera, Atalaya, Burguillos del Cerro, Calzadilla de los Barros, Feria, Fuente del Maestre, La Lapa, Medina 
de las Torres, La Morera, La Parra, Puebla de Sancho Pérez, Los Santos de Maimona, Valencia del Ventoso, 
Valverde de Burguillos y Zafra. 

 
AUTORIDAD DE GESTIÓN: Autoridad responsable del gobierno y aplicación eficiente de cada Programa 

de Desarrollo Rural. Podrá ser o bien un organismo público o privado que actúe a escala nacional o 
regional, o el propio Estado miembro. En el caso del Programa de Desarrollo Rural de Extremadura 2014 – 
2020, se trata de la Consejería de Hacienda y Administración Pública quien se encargará de la gestión, 
seguimiento y evaluación del programa. 

 
BENEFICIARIA O DESTINATARIA FINAL DE LA AYUDA: Todo operador, ya sea organismo, empresa, 

entidad, asociación, persona física o jurídica o agrupación, de carácter público o privado, responsable de 
ejecutar las operaciones para las que se ha concedido una ayuda. 

 
CEDER: Centro de Desarrollo Rural. 
 
CERTIFICACIÓN: Documento acreditativo del cumplimiento total de la finalidad y objetivos de una 

actuación y de los gastos efectivamente realizados con motivo de su ejecución integral. 
 
COMISIÓN DE EVALUACIÓN DE MODERACIÓN DE COSTES: órgano colegiado de carácter mixto, 

encargado de estudiar la coherencia de los costes presentados en las solicitudes de ayuda. Tiene como 
misión la vigilancia del cumplimiento del principio de moderación de costes, debiendo evaluar, cuando 
proceda, los costes de las diferentes actuaciones a acometer y comprobar que se han efectuado todas las 
operaciones necesarias para su moderación. Está formada por personal técnico y directivo, siendo la 
Presidencia del Grupo quien la preside, el RAF, que actúa como secretario, actuando como vocal la persona 
que desempeña las funciones de la gerencia del Grupo. 

 
COMISIÓN DE VALORACIÓN: órgano colegiado encargado de evaluar y comparar las solicitudes de 

ayuda presentadas que hayan demostrado reunir todos los requisitos exigidos para optar a esa ayuda, con 
la finalidad de establecer una prelación entre ellas, de acuerdo con los criterios de puntuación previamente 
fijados en la convocatoria de ayudas del Grupo y así poder adjudicar las ayudas, dentro del límite de crédito 
fijado, a aquellas que hayan obtenido mayor puntuación. 

 

COMITÉ DE SEGUIMIENTO: Es el órgano encargado de comprobar la eficacia y calidad de la ejecución 
del Programa de Desarrollo Rural, según lo dispuesto en los artículos 72 y 74 del Reglamento (CE) Nº 
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1305/2013 del Parlamento Europeo y del Consejo, por lo que desempeñará, entre otras, funciones de 
consulta y dictamen acerca de los criterios de selección de las operaciones, examen de las actividades y 
realizaciones relacionadas con el progreso en la ejecución del plan de evaluación del programa, 
interlocución con la red rural nacional, etc. 

 

CONFLICTO DE INTERESES: Se dice que puede existir cuando el ejercicio imparcial y objetivo de las 
funciones de las personas que intervienen en la toma de decisiones, se puede ver comprometido por 
razones familiares, afectivas, de interés económico o cualquier otro motivo de comunidad de intereses con 
la beneficiaria. El GAL garantizará la independencia en la toma de decisiones y en la evaluación de los 
proyectos presentados por las promotoras, tanto en sus Órganos de Gobierno, como en sus cargos, en 
especial Presidencia, en el Equipo Técnico, así como en el caso del Responsable Administrativo y 
Financiero. 

 

DESARROLLO ENDÓGENO: Modelo de desarrollo que busca potenciar las capacidades internas del 
territorio; de modo que puedan ser utilizadas para fortalecer la sociedad y la economía locales y que sean 
sustentables y sostenibles en el tiempo. 

 

DESESTIMACIÓN: Se produce cuando la Junta Directiva dicta resolución negativa sobre la concesión de 
la ayuda solicitada. Siendo obligatorio comunicar al titular del expediente la decisión y los motivos que la 
justifican. 

 

DESISTIMIENTO: Acción o consecuencia de retirarse o cesar en la voluntad de continuar con la 
ejecución de un proyecto para el que se ha iniciado la tramitación de solicitud de ayuda. 

 

ODCDR: Órgano directivo de la Junta de Extremadura competente en materia de desarrollo rural. 
 

EDLP: Estrategia de Desarrollo Local Participativo. Se trata de un instrumento de planificación que 
contiene tanto los objetivos a alcanzar como las acciones a desarrollar para llegar a ellos. Operativamente 
sirve como herramienta para establecer la subvencionabilidad de las acciones en el marco de la medida 19 
Leader del PDR de Extremadura 2014-2020. 

 

EFECTO INCENTIVADOR: Es el apoyo a la ejecución financiera de una operación que supone la 
concesión de una ayuda a la misma. Las ayudas LEADER deben tener siempre este efecto incentivador, 
según fija el Reglamento (UE) Nº 702/2014 de la Comisión de 25 de junio de 2014. 

 

EFECTO PESO MUERTO: Es necesario justificar que el proyecto no se puede realizar sin la contribución 
de LEADER. Se trataría de encontrar la cifra de ayuda mínima que garantizaría el desarrollo de la actuación, 
por debajo de la cual no se ejecutaría. De lo contrario, concediendo ayudas innecesarias para la realización 
de las operaciones, estaríamos produciendo ese efecto de peso muerto o ineficacia de la ayuda. 

 
ENFOQUE LEADER: Metodología del Programa de Desarrollo Rural, que consiste en la aplicación de una 

serie de principios de actuación como la territorialidad, la participación, el enfoque ascendente, la 
integralidad, la cooperación, etc., como forma de fomentar el desarrollo rural, con un protagonista 
fundamental de su ejecución, el llamado Grupo de Acción Local. 

 

ENTE GESTOR DE LA AYUDA: El Grupo será el responsable de la tramitación y gestión de los 
expedientes de concesión de ayudas, de acuerdo con lo establecido en el régimen de ayudas, las bases 
reguladoras y de conformidad con el Convenio firmado por el Grupo con la Consejería competente en 
materia de desarrollo rural, de fecha 25 de noviembre de 2016 y sus adendas. 
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EXPEDIENTE DE AYUDA: Conjunto de documentos de una operación donde se registra la justificación 
documental del proceso administrativo de gestión de las ayudas, desde la solicitud de ayuda hasta la 
certificación final y los controles efectuados.  

 

EXPEDIENTES PROPIOS: Son los expedientes de ayuda cuyo titular es el Grupo de Acción Local. 
 

EXPEDIENTES AJENOS o de TERCEROS: Son los expedientes de ayuda cuyo titular sea cualquier agente 
económico, organismo o empresa, público o privado, distinto del Grupo. 

 

EQUIPO TÉCNICO: Personal laboral del Grupo encargado de la gestión del programa. Incluye las figuras 
del gerente y los técnicos adscritos al programa. De carácter multidisciplinar, el equipo realiza las funciones 
técnicas relacionadas con la gestión de los expedientes de ayuda, atiende a las promotoras y a la 
promoción del programa, etc. 

 

FEADER: Fondo Europeo Agrícola de Desarrollo Rural. Es el instrumento de financiación de la política de 
desarrollo rural. El Reglamento (UE) Nº 1305/2013, relativo a la ayuda al desarrollo rural a través del 
FEADER, establece las normas generales que rigen la ayuda de la Unión al desarrollo rural. En él se fijan los 
objetivos a los que debe contribuir la política de desarrollo rural y las correspondientes prioridades de la 
Unión en materia de desarrollo rural. El FEADER contribuirá a la estrategia Europa 2020 fomentando un 
desarrollo rural sostenible en toda la Unión como complemento de los demás instrumentos de la PAC, la 
política de cohesión y la política pesquera común. Contribuirá al desarrollo de la Unión de un sector 
agrícola más equilibrado desde la óptica territorial y medioambiental, más respetuoso con el clima, más 
competitivo y más innovador. 

 

FEGA: Fondo Español de Garantía Agraria. Es un organismo autónomo, adscrito al Ministerio de 
Agricultura Pesca, Alimentación y Medio Ambiente, a través de la Secretaría General de Agricultura y 
Alimentación, que tiene como misión principal hacer que las ayudas de la PAC se apliquen estrictamente a 
lograr los objetivos de esta política, llegando de manera eficaz a las personas beneficiarias que cumplen 
con los requisitos establecidos para su concesión, dentro de los plazos previstos en la normativa 
reguladora, fomentando una aplicación homogénea de las ayudas de la PAC en todo el territorio del 
Estado. 

 

GAL: Grupo de Acción Local. Entidad de carácter asociativo y naturaleza privada, sin fines de lucro, 
constituida por los diferentes actores sociales y económicos del ámbito de actuación, responsable de 
definir una estrategia común de intervención territorial para el desarrollo socioeconómico de su ámbito de 
actuación. A los efectos del presente documento, el GAL coincide con la Asociación Centro de Desarrollo 
Rural Zafra – Río Bodión, condición adquirida en virtud de Resolución de 23 de septiembre de 2016 de la 
Consejera de Medio Ambiente y Rural, Políticas Agrarias y Territorio y será la entidad responsable de 
gestionar y tramitar los expedientes de ayuda, seleccionando las propuestas presentadas por terceros 
ajenos al Grupo que van a ser financiadas o promoviendo proyectos y actuaciones propias, generales o de 
cooperación, a financiarse con las ayudas LEADER en el marco del Programa Comarcal de Desarrollo Rural. 

 
IMPORTE ELEGIBLE: Importe de inversión realizada y justificada mediante la presentación de facturas o 

documentos contables de valor probatorio equivalente con validez en el tráfico jurídico mercantil o con 
eficacia administrativa en los términos establecidos reglamentariamente, junto con los documentos 
acreditativos de su pago y que cumplan con los requisitos establecidos en el régimen de ayudas, esto es, 
que sean gastos contemplados en el expediente de ayuda, en los que se haya incurrido para realizar las 
operaciones para las que se concedió la ayuda, que sean adecuados a los objetivos, que se realicen dentro 
de los plazos establecidos y que sean conformes con la normativa. 
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IRREGULARIDAD: Todo incumplimiento del Derecho de la Unión o del Derecho nacional, relativo a su 
aplicación, derivado de un acto u omisión de un operador económico que participa en la ejecución del 
FEADER, que tenga, o pueda tener un efecto perjudicial sobre el presupuesto de la Unión, al imputar a este 
una partida de gasto injustificada. 

 
JUNTA DIRECTIVA: Órgano de dirección y ejecución de la Asociación competente para la aprobación y 

resolución de las convocatorias de ayudas, la aplicación de la metodología LEADER para el período de 
programación 2014 – 2020, así como para la gestión integral de las medidas de enfoque LEADER del 
período.  

 
LEADER: Nombre con el que se conoce a las sucesivas iniciativas y programas comunitarios de 

desarrollo rural y que se corresponde con las siglas francesas "Liaisons Entre Activités de Developement de 
l'Economie Rural", que significan en español “Relaciones entre Actividades de Desarrollo de la Economía 
Rural”. 

 
LISTA DE DISTRIBUCIÓN DEL PROCEDIMIENTO: Relación de unidades u órganos a los que se ha 

distribuido o debe distribuir el procedimiento. 
 
MANUAL DE PROCEDIMIENTO: Documento descriptivo de la secuencia de tareas y funciones a 

desarrollar por cada miembro del GAL, en cada nivel operativo y decisorio, para la aplicación del 
procedimiento de gestión. 

 
MEDIDA 19: Dentro del Programa de Desarrollo Rural de Extremadura 2014 – 2020, se encuentra esta 

Medida 19, de Apoyo para el Desarrollo Local de LEADER, cuya finalidad es la aplicación de estrategias 
innovadoras mediante el método LEADER, con los objetivos de contribuir al equilibrio territorial, generar 
empleo, posibilitar la creación de empresas y la progresiva diversificación de la economía rural, valorizar 
los atractivos del medio rural y el desarrollo de su capacidad de atracción de nuevos pobladores 
procedentes del medio urbano, así como para el desarrollo de actividades relacionadas con el ocio, la 
cultura, el medio ambiente, la tercera edad y otros servicios sociales, favorecidos por la extensión y mejora 
de las TIC o aspectos como la cooperación y de la acción colectiva, contribuyendo al desarrollo sostenible a 
largo plazo de los territorios rurales, la mejora de la gobernanza y movilización del potencial de desarrollo 
endógeno de las zonas rurales. 

 
MICROEMPRESA: Empresas que tienen, entre otros requisitos, menos de 10 empleados, una 

facturación y un volumen anual de activos igual o inferior a los dos millones de euros. 
 
MINIMIS: Ayudas concedidas por los Estados miembros de la Unión Europea a sus empresas cuyos 

efectos sobre la competencia son limitados y, por ello, no existe la obligación de comunicarlas a la 
Comisión Europea con carácter previo a su concesión. Se someten a este régimen de ayudas una serie de 
sectores económicos y en él se contemplan unos límites de cantidad máxima de ayudas a percibir por una 
empresa (actualmente 200.000 € en un periodo de 3 años para cualquier empresa y 100.000 € para 
empresas de transporte por carretera). Ver Reglamento (UE) Nº 1407/2013, 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 “mínimis”.  

 
OPERACIÓN: Un proyecto u otra actuación seleccionada de acuerdo con los criterios establecidos para 

el programa de desarrollo rural en cuestión y que será ejecutada por una o varias beneficiarias. 
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ORGANISMO DE CERTIFICACIÓN: Entidad jurídica pública o privada, designada por el Estado miembro, 
con vistas a la certificación de las cuentas del organismo pagador autorizado. En nuestro caso es la 
Intervención General de la Comunidad Autónoma quien se responsabiliza de las funciones atribuidas a este 
organismo en la normativa, en particular, las establecidas en el Artículo 9.1 del Reglamento (UE) Nº 
1306/2013 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 17 de diciembre de 2013. 

 
ORGANISMO DE CONTROL: Unidad que realiza el control por delegación del Organismo Pagador. 
 
ORGANISMO GESTOR: El Servicio de Diversificación del Medio Rural de la Consejería de Agricultura, 

Desarrollo Rural, Población y Territorio es la unidad administrativa más cercana al Grupo y a las personas 
beneficiarias de las ayudas (titulares de los proyectos) y ejerce las funciones de seguimiento y control a los 
Grupos en la aplicación de sus Estrategias de Desarrollo Local Participativo.  

 
ORGANISMO INTERMEDIO: Todo organismo o servicio de carácter público o privado que actúe bajo la 

responsabilidad de una autoridad de gestión o de certificación o que desempeñe competencias en nombre 
de tal autoridad en relación con las personas beneficiarias que ejecuten las operaciones. 

 
ORGANISMO PAGADOR: Servicio u organismo de los Estados miembros que, por lo que respecta a los 

pagos que realiza y a la comunicación y conservación de la información, ofrezca garantías suficientes. En 
nuestro caso, la Consejería de Agricultura, Desarrollo Rural, Población y Territorio asume las funciones de 
autorización, control, ejecución, contabilidad y auditoría de los pagos, así como su relación con el 
organismo de coordinación o cualquier otro organismo o entidad relacionado con el cumplimiento de las 
funciones establecidas en el Reglamento (UE) Nº 1306/2013 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 17 
de diciembre. 

 
OTRA DECLARACIÓN: Cualquier declaración o documento, distinto de las solicitudes de ayuda o de 

pago, que tiene que ser presentada por  una beneficiaria o tercero o tiene que estar en posesión de  una 
beneficiaria o tercero, para cumplir los requisitos específicos de determinadas medidas de desarrollo rural. 

 
PDR: Programa de Desarrollo Rural de Extremadura, actual periodo de programación de fondos 

comunitarios 2014 - 2020 (FEADER). Se trata de una estrategia de desarrollo para el medio rural extremeño 
aprobada por Decisión de la Comisión de 18 de noviembre de 2015. El PDR de Extremadura contempla la 
Medida 19 Apoyo para el desarrollo local de LEADER, cuya finalidad es la aplicación de estrategias 
innovadoras mediante el método LEADER, contribuyendo al desarrollo sostenible a largo plazo de los 
territorios rurales, la mejora de la gobernanza y movilización del potencial de desarrollo endógeno de las 
zonas rurales.  

 
PERIODO DE SUBVENCIONABILIDAD: Ámbito temporal en el que pueden realizarse los pagos de las 

distintas actuaciones como requisito ineludible para acceder a la cofinanciación de los Fondos. 
 
PISTA DE AUDITORÍA ADECUADA: Información mínima que deben garantizar los procedimientos 

establecidos por la Autoridad de Gestión para que pueda ser considerada adecuada y suficiente en base a 
los criterios que establece en el Reglamento (CE) 1303/2013 de la Comisión, del Parlamento Europeo y del 
Consejo, de 17 de diciembre. 

 
PROCEDIMIENTO DE GESTIÓN: Documento que sirve como garantía del ordenamiento de los actos 

administrativos y de resolución que requiere la tramitación y control de las ayudas. Se establece para 
garantizar a la ciudadanía que las decisiones tomadas por el Grupo y las actuaciones desarrolladas son 
coherentes entre sí y que están documentadas. 
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PROMOTORA: Persona física o jurídica interesada en presentar un proyecto. 
 
PROYECTOS NO PRODUCTIVOS: Actuaciones que consisten en gastos o inversiones en bienes o servicios 

públicos o que no pueden ser objeto de venta, (entendiéndose por tal aquellas operaciones que no 
supongan el desarrollo de una actividad económica o que no puedan estar afectas a una actividad 
económica) y/o aquellos proyectos prestados por entidades públicas en el ejercicio de sus funciones 
propias.  

 
PROYECTOS PRODUCTIVOS: Actuaciones cuyo objetivo es la producción de bienes o servicios privados 

destinados a la venta o los que pueden ser comercializados o que aumenten el valor de propiedades de 
titularidad privada.  

 
PYME: Acrónimo de Pequeña y Mediana Empresa. Unidades económicas con personalidad jurídica o 

física que ocupan a menos de 250 trabajadores y que cuentan con un volumen de negocio inferior a los 50 
millones de euros y un balance general por debajo de los 43 millones de euros. Para ser pequeña empresa 
las restricciones son mayores, menos de 50 trabajadores y facturación y balance general anuales inferiores 
a los 10 millones de euros. 

 
RAF: Responsable Administrativo y Financiero. Se corresponde con una entidad local que, formando 

parte del Grupo de Acción Local, asume las funciones que el artículo 34 del Reglamento 1303/2013 le 
atribuye al RAF, en concepto de actor principal administrativo y financiero y, por extensión, la persona 
física, con capacidad de control y fiscalización de fondos públicos que, aunque dependiente de la entidad 
local pero actuando bajo el principio de autonomía funcional, asume personalmente dichas funciones. 

 
RÉGIMEN DE AYUDAS: Normativa por la que se regula el sistema de ayudas bajo la metodología LEADER 

y el procedimiento de gestión para el período de programación de desarrollo rural 2014-2020.  
 

REINTEGRO: Revocación de la ayuda concedida a causa del incumplimiento de los compromisos o 
condiciones relacionados con la ayuda concedida o resolución de la relación jurídica subvencional por la 
que la beneficiaria estará obligado a reintegrar la totalidad o parte de las cantidades percibidas, más los 
correspondientes intereses de demora. Esta obligación será independiente de las sanciones que, en su 
caso, resulten exigibles. 

 

RIESGO DE DESPLAZAMIENTO: Forma en la que la ejecución de un proyecto impacta sobre otras 
actividades similares en el ámbito territorial o sectorial. 

 

SEPARACIÓN DE FUNCIONES: El Grupo de Acción Local Zafra – Río Bodión cuenta con una estructura 
organizativa que garantiza la disociación de cometidos de gestión y control, a los efectos de los controles 
administrativos y verificaciones físicas de las solicitudes de ayuda y solicitudes de pagos de las operaciones 
de los expedientes ajenos o de terceros. 

 

SILENCIO ADMINISTRATIVO: El sentido del silencio administrativo a los efectos del presente manual de 
procedimiento, se considera negativo conforme al artículo 22.5 de la Ley 6/2011, de 23 de marzo, de 
Subvenciones de la Comunidad Autónoma de Extremadura, al considerar, que existen razones imperiosas 
de interés general derivadas de la aplicación de los principios y requisitos para conceder la ayuda, en virtud 
de los cuales no procede entender estimada por silencio la solicitud de ayuda, pues es precisa la 
acreditación y aprobación previa del gasto que da lugar al derecho económico y la verificación del 
cumplimiento de los requisitos de la beneficiaria (titular del proyecto), para el reconocimiento de la 
concesión. 
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SISTEMA INTEGRADO DE SEGUIMIENTO Y CONTROL: Conjunto de aplicaciones informáticas y sistemas 
de gestión, incluidas las solicitudes de ayuda y solicitudes de pago, con los que la autoridad competente 
deberá gestionar y controlar los pagos directos y al desarrollo rural indicados en el artículo 67.2 del 
reglamente (UE) Nº 1306/2013, del Parlamento Europeo y del Consejo, del 17 de diciembre de 2013. 

 

SOLICITANTE: Persona física o jurídica que ha presentado una solicitud de ayuda dentro de una 
convocatoria de ayuda publicada por el Grupo de Acción Local. 

 

SOLICITUD DE AYUDA: Documento de demanda de participación en una medida de desarrollo rural no 
establecida en el ámbito del sistema integrado. 

 

SOLICITUD DE PAGO: Documento de demanda de la beneficiaria de la ayuda para la comprobación del 
cumplimiento de los fines y las condiciones por los que le fue concedida  y de abono de la misma, en virtud 
del Reglamento (UE) Nº 1305/2013 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 17 de diciembre de 2013, 
para las medidas de desarrollo rural no establecidas en el ámbito del sistema integrado. 

 

TITULAR DEL EXPEDIENTE O PROYECTO: Tratamiento que recibe, durante la tramitación del expediente 
de ayuda, la persona física o jurídica solicitante de la ayuda y responsable de la ejecución de las 

operaciones subvencionadas 
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16.2Modelos de documentos. 

 
 Anexo I. Solicitud Convocatoria. 

 Anexo II. Solicitud de Ayuda. 

 Anexo III. Acta de No inicio de Inversión. 

 Anexo IV. Informe Técnico Económico. 

 Anexo V. Acta Final de Inversión. 

 Anexo VI. Solicitud de Liquidación. 

 Anexo VII. Certificación FEADER. 

 Anexo VIII.A. Modelo de Memoria Descriptiva de Proyectos Productivos. 

 Anexo VIII.B. Modelo de Memoria Descriptiva de Proyectos No Productivos. 

 Anexo IX. Declaración General de Compromisos. 

 Anexo X. Declaración  Otras Ayudas Obtenidas y/o Solicitadas. 

 Anexo XI. Declaración de Ayudas de Mínimis Recibidas y/o Solicitadas. 

 Anexo XII. Compromiso de Generación o Mantenimiento de Empleo. 

 Anexo XIII. Declaración de PYME, Empresas Autónomas, Asociadas y Vinculadas. 

 Anexo XIV. Declaración de No Estar Incurso en Prohibiciones. 

 Anexo XV.A. Acta de Moderación de Costes para Expedientes de Terceros. 

 Anexo XV.B. Acta de Moderación de Costes para Expedientes Propios. 

 Anexo XVI. Lista de Control Administrativo de Documentación. 

 Anexo XVII. Acta de la Comisión de Valoración de Proyectos. 

 Anexo XVIII. Comunicación de Estar Libre de Conflicto de Intereses. 

 Anexo XIX. Declaración de Aceptación de la Ayuda. 

 Anexo XX. Declaración Responsable sobre Peso Muerto (Necesidad de la ayuda solicitada). 

 Anexo XXI. Acuerdos del Órgano de Gobierno. 

 Anexo XXII. Modelo para Altas de Terceros. 

 Anexo XXIII. Informe de Supervisión del RAF Previo a la Realización del Control Administrativo en 
Fase de Solicitud de Ayuda. 

 Anexo XXIV.A. Informe de Supervisión y Comprobación del RAF, Previo a la Conformidad de la 
Certificación. Expedientes de Terceros. 

 Anexo XXIV.B. Informe de Supervisión y Comprobación del RAF, Previo a la Conformidad de la 
Certificación. Expedientes Propios. 

 Anexo XXV. Solicitud de Desistimiento. 

 Anexo XXVI. Acta de Ejecución de la Actividad Formativa Leader. 
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DOTACIÓNFINANCIERA 

 € 

SUBMEDIDA 19.2 Apoyo a la aplicación de las acciones previstas en la estrategia 

de desarrollo local participativo. 

DOCUMENTACIÓN QUE SE ADJUNTA: 

□ 
□ 

Texto íntegro de la convocatoria. 
Documentosqueacreditenlaexistenciadecréditodisponibleparahacerfrentealaconvocatoria. 

ANEXO I 
 

SOLICITUD CONVOCATORIA 
 
 

 
 

 

 
GRUPO DE ACCIÓN LOCAL 

 

Nombre: 

REGISTRO DE ENTRADA 

 

□□□ □□ □□□□ 
Número Fecha 

NÚMERO DE EXPEDIENTE 

 

□□ □□ □□□ □□□ 

D
A

T
O

S
 D

E
L
 G

R
U

P
O

 D
E

 A
C

C
I
Ó

N
 

L
O

C
A

L
 

 

Nombre  

 
NIF  

Domicilio 

Código Postal Municipio Provincia Teléfono 

 

Representado por D./Dª DNI □□□□□□□□□  H □ M□ 

 

 

 
NATURALEZA 

DE LA  
CONVOCATORIA 

TIPO DE CONVOCATORIA: 

 

□ Periódica. 

□ Abierta 

TIPOLOGÍA DE PROYECTOS 

A CONCURRIR: 

 

□ Productivos. 

□ No productivos 

NOMBRE CONVOCATORIA: 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

IN
F
O

R
M

A
C

IÓ
N

 Y
 

P
U

B
L
I
C

I
D

A
D

 

PLAZO DE PRESENTACIÓN DE SOLICITUDES: 

 

□□ □□ □□ a□□ □□ □□ 

SEÑALE LOS MEDIOS DONDE SE VA A PUBLICITAR LA 

CONCOVATORIA: 
□ Sede del GAL 

□ Página web GAL. 

□ Tablones anuncios. (ayuntamiento, mancomunidad) 

□ Prensa (TV,radio,diarios). 

□ Boletín oficial (DOE,BOP). 

 

 
o Formación e información de los agentes económicos y sociales que desarrollen sus actividades en los ámbitos cubiertos por la Estrategia 

de Desarrollo Local de cada Grupo de Acción Local. □. Importe _____________ €. 

o Inversiones en transformación y comercialización de productos agrícolas. □. Importe _____________ €. 

o Inversiones en la creación y el desarrollo de empresas y actividades no agrícolas en zonas rurales. □. Importe _____________ €. 

o Servicios básicos para la economía y la población rural. □. Importe _____________ €. 

o Renovación de poblaciones en las zonas rurales. □. Importe _____________ €. 

o Mantenimiento, recuperación y rehabilitación del patrimonio rural. □. Importe _____________ €. 

o Apoyo a la innovación social, la gobernanza multinivel y la dinamización social y económica. □. Importe _____________ €. 

 
 

 

 

 

A
C

T
U

A
C

IO
N

E
S

 A
 C

O
N

C
U

R
R

IR
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Se le informa que los datos facilitados en el presente impreso / formulario correspondiente a la Consejería de Agricultura, 

Desarrollo Rural, Población y Territorio, en concordancia con la Actividad de Tratamiento correspondiente incorporada al 

Registro de Actividades de Tratamientos de la misma, se tratarán de conformidad con lo establecido en el Reglamento General 

de Protección de Datos 2016/679(UE) de 27 de abril de 2016, y la Ley Orgánica 3/2018, de 5 de diciembre, de Protección de 

Datos Personales y garantías de los derechos digitales. 

 

Responsable del tratamiento de sus datos: 
 

- Responsable Junta de Extremadura: Consejería de Agricultura, Desarrollo Rural, Población y Territorio. 

- Dirección: Avda. Luis Ramallo, s/n. 06800 Mérida(Badajoz). 

- Correo electrónico: informacionagraria@juntaex.es 

- Teléfono: 924002131. 

- Datos de contacto del delegado/a de protección de datos: dpd@juntaex.es 

Finalidades con las que vamos a tratar sus datos personales: Gestión de datos para la tramitación de la solicitud de 

subvención. 

 

Legitimación para el tratamiento de sus datos: RGPD:6.1.c)Tratamiento necesario para el cumplimiento de una obligación 

legal aplicable al responsable del tratamiento. Ley 38/2003, de 17 de noviembre, General de Subvenciones (BOE núm. 276, de 

18 de noviembre). Ley 6/2011, de 23 de marzo, de Subvenciones de la Comunidad Autónoma de Extremadura (DOE núm. 59, 

de 25 de marzo). 

 

Tiempo que se van a mantener sus datos personales: Se conservarán durante el tiempo necesario para cumplir con la 

finalidad para la que se recabaron y para determinar las posibles responsabilidades que se pudieran derivar de dicha finalidad y 

del tratamiento de los datos. Los datos económicos de esta actividad de tratamiento se conservaran al amparo de lo dispuesto 

en la Ley 58/2003, de 17 de diciembre, general tributaria. 

 

Personas destinatarias a los que se comunicarán sus datos: Otros organismos u órganos de la Administración Pública sin 

precisar el previo consentimiento de la persona interesada, cuando así lo prevea una norma de Derecho de la Unión Europea o 

una Ley, que determine las cesiones que procedan como consecuencia del cumplimiento de la obligación legal, aunque 

deberemos informar de este tratamiento al interesado, salvo las excepciones previstas en el artículo 14.5 del RGPD. 

 

Transferencias internacionales de datos: No están previstas transferencias internacionales de datos. 

Sus derechos en relación con el tratamiento de datos: Cualquier persona tiene derecho a obtener confirmación sobre la 

existencia de un tratamiento de sus datos, a acceder a sus datos personales, solicitar la rectificación de los datos que sean 

inexactos o, en su caso, solicitar la supresión, cuando entre otros motivos, los datos ya no sean necesarios para los fines para 

los que fueron recogidos o el interesado retire el consentimiento otorgado. 

En determinados supuestos la persona interesada podrá solicitar la limitación del tratamiento de sus datos, en cuyo caso sólo 

los conservaremos de acuerdo con la normativa vigente. 

En determinados supuestos puede ejercitar su derecho a la portabilidad de los datos, que serán entregados en un formato 

estructurado, de uso común o lectura mecánica a usted o al nuevo responsable de tratamiento que designe. 

Tiene derecho a revocar en cualquier momento el consentimiento para cualquiera de los tratamientos para los que lo ha 

otorgado. La Consejería de Agricultura, Desarrollo Rural, Población y Territorio dispone de formularios para el ejercicio de 

derechos que pueden ser solicitados en:http://www.juntaex.es/con03/tratamiento-de-datos-de-carácter-personal o utilizar los 

elaborados por la Agencia Española de Protección de Datos o terceros. Estos formularios deberán ir firmados electrónicamente 

o ser acompañados de fotocopia del DNI. Si se actúa por medio de representante, de la misma manera, deberá ir acompañado 

de copia de su DNI o con firma electrónica. Los formularios deberán ser presentados presencialmente en el Registro General, 

mediante el sistema de Administración electrónica o remitidos por correo postal o electrónico en las direcciones que aparecen 

en el apartado “Responsable”. 

Tiene derecho a presentar una reclamación ante la Agencia Española de Protección de Datos en el supuesto que considere que 

no se ha atendido convenientemente el ejercicio de sus derechos. 

El plazo máximo para resolver es el de un mes a contar desde la recepción de su solicitud, pudiendo ser prorrogado dos meses 

más atendiendo al volumen de reclamaciones presentadas o a la complejidad de la misma. En el caso de producirse alguna 

modificación de sus datos, le agradecemos nos lo comunique debidamente por escrito con la finalidad de mantener sus datos 

actualizados. 

 

En a de de 20  

 

 

 

 

Fdo.:  

(Representante del GAL) 

 

 

mailto:informacionagraria@juntaex.es
mailto:dpd@juntaex.es
http://www.juntaex.es/con03/tratamiento-de-datos-de-carácter-personal
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Criterios de Puntuación. Indique para cada tipo de convocatoria los puntos que asigna a cada criterio y subcriterio la puntuación mínima 
y máxima para cada uno de ellos (máximo 20 puntos por criterio) 

 

Intensidad de la ayuda máxima y limite por proyecto Indique para cada actuación la intensidad de la ayuda máxima a aplicar así como el 
límite máximo por proyecto. 

 

  
 

ANEXO CONVOCATORIA 

 

 
Criterio/subcriterio puntuación 

Productivos No productivos 

Puntuación 

Máxima

otorgada 

Puntuación 

Mínima 

exigida 

Puntuación 

Máxima

otorgada 

Puntuación 

Mínima 

exigida 

1. Viabilidad de la operación.     

1.1     

1.2     

2. Impacto del proyecto y efecto dinamizador sobre el territorio y en el tejido 

socioeconómico. 

    

2.1     

2.2     

3. Aspectos vinculados a la innovación y otros valores añadidos del proyecto.     

3.1     

3.2     

4. Incidencia en la creación y/o mantenimiento de empleo, igualdad de género e 

inclusión. 

    

4.1     

4.2     

5. Incidencia en medio ambiente y/o adaptación al cambio climático.     

5.1     

5.2     

6. Otros parámetros.     

6.1     

6.2     

 

 

 
 

 
ACTUACIÓN. PRODUCTIVOS 

Intensidad ayuda Limite por expediente euros 

 

 
NO afecta 

Anexo I del 

Tratado 

Resultado del 

proceso de 

producción: 

producto NO 

contemplado 

en el Anexo I 

del Tratado o 
Del algodón 

Resultado del 

proceso de 

producción: 

producto 

contemplado 

en el Anexo I 

del Tratado o 
Del algodón 

 
NO 

afecta 

Anexo I 

del 

Tratado 

Resultado del 

proceso de 

producción: 

producto NO 

contemplado 

en el Anexo I 

del Tratado o 
Del algodón 

Resultado del 

proceso de 

producción: 

producto 

contemplado 

en el Anexo I 

del Tratado o 
Del algodón 

Inversiones en transformación y comercialización 

de productos agrícolas. 

      

Inversiones en la creación y desarrollo de 

empresas y actividades no agrícolas en zonas 

rurales 

      

 

 Intensidad ayuda Límite por proyecto euros 

 

ACTUACIÓN. NO PRODUCTIVOS 

 
No afecta 

Persona 

Beneficiaria 

Persona 

Beneficiaria 

Asociaciones e 

instituciones sin 

ánimo de lucro 

 
Persona 

Beneficiaria 

Entidades 

locales 

 
No afecta 

Persona 

Beneficiaria 

Persona 

Beneficiaria 

Asociaciones 

e instituciones 

sin ánimo de 
lucro 

 
Persona 

Beneficiaria

Entidades 

locales 

Formación 

económicos. 

e información de los agentes       

Servicios básicos para la economía y la población 
rural. 

      

Renovación de poblaciones en las zonas rurales.       

Mantenimiento, recuperación y rehabilitación del 

patrimonio rural. 

      

Apoyo a la innovación social, la Gobernanza 

multinivel y la dinamización social y económica 
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Cálculo del porcentaje de ayuda a aplicar al expediente Para obtener el porcentaje de ayuda que le corresponde al expediente, Indique 
el método de cálculo a aplicar a la convocatoria. (solo se puede marcar uno) 

 

Concurrencia competitiva. Indique, con número de orden, el criterio y/o subcriterio a tener en cuenta en caso de empate de puntuación 

 

  
 

 

1. □ Directamente proporcional a la puntuación obtenida. El máximo de puntos posible recogido en la convocatoria 

(puntuación máxima otorgada) se corresponde con la intensidad de ayuda máxima indicada para cada actuación en el 

apartado anterior. 

2. □ Directamente proporcional a la puntuación obtenida con umbral de puntuación. El máximo de puntos posible recogido 

en la convocatoria (puntuación máxima otorgada) se corresponde con la intensidad de ayuda máxima indicada para cada 

actuación en el apartado anterior, con un mínimo de puntuación por actuación, (cumplimente la columna de puntuación 

mínima) 

3. □ Por tramos. Porcentaje de ayuda fijo por cada intervalo puntos, (cumplimente la columna de tramo de puntos y 

porcentaje) 

4. □ Por tramos con umbral de puntuación. Porcentaje de ayuda fijo por cada intervalo puntos, con un mínimo de puntuación 

por actuación (cumplimente las columnas de puntuación mínima y tramo de puntos y porcentaje) 

 

ACTUACIÓN. PRODUCTIVOS 
Puntuación

mínima 

Tramo puntos Porcentaje 

INFERIOR > ó = SUPERIOR <  

Inversiones en transformación y comercialización de productos 

agrícolas. 

    

   

   

Inversiones en la creación y el desarrollo de empresas y 

actividades no agrícolas en zonas rurales. 

    

 

ACTUACIÓN. NO PRODUCTIVOS 
Puntuación

mínima 

Tramo puntos Porcentaje 

INFERIOR > ó = SUPERIOR <  

Formación e información de los agentes económicos y sociales 

que desarrollen sus actividades en los ámbitos cubiertos por 

la Estrategia de Desarrollo Local de cada Grupo de Acción 
Local 

    

   

   

Servicios básicos para la economía y la población rural.     

   

   

Renovación de poblaciones en las zonas rurales.     

   

   

Mantenimiento, recuperación y rehabilitación del patrimonio 

rural. 

    

   

   

Apoyo a la innovación social, la gobernanza multinivel y la 

dinamización social y económica 

    

   

   

 

 

Criterio/Subcriterio 

Nº Orden 

Al menos se debe marcar 

uno 

1. Viabilidad de la operación.  

1.1  

1.2  

2. Impacto del proyecto y efecto dinamizador sobre el territorio y en el tejido socioeconómico.  

2.1  

2.2  

3. Aspectos vinculados a la innovación y otros valores añadidos del proyecto.  

3.1  

3.2  

4. Incidencia en la creación y/o mantenimiento de empleo, igualdad de género e inclusión.  

4.1  

4.2  

5. Incidencia en medio ambiente y/o adaptación al cambio climático.  

5.1  

5.2  

6. Otros parámetros.  

6.1  

6.2  
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ANEXO II 

SOLICITUD AYUDA 
 
 

 
 

 

 

GRUPO DE ACCIÓN LOCAL 

 
 

Nombre: 

 

REGISTRO DE ENTRADA 
 

□□□□ □□ □□□□ 
Número Fecha 

 

NÚMERO DE EXPEDIENTE 
 

□□ □□ □□□ □□□ 

T
I
T

U
L

A
R

 D
E

L
 E

X
P

E
D

I
E

N
T

E
 

 

Apellidos y nombre o Razón Social  

 

NIF _____________________ H □ M□ 

Domicilio 

Código Postal Municipio Provincia Teléfono 

Nombre o clase de Entidad: 

 
Representado por D./Dª _________________________________________________________  

DNI _____________________ H □ M□ 

 

 
T

I
P

O
L

O
T

Í
A

 D
E

 
P

R
O

Y
E

C
T

O
 

NATURALEZA DEL PROYECTO: 
 

□ Productivo. 

□ No productivo 

TIPO DE PROYECTO Señalar lo que proceda 
 

□ Creación. 

□ Ampliación. 

□ Modernización. 

□ Traslado. 
□ Otros. 

TÍTULO DEL EXPEDIENTE: (texto libre): 

 

MUNICIPIOS EN LOS QUE SE APLICA EL GASTO O INVERSIÓN TIPO DE SOLICITANTE H□M□ 
DATOS DE LA EMPRESA (último año) 

– Nº de trabajadores/as (media anual)  

– Volumen anual del negocio  

– Activo del balance  

DESCRIPCIÓN DEL PROYECTO Y OBJETIVOS PREVISTOS: 

G
A

S
T

O
S

 D
E

L
 P

R
O

Y
E

C
T

O
 

ACTUACIÓN (Señalar lo que proceda (solo una) 
PRESUPUESTO 

(EUROS) 

19.2 Apoyo a la aplicación de las acciones previstas en la estrategia de desarrollo local participativo. 

 
□ Formación e información de los agentes económicos y sociales que desarrollen sus actividades en los ámbitos 

cubiertos por la Estrategia de Desarrollo Local de cada Grupo de Acción Local. 

□ Inversiones en transformación y comercialización de productos agrícolas.  

□ Inversiones en la creación y el desarrollo de empresas y actividades no agrícolas en zonas rurales.  

□ Servicios básicos para la economía y la población rural.  

□ Renovación de poblaciones en las zonas rurales.  

□ Mantenimiento, recuperación y rehabilitación del patrimonio rural.  

□ Apoyo a la innovación social, la gobernanza multinivel y la dinamización social y económica.  
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19.3.□Preparación y ejecución de las actividades de Cooperación del Grupo de Acción Local. 

 

19.4.□Apoyo a los Gastos de Funcionamiento y Animación. 
 

DOCUMENTACIÓN QUE SE ADJUNTA: 

 

 
□ Fotocopia del NIF o CIF. 

□ Documentación justificativa de la personalidad jurídica. 

□ Documento acreditativo de la representación del representante y copia del NIF. 

□ Proyecto Técnico Visado. 

□ Memoria detallada de las actuaciones. 

□ Presupuesto desglosado de la inversión. 

□ Facturas proformas. 

□ Declaración de las ayudas obtenidas y/o solicitadas a otros organismos o Administraciones Públicas.  

□ Justificantes de estar al corriente de las obligaciones tributarias con el Estado. 

□ Justificantes de estar al corriente de las obligaciones tributarias con la Hacienda Autonómica. 

□ Justificantes de estar al corriente de las obligaciones tributarias con la Seguridad Social.  

□ Acreditación de la propiedad o capacidad legal de uso y disfrute de los bienes del proyecto. 

□ Licencias, permisos, inscripciones, registros y/o cualesquiera otros requisitos legales que sean exigibles para el desarrollo de la 

actividad de que se trate, Indicar cuales: 

 

 

 

 

□ Declaración de ser microempresa. 

□ Declaración de ayudas acogidas a mínimis. 

□ Declaración de otras ayudas públicas recibidas o solicitadas. 

□ Compromiso de generación o mantenimiento de empleo. 

□ Compromiso de mantenimiento del destino de la inversión. 

□ Compromiso de poner a disposición del GAL, de la Comunidad Autónoma u de otros órganos de control documentación necesaria.  

□ Informe de Vida Laboral 

□ Impuesto de Sociedades o Declaración de la Renta de las Personas Físicas. 

□ Otros documentos. Indicar cuales: 

 
 
 

 

 

EXPONE: 

 

1. Que conoce las condiciones establecidas por la Comunidad Europea, la Administración Central y la Comunidad 

Autónoma de Extremadura. 

2. Acepta que los datos relativos a las ayudas que perciba se publiquen con arreglo al Reglamento de Ejecución 

(UE) Nº 808/2014 de la Comisión. 

 

DECLARA: 

 

No estar incurso en las prohibiciones para obtener la condición de beneficiario/a de subvenciones señaladas en el 

artículo 12 de la Ley 6/2011, de 23 de marzo, de Subvenciones de la Comunidad Autónoma de Extremadura. 

 

□ AUTORIZO a que el órgano gestor compruebe que la persona solicitante se halla al corriente en el 

cumplimiento de sus obligaciones tributarias y fiscales con la Agencia Estatal de la Administración Tributaria, 

con la finalidad de acreditar el cumplimiento de las obligaciones tributarias. 
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□ ME OPONGO EXPRESAMENTE a que el órgano gestor recabe los certificados o información de la Tesorería 

General de la Seguridad Social, con la finalidad de acreditar el cumplimiento de las obligaciones con la 

Seguridad Social. 

□ ME OPONGO EXPRESAMENTE a que el órgano gestor recabe los certificados o información a emitir por la 

Consejería de Hacienda y Administración Pública de la Junta de Extremadura. 

□ ME OPONGO EXPRESAMENTE a que la Secretaria General de Desarrollo Rural y Territorio pueda obtener los 

datos de identidad personal de la entidad solicitante sean consultados en sus archivos, bases de datos u otros 

fondos documentales o mediante los servicios ofrecidos por el Ministerio prestador del servicio del Sistema de 

Verificación de Datos de Identidad.(SVDI) 

 

SE COMPROMETE A: 

 

1. A comunicar y documentar ante el Grupo de Acción Local la solicitud y la obtención de cualquier ayuda o 

subvención que tengan la misma finalidad, procedente de otras Administraciones Públicas o entes públicos o 

privados. 

2. Realizar la ejecución de la inversión y del gasto en el plazo fijado en la resolución de concesión de la ayuda y 

ejecutar el proyecto de inversión en la zona especificada en el mismo. 

3. Mantener el destino de las inversiones y gastos objeto de la ayuda y el nivel de empleo comprometido, al 

menos durante cinco años a partir del pago final de la ayuda. 

4. Facilitar al Grupo, a la Comunidad Autónoma, a la Comisión de las Comunidades Europeas, y a los órganos de 

control establecido, la documentación necesaria para que puedan acceder a la información precisa y verificar  

el gasto o inversión así como a realizar las visitas de inspección, hasta los cinco años siguientes al pago de la 

ayuda. 

 

Declaro bajo mi responsabilidad que todos los datos que anteceden son ciertos y que a tal fin me comprometo a 

comunicar al Grupo de Acción Local cualquier modificación de los mismos, a facilitarle cuantos documentos me  

sean requeridos y, en caso de ser aprobado el proyecto, a cumplir con todas las obligaciones asumidas como 
perceptor/a final de la ayuda concedida. 

 

Se le informa que los datos facilitados en el presente impreso / formulario correspondiente a la Consejería de Agricultura, 

Desarrollo Rural, Población y Territorio, en concordancia con la Actividad de Tratamiento correspondiente incorporada al 

Registro de Actividades de Tratamientos de la misma, se tratarán de conformidad con lo establecido en el Reglamento General 

de Protección de Datos 2016/679(UE) de 27 de abril de 2016, y la Ley Orgánica 3/2018, de 5 de diciembre, de Protección de 

Datos Personales y garantías de los derechos digitales. 

 

Responsable del tratamiento de sus datos: 
 

- Responsable Junta de Extremadura: Consejería de Agricultura, Desarrollo Rural, Población y Territorio. 
- Dirección: Avda. Luis Ramallo, s/n. 06800 Mérida(Badajoz). 

- Correo electrónico: informacionagraria@juntaex.es 

- Teléfono: 924002131. 

- Datos de contacto del delegado/a de protección de datos: dpd@juntaex.es 

Finalidades con las que vamos a tratar sus datos personales: Gestión de datos para la tramitación de la solicitud de 

subvención. 

 

Legitimación para el tratamiento de sus datos: RGPD:6.1.c)Tratamiento necesario para el cumplimiento de una obligación 

legal aplicable al responsable del tratamiento. Ley 38/2003, de 17 de noviembre, General de Subvenciones (BOE núm. 276, de 

18 de noviembre). Ley 6/2011, de 23 de marzo, de Subvenciones de la Comunidad Autónoma de Extremadura (DOE núm. 59, 

de 25 de marzo). 

 

Tiempo que se van a mantener sus datos personales: Se conservarán durante el tiempo necesario para cumplir con la 

finalidad para la que se recabaron y para determinar las posibles responsabilidades que se pudieran derivar de dicha finalidad y 

del tratamiento de los datos. Los datos económicos de esta actividad de tratamiento se conservaran al amparo de lo dispuesto 

en la Ley 58/2003, de 17 de diciembre, general tributaria. 

 

mailto:informacionagraria@juntaex.es
mailto:dpd@juntaex.es


 
 
 

 
Manual de Procedimiento de Gestión de las ayudas Leader del CEDER Zafra – Río Bodión 

- 137- 
 

Personas destinatarias a los que se comunicarán sus datos: Otros organismos u órganos de la Administración Pública sin 

precisar el previo consentimiento de la persona interesada, cuando así lo prevea una norma de Derecho de la Unión Europea o 

una Ley, que determine las cesiones que procedan como consecuencia del cumplimiento de la obligación legal, aunque 

deberemos informar de este tratamiento al interesado, salvo las excepciones previstas en el artículo 14.5 del RGPD. 

 

Transferencias internacionales de datos: No están previstas transferencias internacionales de datos. 

Sus derechos en relación con el tratamiento de datos: Cualquier persona tiene derecho a obtener confirmación sobre la 

existencia de un tratamiento de sus datos, a acceder a sus datos personales, solicitar la rectificación de los datos que sean 

inexactos o, en su caso, solicitar la supresión, cuando entre otros motivos, los datos ya no sean necesarios para los fines para 

los que fueron recogidos o el interesado retire el consentimiento otorgado. 

En determinados supuestos la persona interesada podrá solicitar la limitación del tratamiento de sus datos, en cuyo caso sólo 

los conservaremos de acuerdo con la normativa vigente. 

En determinados supuestos puede ejercitar su derecho a la portabilidad de los datos, que serán entregados en un formato 

estructurado, de uso común o lectura mecánica a usted o al nuevo responsable de tratamiento que designe. 

Tiene derecho a revocar en cualquier momento el consentimiento para cualquiera de los tratamientos para los que lo ha 

otorgado. La Consejería de Agricultura, Desarrollo Rural, Población y Territorio dispone de formularios para el ejercicio de 

derechos que pueden ser solicitados en:http://www.juntaex.es/con03/tratamiento-de-datos-de-carácter-personal o utilizar los 

elaborados por la Agencia Española de Protección de Datos o terceros. Estos formularios deberán ir firmados electrónicamente 

o ser acompañados de fotocopia del DNI. Si se actúa por medio de representante, de la misma manera, deberá ir acompañado 

de copia de su DNI o con firma electrónica. Los formularios deberán ser presentados presencialmente en el Registro General, 

mediante el sistema de Administración electrónica o remitidos por correo postal o electrónico en las direcciones que aparecen 

en el apartado “Responsable”. 

Tiene derecho a presentar una reclamación ante la Agencia Española de Protección de Datos en el supuesto que considere que 

no se ha atendido convenientemente el ejercicio de sus derechos. 

El plazo máximo para resolver es el de un mes a contar desde la recepción de su solicitud, pudiendo ser prorrogado dos meses 

más atendiendo al volumen de reclamaciones presentadas o a la complejidad de la misma. En el caso de producirse alguna 

modificación de sus datos, le agradecemos nos lo comunique debidamente por escrito con la finalidad de mantener sus datos 

actualizados. 

 

En a de de20  

 

 

 

 

 

Fdo.:  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

http://www.juntaex.es/con03/tratamiento-de-datos-de-carácter-personal
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En ., siendo el día de  

de a las horas, R E U N I D OS: 

 

D./Dª _, H ☐M ☐en 

representación del  Grupo de Acción Local    

  , en su calidad 
de . 

 

D./Dª  _, H ☐M ☐, 

con N.I.F. , 
 

□ Solicitante de una subvención LEADER 

□ Representado por ., H ☐M☐ 
con N.I.F. , 

 

Examinado el lugar donde se van a desarrollar las actuaciones, se comprueba que, los 
trabajos relacionados con las inversiones solicitadas consistentes en: 

 

CONCEPTO DE GASTO 
Favorable (No han sido 

iniciados) 

Existen Trabajos 

iniciados no solicitados 

1. ☐ SI ☐ SI 

☐ NO ☐ NO 
OBSERVACIONES  

2. ☐ SI ☐ SI 

☐ NO ☐ NO 
OBSERVACIONES  

3. ☐ SI ☐ SI 

☐ NO ☐ NO 
OBSERVACIONES  

4. ☐ SI ☐ SI 

☐ NO ☐ NO 
OBSERVACIONES  

5. ☐ SI ☐ SI 

☐ NO ☐ NO 
OBSERVACIONES  

 

Resultado del Acta de no Inicio: FAVORABLE ☐     DESFAVORABLE☐ 

ANEXO III. ACTA DE NO INICIO DE INVERSIÓN 
 

 

 
 

EXPEDIENTE Nº 

 
GRUPO DE ACCIÓN LOCAL: 
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DECLARACIÓN DEL/LA SOLICITANTE : 
 

□ Estar conforme con lo que se hace constar en esta acta 

□ No estar conforme con lo que se hace constar en esta acta. Manifestando las siguientes: 

ALEGACIONES:  

 

 

El levantamiento de este acta no supone que se genere el derecho a la ayuda LEADER 

Para que conste y surta los efectos oportunos, los reunidos firman la presente Acta, por 
duplicado, en el lugar y fecha indicados en el encabezamiento. 

 

Se le informa que los datos facilitados en el presente impreso / formulario correspondiente a la Consejería de Agricultura, 

Desarrollo Rural, Población y Territorio, en concordancia con la Actividad de Tratamiento correspondiente incorporada al 

Registro de Actividades de Tratamientos de la misma, se tratarán de conformidad con lo establecido en el Reglamento General 

de Protección de Datos 2016/679(UE) de 27 de abril de 2016, y la Ley Orgánica 3/2018, de 5 de diciembre, de Protección de 

Datos Personales y garantías de los derechos digitales. 

 

Responsable del tratamiento de sus datos: 
 

- Responsable Junta de Extremadura: Consejería de Agricultura, Desarrollo Rural, Población y Territorio. 
- Dirección: Avda. Luis Ramallo, s/n. 06800 Mérida(Badajoz). 

- Correo electrónico: informacionagraria@juntaex.es 

- Teléfono: 924002131. 

- Datos de contacto del delegado/a de protección de datos: dpd@juntaex.es 

Finalidades con las que vamos a tratar sus datos personales: Gestión de datos para la tramitación de la solicitud de 

subvención. 

 

Legitimación para el tratamiento de sus datos: RGPD:6.1.c)Tratamiento necesario para el cumplimiento de una obligación 

legal aplicable al responsable del tratamiento. Ley 38/2003, de 17 de noviembre, General de Subvenciones (BOE núm. 276, de 

18 de noviembre). Ley 6/2011, de 23 de marzo, de Subvenciones de la Comunidad Autónoma de Extremadura (DOE núm. 59, 

de 25 de marzo). 

 

Tiempo que se van a mantener sus datos personales: Se conservarán durante el tiempo necesario para cumplir con la 

finalidad para la que se recabaron y para determinar las posibles responsabilidades que se pudieran derivar de dicha finalidad y 

del tratamiento de los datos. Los datos económicos de esta actividad de tratamiento se conservaran al amparo de lo dispuesto 

en la Ley 58/2003, de 17 de diciembre, general tributaria. 

 

Personas destinatarias a los que se comunicarán sus datos: Otros organismos u órganos de la Administración Pública sin 

precisar el previo consentimiento de la persona interesada, cuando así lo prevea una norma de Derecho de la Unión Europea o 

una Ley, que determine las cesiones que procedan como consecuencia del cumplimiento de la obligación legal, aunque 

deberemos informar de este tratamiento al interesado, salvo las excepciones previstas en el artículo 14.5 del RGPD. 

 

Transferencias internacionales de datos: No están previstas transferencias internacionales de datos. 

Sus derechos en relación con el tratamiento de datos: Cualquier persona tiene derecho a obtener confirmación sobre la 

existencia de un tratamiento de sus datos, a acceder a sus datos personales, solicitar la rectificación de los datos que sean 

inexactos o, en su caso, solicitar la supresión, cuando entre otros motivos, los datos ya no sean necesarios para los fines para 

los que fueron recogidos o el interesado retire el consentimiento otorgado. 

En determinados supuestos la persona interesada podrá solicitar la limitación del tratamiento de sus datos, en cuyo caso sólo 

los conservaremos de acuerdo con la normativa vigente. 

En determinados supuestos puede ejercitar su derecho a la portabilidad de los datos, que serán entregados en un formato 

estructurado, de uso común o lectura mecánica a usted o al nuevo responsable de tratamiento que designe. 

Tiene derecho a revocar en cualquier momento el consentimiento para cualquiera de los tratamientos para los que lo ha 

otorgado. La Consejería de Agricultura, Desarrollo Rural, Población y Territorio dispone de formularios para el ejercicio de 

derechos que pueden ser solicitados en:http://www.juntaex.es/con03/tratamiento-de-datos-de-carácter-personal o utilizar los 

elaborados por la Agencia Española de Protección de Datos o terceros. Estos formularios deberán ir firmados electrónicamente 

o ser acompañados de fotocopia del DNI. Si se actúa por medio de representante, de la misma manera, deberá ir acompañado 

mailto:informacionagraria@juntaex.es
mailto:dpd@juntaex.es
http://www.juntaex.es/con03/tratamiento-de-datos-de-carácter-personal
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de copia de su DNI o con firma electrónica. Los formularios deberán ser presentados presencialmente en el Registro General, 

mediante el sistema de Administración electrónica o remitidos por correo postal o electrónico en las direcciones que aparecen 

en el apartado “Responsable”. 

Tiene derecho a presentar una reclamación ante la Agencia Española de Protección de Datos en el supuesto que considere que 

no se ha atendido convenientemente el ejercicio de sus derechos. 

El plazo máximo para resolver es el de un mes a contar desde la recepción de su solicitud, pudiendo ser prorrogado dos meses 

más atendiendo al volumen de reclamaciones presentadas o a la complejidad de la misma. En el caso de producirse alguna 

modificación de sus datos, le agradecemos nos lo comunique debidamente por escrito con la finalidad de mantener sus datos 

actualizados. 

 

Por el GAL El solicitante o representante de la ayuda 

 

 

 

 

Fdo.:  Fdo.:  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 
 

 
Manual de Procedimiento de Gestión de las ayudas Leader del CEDER Zafra – Río Bodión 

- 141- 
 

 

 

ANEXO FOTOGRAFICO: 

 

 

 

 

 

 

 

PLANO O CROQUIS: 
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ANEXO IV 

 

INFORME TÉCNICO 

ECONÓMICO 

 

 
 

 
 

 

Grupo de Acción Local 

Nombre: 

 

 

Nº □□ 

 

 

 

 
NÚMERO DE EXPEDIENTE 

 
□□.□□.□□□.□□□ 

 

T
I
T

U
L

A
R

 D
E

L
 E

X
P

E
D

I
E

N
T

E
 

 

Apellidos y nombre o Razón Social  

 
NIF / CIF ___________________ H □ M□ 

Domicilio 

Código Postal Municipio Provincia Teléfono 

Nombre o clase de Entidad: 

 
Representado por Don  ___________________________________________           DNI □□□□□□□□□  H □ M□ 

TÍTULO DEL EXPEDIENTE ……………………………………………………………………………………………...………… 

 

MUNICIPIOS EN LOS QUE SE APLICA EL GASTO O INVERSIÓN DATOS DE LA EMPRESA (último año) 

– Nº de trabajadores/as (media anual)  

– Volumen anual del negocio  

– Activo del balance  

 

 
1.- SUBMEDIDA □□□ 

 
2.- ACTUACIÓN: …………………………………………………………………………………………… 

 
3.- CALIFICACIÓN DEL PROYECTO: 

 
ADECUACIÓN DE LA OPERACIÓN DENTRO DE LA 

 
 

 
EDLP. …………………………………… 

 
PRODUCTIVO □ 

 
NO PRODUCTIVO □ 

4.- CARACTERISTICAS DEL PROYECTO Y OBJETIVOS DEL MISMO: 
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NUMERO DE EXPEDIENTE □□.□□.□□□.□□□ 

5. RESUMEN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS OBJETO DE LA AYUDA 

 

CONCEPTO 

PRESUPUESTO 

PRESENTADO ACEPTADO 

 

1. 

  

 

2. 

  

 

3. 

  

 

4. 

  

 

5. 

  

 

6. 

  

 

7. 

  

TOTALES   

6. OBSERVACIONES SOBRE LAS CIFRAS DE LOS CUADROS ANTERIORES 

7. ASPECTOS MEDIOAMBIENTALES DEL PROYECTO 

8. INFORME SOBRE LA VIABILIDAD ECONÓMICA 

9. INCIDENCIA DEL PROYECTO SOBRE EL EMPLEO 
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NUMERO DE EXPEDIENTE □□.□□.□□□.□□□ 

10. APRECIACIÓN DE LA CALIDAD EMPRESARIAL Y SOLVENCIA ECONÓMICA DEL BENEFICIARIO/A (en el caso de inversiones no productivas, 

presupuesto anual que gestiona la Entidad) 

11. APRECIACIÓN DE LA CAPACIDAD DEL BENEFICIARIO/A DE ATENDER LOS COMPROMISOS ECONÓMICOS. 

12 CONSIDERACIONES SOBRE LOS COMPROMISOS A CONTRAER POR EL BENEFICIARIO/A 

13. OBSERVACIONES COMPLEMENTARIAS 

14.OTRAS AYUDAS PÚBLICAS QUE TENGA SOLICITADAS O VAYA A SOLICITAR 

 

Si ha obtenido otras ayudas compatibles, indique la cuantía. ............€ 

Organismo a quien se solicitan ……………………………………………………………………………….. 

Decreto que ampara las ayudas.............................................................................................................. 
 

AYUDA DE MINIMIS □SI     □NO 

 

15. BAREMACIÓN DEL PROYECTO Y VALORACIÓN DEL PORCENTAJE DE SUBVENCIÓN A CONCEDER SEGÚN PROCEDIMIENTOS DE GESTIÓN. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

El total de la puntuación obtenida se corresponde con un porcentaje de ayuda de ....................... %. 

Criterio puntuación Puntos 

 

1. Viabilidad de la operación 

 

2. Impacto del proyecto y efecto dinamizador sobre el 

territorio y en el tejido socioeconómico 

 

3. Aspectos vinculados a la innovación y otros valores 

añadidos del proyecto. 

 

4. Incidencia en la creación y/o mantenimiento de empleo, 

igualdad de género e inclusión. 

 

5. Incidencia en medio ambiente y/o adaptación al cambio 

climático. 

 

 

6. Otros parámetros. 
 



NUMERO DE EXPEDIENTE □□.□□.□□□.□□□ 
16. PROPUESTAS DE FINANCIACIÓN Y DE CONCESIÓN DE AYUDA 

 
 

 
 

 

17. FORMA DE PAGO: 

…………………………………………………………………………………….......................................................................………………………….  

…………………………………………………………………………………………….......................................................................………………………….  

………………………………………………………………………………………….......................................................................…………………………….  

………………………………………………………….......................................................................……………………………………………………………. 

……………………………………………………………….......................................................................……………………………………………………….  

18.  DOCUMENTOS  ANEJOS  A  ESTA PROPUESTA:............................................................................................................................................ 

………………………………………………………………………………………….......................................................................………………………….…………………………… 

………………………………………………………….......................................................................………………………………………………………………………………………. 

………………………………………………………………………………………….......................................................................………………………………………………………. 

………………………………………………………….......................................................................………………………………………………………………………………………. 

 

Se le informa que los datos facilitados en el presente impreso / formulario correspondiente a la Consejería de 

Agricultura, Desarrollo Rural, Población y Territorio, en concordancia con la Actividad de Tratamiento correspondiente 

incorporada al Registro de Actividades de Tratamientos de la misma, se tratarán de conformidad con lo establecido en 

el Reglamento General de Protección de Datos 2016/679(UE) de 27 de abril de 2016, y la Ley Orgánica 3/2018, de 5 

de diciembre, de Protección de Datos Personales y garantías de los derechos digitales. 

 

Responsable del tratamiento de sus datos: 
 

- Responsable Junta de Extremadura: Consejería de Agricultura, Desarrollo Rural, Población y Territorio. 

- Dirección: Avda. Luis Ramallo, s/n. 06800 Mérida(Badajoz). 

- Correo electrónico: informacionagraria@juntaex.es 
- Teléfono: 924002131. 

- Datos de contacto del delegado/a de protección de datos: dpd@juntaex.es 

Finalidades con las que vamos a tratar sus datos personales: Gestión de datos para la tramitación de la solicitud 

de subvención. 

 

Legitimación para el tratamiento de sus datos: RGPD:6.1.c)Tratamiento necesario para el cumplimiento de una 

obligación legal aplicable al responsable del tratamiento. Ley 38/2003, de 17 de noviembre, General de Subvenciones 

(BOE núm. 276, de 18 de noviembre). Ley 6/2011, de 23 de marzo, de Subvenciones de la Comunidad Autónoma de 

Extremadura (DOE núm. 59, de 25 de marzo). 

 

Tiempo que se van a mantener sus datos personales: Se conservarán durante el tiempo necesario para cumplir con 

la finalidad para la que se recabaron y para determinar las posibles responsabilidades que se pudieran derivar de dicha 

finalidad y del tratamiento de los datos. Los datos económicos de esta actividad de tratamiento se conservaran al 

amparo de lo dispuesto en la Ley 58/2003, de 17 de diciembre, general tributaria. 

 

mailto:informacionagraria@juntaex.es
mailto:dpd@juntaex.es
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Personas destinatarias a los que se comunicarán sus datos: Otros organismos u órganos de la Administración 

Pública sin precisar el previo consentimiento de la persona interesada, cuando así lo prevea una norma de Derecho de 

la Unión Europea o una Ley, que determine las cesiones que procedan como consecuencia del cumplimiento de la 

obligación legal, aunque deberemos informar de este tratamiento al interesado, salvo las excepciones previstas en el 

artículo 14.5 del RGPD. 

 

Transferencias internacionales de datos: No están previstas transferencias internacionales de datos. 

Sus derechos en relación con el tratamiento de datos: Cualquier persona tiene derecho a obtener confirmación 

sobre la existencia de un tratamiento de sus datos, a acceder a sus datos personales, solicitar la rectificación de los 

datos que sean inexactos o, en su caso, solicitar la supresión, cuando entre otros motivos, los datos ya no sean 

necesarios para los fines para los que fueron recogidos o el interesado retire el consentimiento otorgado. 

En determinados supuestos la persona interesada podrá solicitar la limitación del tratamiento de sus datos, en cuyo 

caso sólo los conservaremos de acuerdo con la normativa vigente. 

En determinados supuestos puede ejercitar su derecho a la portabilidad de los datos, que serán entregados en un 

formato estructurado, de uso común o lectura mecánica a usted o al nuevo responsable de tratamiento que designe. 

Tiene derecho a revocar en cualquier momento el consentimiento para cualquiera de los tratamientos para los que lo 

ha otorgado. La Consejería de Agricultura, Desarrollo Rural, Población y Territorio dispone de formularios para el 

ejercicio de derechos que pueden ser solicitados en:http://www.juntaex.es/con03/tratamiento-de-datos-de-carácter-

personal o utilizar los elaborados por la Agencia Española de Protección de Datos o terceros. Estos formularios 

deberán ir firmados electrónicamente o ser acompañados de fotocopia del DNI. Si se actúa por medio de 

representante, de la misma manera, deberá ir acompañado de copia de su DNI o con firma electrónica. Los 

formularios deberán ser presentados presencialmente en el Registro General, mediante el sistema de Administración 

electrónica o remitidos por correo postal o electrónico en las direcciones que aparecen en e l apartado “Responsable”. 

Tiene derecho a presentar una reclamación ante la Agencia Española de Protección de Datos en el supuesto que 

considere que no se ha atendido convenientemente el ejercicio de sus derechos. 

El plazo máximo para resolver es el de un mes a contar desde la recepción de su solicitud, pudiendo ser prorrogado 

dos meses más atendiendo al volumen de reclamaciones presentadas o a la complejidad de la misma. En el caso de 

producirse alguna modificación de sus datos, le agradecemos nos lo comunique debidamente por escrito con la 

finalidad de mantener sus datos actualizados. 

 

En  a de de   

 

Por la Gerencia 

 

 

 

 

Fdo.:  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.juntaex.es/con03/tratamiento-de-datos-de-carácter-personal
http://www.juntaex.es/con03/tratamiento-de-datos-de-carácter-personal
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EXPEDIENTE Nº 

 

GRUPO DE ACCIÓNLOCAL: ACTA FINAL 

ANEXO V. ACTA FINAL DE INVERSIÓN 
 

En ., siendo el día de de  a las 
horas, reunidos: 
D. , 
H☐M☐, en representación del Grupo de Acción Local    

  , 
en su calidad de . 

D.     H  ☐M  ☐,con N.I.F. , solicitante de una subvención LEADER, RepresentadoporD.   ,H ☐M ☐.,conN.I.F  _ 

 

Personados en el lugar arriba indicado, se comprueba que, las inversiones relacionadas 
con la subvención aprobada consistentes en: 

 

CONCEPTO DE GASTO 
FAVORABLE (han sido realizadas o existen conforme a la documentación que obra 
en el expediente y que ha sido aceptada para la aprobación de la ayuda. 

1. SI ☐ NO ☐ 

OBSERVACIONES  

2. SI ☐ NO ☐ 

OBSERVACIONES  

3. SI ☐ NO ☐ 

OBSERVACIONES  

4. SI ☐ NO ☐ 

OBSERVACIONES  

5. SI ☐ NO ☐ 

OBSERVACIONES  

 

Al mismo tiempo se comprueba que: 

 

□ Existen las medidas informativas y publicitarias dirigidas al público y obligadas para los 
beneficiarios/as de las ayudas LEADER. Placas / Vallas/ 

□ No existen las medidas informativas y publicitarias dirigidas al público y obligadas para 
los beneficiarios/as de las ayudas LEADER. 

 

Resultado del control: FAVORABLE ☐         DESFAVORABLE ☐ 

 

DECLARACIÓN DEL/LA SOLICITANTE: 
 

□ Estar conforme con lo que se hace constar en esta acta 
□ No estar conforme con lo que se hace constar en esta acta. Manifestando las siguientes 

ALEGACIONES:  
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Se le informa que los datos facilitados en el presente impreso / formulario correspondiente a la Consejería de 

Agricultura, Desarrollo Rural, Población y Territorio, en concordancia con la Actividad de Tratamiento correspondiente 

incorporada al Registro de Actividades de Tratamientos de la misma, se tratarán de conformidad con lo establecido en 

el Reglamento General de Protección de Datos 2016/679(UE) de 27 de abril de 2016, y la Ley Orgánica 3/2018, de 5 

de diciembre, de Protección de Datos Personales y garantías de los derechos digitales. 

 

Responsable del tratamiento de sus datos: 
 

- Responsable Junta de Extremadura: Consejería de Agricultura, Desarrollo Rural, Población y Territorio. 
- Dirección: Avda. Luis Ramallo, s/n. 06800 Mérida(Badajoz). 

- Correo electrónico: informacionagraria@juntaex.es 
- Teléfono: 924002131. 

- Datos de contacto del delegado/a de protección de datos: dpd@juntaex.es 

Finalidades con las que vamos a tratar sus datos personales: Gestión de datos para la tramitación de la solicitud 

de subvención. 

 

Legitimación para el tratamiento de sus datos: RGPD:6.1.c)Tratamiento necesario para el cumplimiento de una 

obligación legal aplicable al responsable del tratamiento. Ley 38/2003, de 17 de noviembre, General de Subvenciones 

(BOE núm. 276, de 18 de noviembre). Ley 6/2011, de 23 de marzo, de Subvenciones de la Comunidad Autónoma de 

Extremadura (DOE núm. 59, de 25 de marzo). 

 

Tiempo que se van a mantener sus datos personales: Se conservarán durante el tiempo necesario para cumplir con 

la finalidad para la que se recabaron y para determinar las posibles responsabilidades que se pudieran derivar de dicha 

finalidad y del tratamiento de los datos. Los datos económicos de esta actividad de tratamiento se conservaran al 

amparo de lo dispuesto en la Ley 58/2003, de 17 de diciembre, general tributaria. 

 

Personas destinatarias a los que se comunicarán sus datos: Otros organismos u órganos de la Administración 

Pública sin precisar el previo consentimiento de la persona interesada, cuando así lo prevea una norma de Derecho de 

la Unión Europea o una Ley, que determine las cesiones que procedan como consecuencia del cumplimiento de la 

obligación legal, aunque deberemos informar de este tratamiento al interesado, salvo las excepciones previstas en el 

artículo 14.5 del RGPD. 

 

Transferencias internacionales de datos: No están previstas transferencias internacionales de datos. 

Sus derechos en relación con el tratamiento de datos: Cualquier persona tiene derecho a obtener confirmación 

sobre la existencia de un tratamiento de sus datos, a acceder a sus datos personales, solicitar la rectificación de los 

datos que sean inexactos o, en su caso, solicitar la supresión, cuando entre otros motivos, los datos ya no sean 

necesarios para los fines para los que fueron recogidos o el interesado retire el consentimiento otorgado. 

En determinados supuestos la persona interesada podrá solicitar la limitación del tratamiento de sus datos, en cuyo 

caso sólo los conservaremos de acuerdo con la normativa vigente. 

En determinados supuestos puede ejercitar su derecho a la portabilidad de los datos, que serán entregados en un 

formato estructurado, de uso común o lectura mecánica a usted o al nuevo responsable de tratamiento que designe. 

Tiene derecho a revocar en cualquier momento el consentimiento para cualquiera de los tratamientos para los que lo 

ha otorgado. La Consejería de Agricultura, Desarrollo Rural, Población y Territorio dispone de formularios para el 

ejercicio de derechos que pueden ser solicitados en:http://www.juntaex.es/con03/tratamiento-de-datos-de-carácter-

personal o utilizar los elaborados por la Agencia Española de Protección de Datos o terceros. Estos formularios 

deberán ir firmados electrónicamente o ser acompañados de fotocopia del DNI. Si se actúa por medio de 

representante, de la misma manera, deberá ir acompañado de copia de su DNI o con firma electrónica. Los 

formularios deberán ser presentados presencialmente en el Registro General, mediante el sistema de Administración 

electrónica o remitidos por correo postal o electrónico en las direcciones que aparecen en el apartado “Responsable”. 

Tiene derecho a presentar una reclamación ante la Agencia Española de Protección de Datos en el supuesto que 

considere que no se ha atendido convenientemente el ejercicio de sus derechos. 

El plazo máximo para resolver es el de un mes a contar desde la recepción de su solicitud, pudiendo ser prorrogado 

dos meses más atendiendo al volumen de reclamaciones presentadas o a la complejidad de la misma. En el caso de 

producirse alguna modificación de sus datos, le agradecemos nos lo comunique debidamente por escrito con la 

finalidad de mantener sus datos actualizados. 

 

 

Para que conste y surta los efectos oportunos, los reunidos firman la presente Acta, por 
duplicado, en el lugar y fecha indicados en el encabezamiento. 

 

Por el GAL SOLICITANTE O REPRESENTANTE DE LAAYUDA 

 

 

 

Fdo.:  Fdo.:_  

mailto:informacionagraria@juntaex.es
mailto:dpd@juntaex.es
http://www.juntaex.es/con03/tratamiento-de-datos-de-carácter-personal
http://www.juntaex.es/con03/tratamiento-de-datos-de-carácter-personal
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ANEXO FOTOGRAFICO 
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TOTAL UNICA 

ANEXO VI. SOLICITUD DE 
LIQUIDACIÓN 

 

DATOS DEL SOLICITANTE: 
 
D/D.ª H□  M□ 

con NIF nº (en representación de:  

 con CIF nº ) Domiciliado en: 

 

Localidad: C.P: ,Provincia: 
 Tlf: Fax , Correo Electrónico 

 

 

SOLICITA: 

 

Le sea abonada la subvención concedida conforme a lo dispuesto en la Convocatoria 
pública………….. de ayudas del GAL………………….. así como conforme a lo dispuesto 
en la ORDEN de 18 de noviembre de 2020, por el que se regula el sistema de ayudas 
bajo la metodología LEADER y el procedimiento de gestión para el periodo de 
programación de desarrollo rural 2014-2020. por un importe de euros. 

 

Datos bancarios para el abono de la subvención: 
 

Titular de la Cuenta:  

 

IBAN ENTIDAD SUCURSAL D.C. NUMERO DE CUENTA 

                        

(La cuenta indicativa deberá estar dada de ALTA en el Sistema de Terceros de la Junta de Extremadura). 

 

Documentos presentados: 
 

□ Facturas y justificantes de pago de las inversiones realizadas de acuerdo con 
lo regulado en el artículo 36 de la presente Orden. 

□ Documento Alta en el Sistema de Tercero de la cuenta indicada, caso de no 
estar dada de alta. 

□ Permisos, licencias, inscripciones y otros requisitos por las Administraciones 
para el tipo de inversión realizada. 

□ Certificados de acreditación previa al pago de que la entidad beneficiaria, se 
halla al corriente de sus obligaciones con la Hacienda autonómica y frente a 
la Seguridad Social. En el caso de que la persona interesada se oponga 
expresamente en la solicitud de la subvención a que el órgano gestor los 
recabe de oficio de conformidad con el artículo 12.8 de la Ley 6/2011, de 23 
de marzo, de Subvenciones de la Comunidad Autónoma de Extremadura. 

□ Certificado de acreditación previa al pago de que la entidad beneficiaria de 
estar al  corriente con la Hacienda estatal, en el caso de que la persona 
interesada no autorice  expresamente en la solicitud de la subvención para 
que el órgano gestor lo recabe de oficio, de conformidad con el artículo 
95.1,k) de la Ley58/2003, de 17 de diciembre, General Tributaria. 
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Protección de datos: Se le informa que los datos facilitados en el presente impreso/formulario correspondiente a la 

Consejería de Agricultura, Desarrollo Rural, Población y Territorio, en concordancia con la Actividad de Tratamiento 

correspondiente incorporada al Registro de Actividades de Tratamientos de la misma, se tratarán de conformidad con 

lo establecido en el Reglamento General de Protección de Datos 2016/679 (UE) de 27 de abril de2016. 

 

Responsable del tratamiento de sus datos: 
-Responsable Junta de Extremadura : Consejera de Agricultura, Desarrollo Rural, Población y Territorio. Dirección :Av/ 

Luís Ramallo s/n. 06800 Mérida (Badajoz). 

-Correo electrónico:dgtrans.marpat@juntaex.es 

-Teléfono:924332311. 

-Datos de contacto del delegado/a de protección de datos: dpd@juntaex.es 

 

Finalidades con las que vamos a tratar sus datos personales: Gestión de datos para la tramitación de la solicitud de 

subvención. 

 

Legitimación para el tratamiento de sus datos: RGPD:6.1.c) Tratamiento necesario para el cumplimiento de una 

obligación legal aplicable al responsable del tratamiento. Ley 6/2011, de 23 de marzo, de subvenciones de la 

Comunidad Autónoma de Extremadura; Decreto 83/2017, de 13 de junio, por el que se establecen las bases 

reguladoras de las subvenciones destinadas al fomento de la movilidad mediante el transporte público regular de uso 

general de viajeros por carretera. 

 

Tiempo que se van a mantener sus datos personales: Se conservarán durante el tiempo necesario para cumplir con 

la finalidad para la que se recabaron y para determinar las posibles responsabilidades que se pudieran derivar de dicha 

finalidad y del tratamiento de los datos. Será de aplicación lo dispuesto en la normativa de archivos y documentación. 

 

Personas Destinatarias a los que se comunicarán sus datos: Otros organismos u órganos de la Administración 

Pública sin precisar el previo consentimiento de la persona interesada, cuando así lo prevea una norma de Derecho de 

la Unión Europea o una Ley, que determine las cesiones que procedan como consecuencia del cumplimiento de la 

obligación legal, aunque deberemos informar de este tratamiento al interesado, salvo las excepciones previstas en el 

artículo 14.5 del RGPD. 

 

Transferencias internacionales de datos: No están previstas transferencias internacionales de datos. 

Sus derechos en relación con el tratamiento de datos: Cualquier persona tiene derecho a obtener confirmación 

sobre la existencia de un tratamiento de sus datos, a acceder a sus datos personales, solicitar la rectificación de los 

datos que sean inexactos o, en su caso, solicitar la supresión, cuando entre otros motivos, los datos ya no sean 

necesarios para los fines para los que fueron recogidos o la persona interesada retire el consentimiento otorgado. 

En determinados supuestos el interesado podrá solicitar la limitación del tratamiento de sus datos, en cuyo caso sólo 

los conservaremos de acuerdo con la normativa vigente. 

En determinados supuestos puede ejercitar su derecho a la portabilidad de los datos, que serán entregados en un 

formato estructurado, de uso común o lectura mecánica a usted o al nuevo responsable de tratamiento que designe. 

Tiene derecho a revocar en cualquier momento el consentimiento para cualquiera de los tratamientos para los que lo 

ha otorgado. La Consejería de Agricultura, Desarrollo Rural, Población y Territorio dispone de formularios para el 

ejercicio de derechos que puedensersolicitadosen:http://www.juntaex.es/con03/tratamiento-de-datos-de-carácter-

personal o utilizar los elaborados por la Agencia Española de Protección de Datos o terceros. Estos formularios 

deberán ir firmados electrónicamente o ser acompañados de fotocopia del DNI. Si se actúa por medio de 

representante, de la misma manera, deberá ir acompañado de copia de su DNI o con firma electrónica. Los 

formularios deberán ser presentados presencialmente en el Registro General, mediante el sistema de Administración 

electrónica o remitidos por correo postal o electrónico en las direcciones que aparecen en el apartado “Responsable”. 

Tiene derecho a presentar una reclamación ante la Agencia Española de Protección de Datos en el supuesto que 

considere que no se ha atendido convenientemente el ejercicio de sus derechos. 

El plazo máximo para resolver es el de un mes a contar desde la recepción de su solicitud, pudiendo ser prorrogado 

dos meses más atendiendo al volumen de reclamaciones presentadas o a la complejidad de la misma. En el caso de 

producirse alguna modificación de sus datos, le agradecemos nos lo comunique debidamente por escrito con la 

finalidad de mantener sus datos actualizados. 

 

En _,a de _de  

 

 

 

 

 

 

Fdo.:   

mailto:dgtrans.marpat@juntaex.es
mailto:dpd@juntaex.es
http://www.juntaex.es/con03/tratamiento-de-datos-de-carácter-personal
http://www.juntaex.es/con03/tratamiento-de-datos-de-carácter-personal
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OTRAS AYUDAS OFICIALES SOLICITADAS Y/O CONCEDIDAS A LA EMPRESA PARA 
ESTE PROYECTO. 

 

En el apartado de SITUACIÓN se debe hacer constar la situación de la ayuda en cuestión 
diferenciando: 

 

1. Pendiente de solicitar,2.Solicitada,3.Concedida y 4.Cobrada. 
 

RESUMEN DE LAS INVERSIONES REALIZADAS 

 

OTRAS JUSTIFICACIONES (para los casos que proceda): 

 

CUMPLIMIENTO DEL NIVEL DE EMPLEO Y CUMPLIMIENTO DE OTRAS 

CONDICIONES 

 

1. EMPLEO 
 

HA CREADO en el equivalente a 1 puesto de trabajo fijo en la empresa 
medido en UTA. 
HA MANTENIDO en el equivalente a 1 puesto de trabajo fijo en la 
empresa medido en UTA. 

 

En el cuadro adjunto, se indican los trabajadores/as con los que la empresa cuenta ahora. 

 

AUTONOMOS FIJOS FIJOS 
DISCONTINUOS 

TOTAL 

    

 

2. OTROS. Indicar cuales 
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ANEXO RELACIÓN DE FACTURAS 

 

 
DATOS DE LA FACTURA PAGO 

FECHA Nº NOMBRE 

PROVEEDOR 

CONCEPTO BASE 

(SIN IVA) 

TOTAL FORMA 

PAGO 

IMPORTE FECHA 
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ANEXO VII. CERTIFICACIÓN FEADER 
 

 
 

 
 

Grupo de Acción Local 
NÚMERO DE 
EXPEDIENTE 

Nombre:  

Nº 

□ Total Única 
CIF: 

 

D
A

T
O

S
 D

E
L
 T

I
T

U
L

A
R

 D
E

L
 E

X
P

E
D

I
E

N
T

E
 

 

Apellidos y nombre o Razón Social _____________________________________________________________________  H □   M □ 

 
NIF/CIF  

Domicilio 

Código Postal Municipio Provincia Teléfono 

Nombre o clase de Entidad: 

 

Representado por Don _________________________________________________________ H □ M□ 

DNI _____________________ 

 

TÍTULO DEL EXPEDIENTE: ……………………………………………………………………. 
 

MUNICIPIO DE LA ACTIVIDAD DATOS DE LA EMPRESA (último año) 

- Nº de trabajadores/as (media anual)  

- Volumen anual del negocio  

- Activo del balance  

SUBMEDIDA 

 
 

ACTUACIÓN 

  

CALIFICACIÓNDELPROYECTO: PRODUCTIVO  NO PRODUCTIVO  

 

 
En nombre de la Gerencia y efectuada la oportuna comprobación material y documental del proyecto, 
CERTIFICO las comprobaciones y los gastos realizados por el beneficiario indicados a continuación: 
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1.- GRADO DE CUMPLIMIENTO DE LA FINALIDAD Y OBJETIVOS DEL PROYECTO. 

2.- OBSERVACIONES Y LIMITACIONES DE LA COMPROBACIÓN. 

3.- GASTO COMPROBAD, JUSTIFICADO Y SUBVENCIONABLE. 

 

CONCEPTO 

IMPORTE 

PRESUPUESTO 

APROBADO 

GASTO COMPROADO 

ELEGIBLE 

GASTO SUBVENC. 

ELEGIBLE 

    

TOTALES ………..    

 

4.- PROPUESTA DE PAGO Y FINANCIACIÓN. 

 
IMPORTE (€) 

% sobre 
ayuda 

%sobre 
inversión 

 
 

AYUDA 

LEADER 

FEADER    

Administración Central    

Administración Autonómica    

Subtotal    

 

OTRAS 

FUENTES 

Recursos propios    

Otras ayudas públicas no cofinanciadas y compatibles    

Subtotal    

TOTAL    
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5. RELACIÓN DE FACTURAS (AGRUPADAS POR CONCEPTO DE INVERSIÓN APROBADO) 
PROVEEDOR/A Nº FACTURA CIF EMISOR FECHA 

EMISIÓN 

FECHA PAGO IMPORTE 

TOTAL 

FACTURA 

IMPORTE 

PAGADO 

IMPORTE 

ELEGIBLE 

        

        

TOTAL    

 
 

 

Lo que certifico en ______________________________________ 
a _____  de ____________ de _________ 

POR LA GERENCIA.- 

 
 

 

 
Fdo.: _____________________ 

 

Vº Bº 

En, ___________________________________________________ 
a _____  de ____________ de _________ 

POR EL ÓRGANO DE DECISIÓN.- 

 
 

 

 
Fdo.: _____________________ 

 

 
El responsable Administrativo y Financiero del Grupo de Acción Local, comprobada la documentación y, en su caso, la ejecución material del 
proyecto, manifiesta su __________________________ a la presente certificación. 

En ______________________________ a _____  de ___________________ de _________ 

 
 

 

 
 

Fdo.: _____________________________ 

OBSERVACIONES: 
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Se le informa que los datos facilitados en el presente impreso / formulario correspondiente a la Consejería de Agricultura, Desarrollo Rural, 

Población y Territorio, en concordancia con la Actividad de Tratamiento correspondiente incorporada al Registro de Actividades de Tratamientos 

de la misma, se tratarán de conformidad con lo establecido en el Reglamento General de Protección de Datos 2016/679 (UE) de 27 de abril de 

2016, y la Ley Orgánica 3/2018, de 5 de diciembre, de Protección de Datos Personales y garantías de los derechos digitales. 

 Responsable del tratamiento de sus datos: 
 

-Responsable Junta de Extremadura: Consejería de Agricultura, Desarrollo Rural, Población y Territorio. 

-Dirección : Av/ Luís Ramallo s/n. 06800 Mérida (Badajoz). 

-Correo electrónico: informacionagraria@juntaex.es 

-Teléfono:924002131. 

-Datos de contacto del delegado/a de protección de datos : dpd@juntaex.es 

 

 Finalidades con las que vamos a tratar sus datos personales: Gestión de datos para la tramitación de la solicitud de subvención. 

 Legitimación para el tratamiento de sus datos: RGPD: 6.1.c) Tratamiento necesario para el cumplimiento de una obligación legal aplicable al 

responsable del tratamiento. Ley 38/2003, de 17 de noviembre, General de Subvenciones (BOE núm. 276, de 18 de noviembre). Ley 6/2011, de 

23 de marzo, de Subvenciones de la Comunidad Autónoma de Extremadura (DOE núm. 59, de 25 de marzo). 

 

 Tiempo que se van a mantener sus datos personales: Se conservarán durante el tiempo necesario para cumplir con la finalidad para la que se 

recabaron y para determinar las posibles responsabilidades que se pudieran derivar de dicha finalidad y del tratamiento de los datos. Los datos 

económicos de esta actividad de tratamiento se conservaran al amparo de lo dispuesto en la Ley 58/2003, de 17 de diciembre, general tributaria. 

 

 Personas Destinatarias a los que se comunicarán sus datos: Otros organismos u órganos de la Administración Pública sin precisar el previo 

consentimiento de la persona interesada, cuando así lo prevea una norma de Derecho de la Unión Europea o una Ley, que determine las cesiones 

que procedan como consecuencia del cumplimiento de la obligación legal, aunque deberemos informar de este tratamiento al interesado, salvo 

las excepciones previstas en el artículo 14.5 del RGPD. 

 

 Transferencias internacionales de datos: No están previstas transferencias internacionales de datos. 

 Sus derechos en relación con el tratamiento de datos: Cualquier persona tiene derecho a obtener confirmación sobre la existencia de un tratamiento 

de sus datos, a acceder a sus datos personales, solicitar la rectificación de los datos que sean inexactos o, en su caso, sol icitar la supresión, 

cuando entre otros motivos, los datos ya no sean necesarios para los fines para los que fueron recogidos o el interesado retire el consentimiento 

otorgado. 

En determinados supuestos la persona interesada podrá solicitar la limitación del tratamiento de sus datos, en cuyo caso sólo los conservaremos 

de acuerdo con la normativa vigente. 

En determinados supuestos puede ejercitar su derecho a la portabilidad de los datos, que serán entregados en un formato estructurado, de uso 

común o lectura mecánica a usted o al nuevo responsable de tratamiento que designe. 

Tiene derecho a revocar en cualquier momento el consentimiento para cualquiera de los tratamientos para los que lo ha otorgado. 

La Consejería de Agricultura, Desarrollo Rural, Población y Territorio dispone de formularios para el ejercicio de derechos que pueden ser 

solicitados en: http://www.juntaex.es/con03/tratamiento-de-datos-de-carácter-personal o utilizar los elaborados por la Agencia Española de 

Protección de Datos o terceros. Estos formularios deberán ir firmados electrónicamente o ser acompañados de fotocopia del DNI. Si se actúa por 

medio de representante, de la misma manera, deberá ir acompañado de copia de su DNI o con firma electrónica. Los formularios deberán ser 

presentados presencialmente en el Registro General, mediante el sistema de Administración electrónica o remitidos por correo postal o electrónico 

en las direcciones que aparecen en el apartado “Responsable”. 

Tiene derecho a presentar una reclamación ante la Agencia Española de Protección de Datos en el supuesto que considere que no se ha atendido 

convenientemente el ejercicio de sus derechos. 

El plazo máximo para resolver es el de un mes a contar desde la recepción de su solicitud, pudiendo ser prorrogado dos meses más atendiendo al 

volumen de reclamaciones presentadas o a la complejidad de la misma. En el caso de producirse alguna modificación de sus datos, le 

agradecemos nos lo comunique debidamente por escrito con la finalidad de mantener sus datos actualizados. 

 

En a de de 20  

 

 

 

 

 

Fdo.:  

 

 
 
 
 
 

mailto:informacionagraria@juntaex.es
mailto:dpd@juntaex.es
http://www.juntaex.es/con03/tratamiento-de-datos-de-carácter-personal
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ANEXO VIII.A 

MEMORIA DESCRIPTIVA PROYECTOS PRODUCTIVOS 
CONCURRENTES 

A CONVOCATORIAS DE AYUDAS PÚBLICAS BAJO 
METODOLOGÍA LEADER EN LA 

COMARCA DE ZAFRA - RÍO BODIÓN 
 

1. IDENTIFICACIÓN DEL SOLICITANTE 
1.1 Personas físicas 

Nombre y Apellidos: 

D.N.I.: 

Domicilio:  

Localidad: Código Postal:  

Teléfono: Móvil: Fax: 

Correo Electrónico:    

¿Es autónomo?:                           SI    b                                  NO     b 

 

1.2 Personas jurídicas / Comunidades de Bienes o similares 

Razón Social: 

N.I.F.:  Clase de empresa1: 

Domicilio Social:  

Localidad: Código Postal:  

Teléfono: Móvil: Fax: 

Correo Electrónico:    

                                                
1
Ver nota al final 
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Datos del representante: 

Nombre y Apellidos: 

D.N.I.:  En calidad de: 

Domicilio:  

Localidad: Código Postal:  

Teléfono: Móvil: 
Fax: 

 

Correo Electrónico:    

 

1.3 Otros datos del solicitante  

Dirección a efecto de notificaciones(En caso de ser distinta al domicilio social o de residencia) 

Nombre y Apellidos: 

Domicilio:  

Localidad: Código Postal:  

Teléfono: Móvil: 
Fax: 

 

Correo Electrónico:    

 

Datos societarios2 

Fecha de constitución de la sociedad / Alta de autónomo: 

Actividad actual de la empresa: 

Epígrafe IAE para la actividad actual 

Código Nacional de actividades económicas (CNAE) de la actividad actual 

                                                
2
Ver nota al final 
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Actividad para la que se solicita la subvención: 

Epígrafe IAE para la nueva actividad 

Código Nacional de actividades económicas (CNAE) de la nueva actividad 

Identificación de los socios, estructura del accionariado: 

N º de puestos de trabajo (Datos del último ejercicio)  

Importe anual de negocios (Datos del último ejercicio) € 

Activo del balance (Datos del último ejercicio) € 

 

Datos cuenta bancaria 

IBAN Entidad Sucursal D. C. N º de Cuenta 

     

  
1.4 Experiencia y otros aspectos a considerar 

Descripción de la capacidad técnica de la persona o entidad promotora: 

Antecedentes de los promotores: Experiencia profesional y/o formación demostrable en relación con la actividad 

propuesta u otras actividades empresariales o profesionales, ya sea de la persona física o jurídica. Debe presentar la 

documentación justificativa (currículum vitae, vida laboral, titulaciones, etc.). 

 

Otros aspectos que desee destacar: 

- Índices económicos y circunstancias sociales a considerar 
 

- Calidad empresarial y solvencia económica 
 

- Capacidad para atender los compromisos derivados del proyecto 
 

 

2. IDENTIFICACIÓN DEL PROYECTO 
2.1 Denominación 

Título del proyecto: (Creación, Ampliación, Modernización, Mejora o Traslado de …) 
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2.2 Situación 

Ubicación: 

Dirección: 

Localidad: 

 

 

2.3 Descripción del proyecto. Definición y justificación de la actividad empresarial 

- Definición de la actuación. Sector de actividad. 
 

- Antecedentes y maduración del proyecto (Orígenes de la idea y trabajos efectuados) 
 

- Características más destacadas del proyecto. Descripción de la actividad, productos y/o servicios. El proceso 
productivo: Fases, métodos y tecnologías. 

 

- Efectos previstos sobre la rentabilidad de la empresa 
 

- Otros aspectos importantes que quiera destacar (por ejemplo, implantación de normas de calidad) 
 

- Naturaleza del proyecto (Productivo/No productivo) 
 

 

3. INDICADORES FISICOS DEL PROYECTO 
Cuantificar el proyecto en determinados aspectos tales como m

2
 construidos actuales a reformar y/o a construir 

nuevos en caso de ampliación, producción anual actual y/o incremento previsto con la actuación, número de plazas de 

alojamiento/restauración existentes actualmente y/o a crear, categoría actual y/o futura u otros indicadores actuales o 

futuros, en función de las características propias de la actuación. 

 

Superficies: 

Capacidad productiva e incremento previsto: 

Número de camas/plazas existentes o a crear: 

Categoría y/o Clasificación turística 

Otros:  

 

4. EL PRODUCTO Y EL MERCADO. Estudio del mercado actual y potencial  
Se pregunta por los aspectos comerciales del proyecto con el objetivo de comprobar que existe un nicho de 

mercado para el producto o servicio que se pretende ofrecer y que la entidad promotora  entiende y conoce el 

mercado en el que va a operar y que dispone de los recursos y habilidades necesarios para distribuir y vender el 

producto en cuestión, sabiendo quien es y qué lugar ocupa la competencia. 
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- Descripción del producto o servicio, características técnicas, origen de las materias primas y proveedores, 
necesidades que cubre y ventajas comparativas. 

 

- Características del mercado, conocimiento del tipo de clientes, destino y canales de distribución, 
previsiones de distribución del producto, contactos establecidos, etc. 

 

- Plan de marketing y comercialización, estrategia de precios, canales de distribución, cuestiones de imagen, 
marca, presentación. 

 

- Competencia, quienes son, donde se encuentran, en qué se parecen y en que se diferencian de la 
propuesta presentada 

 

 

5. ADECUACIÓN A LA ESTRATEGIA DE DESARROLLO COMARCAL 
Indicación de la contribución que al desarrollo de la comarca puede suponer el proyecto. 
 

- Contribución al cumplimiento de los objetivos de la estrategia. Encuadre de la actividad a desarrollar en las 
actuaciones incluidas en la EDLP. 

 

- Valorización de los recursos comarcales. 
 

- Efectos esperados. Vinculación con otras actividades. Transferibilidad y Complementariedad de la actuación.  
 

- Implicación en el desarrollo. Señalar si es o ha solicitado ser socio del Ceder, de asociaciones de empresarios, 
denominaciones de origen o entidades similares.  

 

- Elementos clave diferenciadores.  
 

 
 

6. DESCRIPCIÓN DE OBJETIVOS Y VALOR AÑADIDO 
Cumplimentar según Criterios del baremo de la Convocatoria e incluir documentación acreditativa 

Modalidad del proyecto3 

De nueva creación  

De ampliación,  modernización o mejora  

De traslado  

 

Experiencia del promotor 

Con experiencia en la actividad (3 años mínimo)  

Con experiencia gestora  en otras actividades (3 años mínimo) o experiencia en la actividad menor de tres años.  

Sin experiencia previa  

 

                                                
3
 Ver nota al final 
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Formación 

Formación relacionada con la actividad del proyecto y acreditada mediante títulos 
(indicar nº horas de formación)  

 

Innovación en la actividad (Proyectos de nueva creación) 

Actividad nueva en la comarca  

Actividad nueva en la localidad de implantación  

Actividad poco desarrollada en la localidad de implantación (consultar texto de la Convocatoria)   

 

Aspectos vinculados a la innovación 

ALTA (Innovación en productos y/o servicios, procesos y formatos)  

MEDIA (Innovación en dos de los tres apartados anteriores)  

BAJA (Innovación en uno de los tres apartados anteriores)  

NULA (Sin innovación en ninguno de los tres apartados anteriores)  

Justificar el carácter innovador del proyecto, explicando de qué manera se introducen aspectos novedosos y/o 
diferenciadores sobre lo ya existente (aplicación de nuevos procesos o métodos de elaboración o de comercialización, 
puesta en marcha de nuevas actividades con ofertas inexistentes o deficitarias en la zona o si plantea el uso de equipos de 
tecnologías avanzadas, el desarrollo de marcas, embalajes o etiquetado propio, etc.). 
 

Responsabilidad Social de la Empresa 

Declaraciones de Responsabilidad Social (Explicar su aplicación y cumplimiento y entregar copia del documento)  

Planes de Conciliación Laboral y Familiar (Explicar su aplicación y cumplimiento y entregar copia del documento)  

Planes de Igualdad (Explicar su aplicación y cumplimiento y entregar copia del documento)  

 

7. PLANIFICACION DE LA EJECUCION DEL PROYECTO 
Fecha de inicio de inversiones  

Duración ejecución de inversiones  

Fecha prevista finalización  

Fecha comienzo de actividad  

 

8. INCIDENCIA DEL PROYECTO SOBRE EL MEDIOAMBIENTE 
Cumplimentar según el baremo de la Convocatoria  e incluir documentación acreditativa y/o Declaración 

Responsable 

Aspectos ambientales 

Reducción de los impactos (Detallar las actuaciones a llevar a cabo)  
Uso de energías alternativas (Detallar las actuaciones a llevar a cabo)  
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9. INCIDENCIA EN LA CREACIÓN/MANTENIMIENTO DE EMPLEO 
Cumplimentar según el baremo de la Convocatoria 

 
HOMBRES MUJERES 

TOTAL 
Prioritarios 

Razón1 No 
Prioritarios 

< 25 ≥ 25 
<25 <30 >45 PLD DIS 

Empleos a 
crear 

(Nº UTAs) 

Indefinidos           

Eventuales           

TOTAL           

 
HOMBRES MUJERES 

TOTAL 
JÓVENES < 25 MAYORES ≥ 25 JÓVENES < 25 MAYORES ≥ 25 

Plantilla actual 
a mantener 
(Nº UTAs) 

Indefinidos      

Eventuales      

TOTAL      
 
Se entiende por UTA un trabajador a jornada completa durante todo el año, de forma que el trabajo a media 

jornada o eventual se considerará siempre una fracción de UTA. 
Se entiende por empleos prioritarios los que vayan a ser ocupados por mujeres, jóvenes menores de 30 años, 

mayores de 45 años, personas discapacitadas o paradas de larga duración de entre 30 y 45 años.  
1
 Para el seguimiento de los indicadores, además de indicar el número de empleos prioritarios a crear o mantener, 

debe señalarse la razón por la que se consideran prioritarios. Así, en los empleos masculinos a crear deben diferenciarse: a) 
Jóvenes, distinguiendo además los jóvenes menores de 30 años de aquellos que también sean menores de 25, b) Mayores 
de 45 años, c) Desempleados de larga duración y d) Discapacitados. En el caso del empleo femenino y del empleo masculino 
a mantener, basta con indicar si serán jóvenes menores o mayores de 25 años. 

 

OBSERVACIONES AL EMPLEO 

Se describirá la estructura organizativa de la empresa, indicando la relación de puestos de trabajos actuales y/o futuros, 

indicando el perfil tipo de todas las personas contratadas o que vayan a ser contratadas, sexo, rango de edad u otras 

circunstancias como discapacidad, desempleo de larga duración y, en caso de empleo eventual, tiempos y tipos de 

contratos, así como otras especificaciones como el caso de los trabajadores autónomos, etc. 

 

10. INVERSIONES  

RECURSOS TÉCNICOS 

Descripción de las infraestructuras, instalaciones, equipos, aparatos y muebles necesarios para la puesta en marcha del 

proyecto. Deben reseñarse las características técnicas básicas que deben reunir los elementos que se vayan a adquirir 

para que sean aptos para el uso al que se van a destinar y que se han utilizado para solicitar los presupuestos presentados, 

especialmente en el caso de la maquinaria y equipamiento y otras inversiones. 

 

PRESUPUESTO DE INVERSIONES Y GASTOS 

CONCEPTOS 

Importe Euros 

    (sin IVA) 

Importe Euros 

(IVA incluido) 

Obra civil    

Instalaciones    

Equipamiento    
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Mobiliario    

Maquinaria   

Elementos de transporte interno    

Actividades de promoción de carácter genérico    

Honorarios y asistencias técnicas   

Inmovilizado inmaterial (compra de patentes,  aplicaciones 

informáticas, licencias de licencias de explotación, derechos de 

traspaso de negocio) 

   

Asistencias técnicas    

Seguro de responsabilidad civil    

Otros gastos    

TOTAL Otras inversiones y gastos    

TOTAL INVERSIONES PROYECTO 
  

 
 

 

11. ESTUDIO FINANCIERO 
 11. 1 Financiación del proyecto 

 Consultar el baremo de la Convocatoria, Viabilidad de la operación: Acreditación de la 

capacidad de inversión de la entidad promotora.  

                   IMPORTE % 

Capital propio (Mínimo 25%)   

Subvención Leader   

Otras subvenciones   

Financiación: Créditos/Préstamos bancarios   

Financiación: Créditos/Préstamos no bancarios   

Otras fuentes   

TOTAL INVERSIONES DEL PROYECTO   
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11.2 Otros aspectos a considerar 

Indicación de las ayudas solicitadas y /o concedidas para el presente proyecto 

 

 

Efecto incentivador. ¿Necesita la ayuda para desarrollar el proyecto?, ¿Qué porcentaje mínimo 

necesita?. 

 

 

Otras consideraciones a tener en cuenta, especialmente las relacionadas con la acreditación de la 

financiación, ya sea propia o ajena. 

 

 

 

 

12. PLAN DE VIABILIDAD ECONÓMICA 
 

12.1 Previsiones de Tesorería  

COBROS                    IMPORTE 

Ventas productos  

Subvenciones  

Otros cobros  

  

TOTAL COBROS  

  

PAGOS                    IMPORTE 

Proveedores  

Sueldos y Salarios  

Seguridad Social  

Impuestos y tasas  

Comisiones  

Publicidad y propaganda  

Alquileres  

Suministros  
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Mantenimiento y reparaciones  

Servicios exteriores  

Gastos de transportes  

Inversiones  

Intereses créditos  

Devolución de créditos  

Otros pagos  

  

TOTAL PAGOS  

 

DIFERENCIA COBROS - PAGOS  

 

SALDO EJERCICIO ANTERIOR  

 

SALDO FINAL  

 

12.2  Cuenta de Explotación (por años económicos y en miles de euros)  

CONCEPTO AÑO 1 AÑO 2 AÑO 3 AÑO 4 AÑO 5 

Ventas productos o servicios         

Subvenciones a la explotación         

Ingresos financieros         

Otros ingresos a la explotación         

TOTAL INGRESOS         

      

Compras         

Materias primas         

Servicios         

Reparaciones y conservación         

Energía y otros combustibles         

Servicios de profesionales         

Transportes         

Seguros         

Publicidad y propaganda         
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Suministros         

Otros gastos         

Tributos         

Tasas         

Gastos de personal         

Sueldos          

Seguridad Social         

Gastos Financieros         

Intereses         

Otros gastos financieros         

Amortizaciones         

Amortizaciones         

TOTAL GASTOS         

     
 
 

 

CONCEPTO AÑO 1 AÑO 2 AÑO 3 AÑO 4 AÑO 5 

Margen bruto (ventas-compras)         

      

Resultado antes de impuestos                       
(Ingresos - Gastos)         

      

IMPUESTO SOCIEDADES         

      

RESULTADO (Resultado antes 
impuestos - Impuestos) 

        

      

CASH-FLOW (Resultado + 
Amortizaciones) 

        

 

13.  ASPECTOS SOCIALES DEL PROYECTO  
Explicar las repercusiones sociales del proyecto, por ejemplo si facilita el acceso a discapacitados, si influye en 
un conjunto importante de la población por ser una actividad económica esencial en la comarca, si conlleva 
una recuperación patrimonial, etc. 
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14. NORMATIVA RELACIONADA CON LA ACTIVIDAD A DESARROLLAR 
Explicar los procedimientos administrativos necesarios para la legalización de la empresa y reseñar en qué 
fase se encuentra en este momento.  

 

15. OTRAS ACTUACIONES FUTURAS QUE PUDIERA TENER PREVISTAS 

Indicar si prevé ejecutar fases posteriores en el proyecto o si conllevará la creación de alguna 

otra empresa en el futuro 

 

 

16.OTRAS CONSIDERACIONES QUE DESEE HACER CONSTAR  

 

  

Y para que conste a efectos de la Solicitud de ayuda bajo metodología LEADER del Programa 

de Desarrollo Rural 2014-2020 gestionado por la Asociación Centro de Desarrollo Rural Zafra 

– Río Bodión4, firmo la presente memoria en __________________ a ______ de 

______________ de 20____. 

 

 

 

Fdo.: __________________________ 
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Notas: 

 1) Clase de empresa: 

 Sociedad mercantil, Cooperativa o SAT, Sociedad laboral, Comunidad de Bienes, Entidad 
local, Asociación, Sociedad Civil o Fundación u Otras entidades (especificar). 

 2) Sobre datos societarios:  

El IAE es un código numérico o epígrafe que señala la clasificación a efectos del Impuesto de 
Actividades Económicas y tiene relevancia tributaria. La CNAE es la Clasificación Nacional de 
Actividades Económicas y al igual que el IAE es un código numérico que se asigna a cada actividad 
económica, pero su relevancia es a efectos estadísticos. 

El número de puestos de trabajo de la empresa corresponde al número de unidades de 
trabajo por año, es decir, al número de asalariados (o autónomos económicamente dependientes) 
empleados a tiempo completo durante un año, considerando que el trabajo a tiempo parcial y el 
trabajo estacional constituyen fracciones de unidades de trabajo por año y deberá incluir todas los 
códigos de cuentas de cotización. 

El volumen anual del negocio y el activo del balance, se referirán al último ejercicio financiero 
cerrado, tomando como base los datos reflejados en la declaración del impuesto de sociedades o 
declaración de la renta de las personas físicas, según proceda, que deberán acompañarse a la 
solicitud.  

En el caso de que el promotor no sea un empresario o sociedad mercantil se indicará el 
presupuesto anual que gestiona la Entidad. 

3) Sobre el tipo de proyecto: 
El tipo de proyecto, de nueva creación, de ampliación, modernización, mejora o traslado, 

viene definido en el texto de la convocatoria de ayudas. 
 
 
1 NOTA: El Ceder Zafra – Río Bodión podrá solicitar, si lo considera necesario, 

aclaraciones, ampliaciones o justificaciones sobre cualquiera de los aspectos recogidos en 
esta memoria. 
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ANEXO VIII.B 

 

MEMORIA DESCRIPTIVA PROYECTOS NO PRODUCTIVOS 
CONCURRENTES A CONVOCATORIAS DE AYUDAS 

PÚBLICAS BAJO METODOLOGÍA LEADER EN LA 
COMARCA DE ZAFRA - RÍO BODIÓN 

 
1. IDENTIFICACIÓN DEL SOLICITANTE 

 

Entidad: 

N.I.F.:  Presupuesto:  

Domicilio:  

Localidad: Código Postal:  

Teléfono: Móvil: Fax: 

Correo Electrónico:    

Datos del representante 

Nombre y Apellidos: 

D.N.I.:  En calidad de: 

 

Datos cuenta bancaria 

IBAN Entidad Sucursal D. C. N º de Cuenta 

     

 

1.1 Experiencia y otros aspectos a considerar (en el caso de Entidades Locales 

cumplimentar únicamente el último apartado) 

Fecha de creación: 

 

 

Descripción de su actividad: Objetivos y fines de la entidad. 

 

 

Ámbito territorial de actuación: 
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Socios, número y descripción: 

 

 

Junta Directiva: Composición. 

 

 

Número de trabajadores. Titulaciones y cargos que desempeñan: 

 

 

Capacidad técnica: Antecedentes, experiencia en actuaciones similares previamente ejecutadas.  

 

2. IDENTIFICACIÓN DEL PROYECTO 
2.1 Denominación 

Título del proyecto: (Creación, Ampliación, Modernización, Mejora o Traslado de …) 

 

 

2.2 Encuadre por actuación 

Marcar la opción que corresponda: 
Formación e Información de los agentes económicos y sociales que desarrollen sus actividades en  
los ámbitos cubiertos por la EDLP del Grupo. 
Servicios básicos para la economía y la población rural. 
 Renovación de poblaciones en las zonas rurales. 
 Mantenimiento, recuperación y rehabilitación del patrimonio rural. 
 Apoyo a la innovación social, la gobernanza multinivel y la dinamización social y económica. 

 

2.3 Situación 

Ubicación: 

Dirección: 

Localidad: 

 

2.4 Descripción del proyecto. (No cumplimentar en caso de actividades formativas) 

- Definición de la actuación. 
 

- Orígenes de la idea y Objetivos previstos. 
 

- Descripción de la actividad a realizar. Destinatarios. 
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- Características más destacadas del proyecto. 
 

- Forma de ejecución del proyecto. 
 

- Forma de explotación de la actividad. Ingresos previstos. 
 

- Justificación de su contribución al desarrollo comarcal. 
 

- Impacto ambiental previsto. 
 

- Otros aspectos importantes que quiera destacar. 
 

 

3. INDICADORES FISICOS DEL PROYECTO(No cumplimentar en caso de actividades formativas) 

Cuantificar el proyecto en determinados aspectos tales como m2 construidos actuales a 

reformar y/o a construir nuevos en caso de ampliación, producción anual actual y/o incremento 

previsto con la actuación, número de plazas existentes actualmente y/o a crear, número de 

usuarios actuales y/o futuros u otros indicadores actuales o futuros, en función de las 

características propias de la actuación. 

 

Metros cuadrados edificados o a edificar: 

Número plazas existentes o a crear: 

Número de usuarios: 

Otros: 

 

 

 

4. DESCRIPCIÓN DE OBJETIVOS Y VALOR AÑADIDO 
Cumplimentar según los Criterios del baremo de cada convocatoria 
 

Impacto del proyecto y Efecto dinamizador 
Municipio de intervención (Según datos del Padrón municipal más actualizado) 

Inversión en municipios de hasta 1.000 habitantes.  

Inversión en municipios de 1.001 a 5.000 habitantes.  

Inversión en municipios de más de 5.000 habitantes.  



 
  

 
Manual de Procedimiento de Gestión de las ayudas Leader del CEDER Zafra – Río Bodión 

- 174- 
 

Aspectos vinculados a la innovación (Consultar el texto de la Convocatoria) 

Actividad única o que se realiza por primera vez en la comarca.  

Actividad únicao que se realiza por primera vez en la localidad de implantación.  

Actividad poco desarrollada en la localidad de implantación.  

Actividad suficientemente desarrollada en la localidad de implantación.  

 

Incidencia en la creación de empleo, igualdad e inclusión 

Proyectos con incidencia en la igualdad de género.  

Proyectos con incidencia en colectivos desfavorecidos o de especial interés (mujeres, 
jóvenes, discapacitados, inmigrantes, mayores o desempleados). 

 

Proyectos con incidencia en la población rural.  

 

Incidencia en el medioambiente 
Reducción de los impactos.  
Uso de energías alternativas/renovables.  

 

Contribución al cumplimiento de los objetivos de la estrategia 

(Indicar la actuación recogida en la EDLP en la cual es encuadrable el proyecto). 

 

 

 

 

 

5. PLAN DE INVERSIONES/ GASTOS Y PLAN DE FINANCIACIÓN(No cumplimentar los apartados 

5.1 y 5.2 en caso de actividades formativas) 

5.1 Descripción de las inversiones. 
Características básicas de los elementos de inversión necesarios. (Descripción de las infraestructuras, instalaciones, 

equipos, aparatos y muebles necesarios para la puesta en marcha del proyecto. Deben reseñarse las características técnicas 
básicas que deben reunir los elementos que se vayan a adquirir para que sean aptos para el uso al que se van a destinar y 
que se han utilizado para solicitar los presupuestos presentados, especialmente en el caso de la maquinaria y equipamiento 
y otras inversiones). 

 

- Obra civil 

- Maquinaria y equipamiento 
- Otras inversiones y gastos 
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5.2 Presupuesto de inversiones y gastos 
PRESUPUESTO DE INVERSIONES Y GASTOS 

CONCEPTOS 

Importe Euros 

(sin IVA) 

Importe Euros 

(IVA incluido) 

Obra civil    

Instalaciones    

Equipamiento    

Mobiliario    

Maquinaria   

Elementos de transporte interno    

Actividades de promoción de carácter genérico    

Honorarios y asistencias técnicas   

Inmovilizado inmaterial (compra de patentes,  aplicaciones 

informáticas, licencias de licencias de explotación, derechos de 

traspaso de negocio) 

   

Asistencias técnicas    

Seguro de responsabilidad civil    

Otros gastos    

TOTAL Otras inversiones y gastos    

TOTAL INVERSIONES PROYECTO 
  

 
 

 
Este presupuesto debe venir refrendado por las correspondientes facturas proforma, ofertas que deben cumplir 

una serie de requisitos formales que vienen recogidos en la convocatoria, debiendo tratarse de ofertas auténticas y no de 
simple complacencia o ficticias, de proveedores reales e independientes. 

Las ofertas deben ser comparables en conceptos y los productos y/o servicios ofertados ser homologables en 
características, capacidades y funcionalidades, independientemente de que el fabricante o el modelo no sean los mismos 
en las tres ofertas y deben responder a las necesidades básicas y exigencias técnicas expuestas por el promotor en el 
apartado de características básicas de los elementos de inversión necesarios. 

 

5.3 Plan de financiación del proyecto 

                   IMPORTE       % 

Capital propio   

Subvención Leader   

Otras fuentes. Indicar cuáles   

TOTAL INVERSIONES DEL PROYECTO   
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6. Otros aspectos relativos al proyecto 

6.1 PLANIFICACION DE LA EJECUCION DEL PROYECTO 

 

Fecha de inicio de inversiones  

Duración ejecución de inversiones  

Fecha prevista finalización  

Fecha comienzo de actividad  

 

6.2 Otros aspectos a considerar 

 

- Aspectos sociales del proyecto (Explicar las repercusiones sociales del proyecto, por ejemplo si facilita el 

acceso a discapacitados, si influye en un conjunto importante de la población por ser una actividad esencial en la 
comarca, si conlleva una recuperación patrimonial, etc.). 
 

- Normativa relacionada con la actividad a desarrollar 
 

- Otras actuaciones futuras que pudiera tener previstas 
 

- Otras consideraciones a tener en cuenta 
 

 

 

 Y para que conste a efectos de la Solicitud de ayuda bajo metodología LEADER del 

Programa de Desarrollo Rural 2014 - 2020 gestionado por la Asociación Centro de Desarrollo 

Rural Zafra – Río Bodión5, firmo la presente memoria en __________________ a ______ de 

______________ de 20____. 

 

 

 

 

 

Fdo.: __________________________ 

                                                
5
NOTAS: Debe rellenar TODOS los apartados de la memoria.  

El Ceder Zafra – Río Bodión podrá solicitar, si lo considera necesario, aclaraciones, ampliaciones o justificaciones 
sobre cualquiera de los aspectos recogidos en esta memoria. 
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ANEXO 
 

Propuestas encuadradas en la actuación: 
“Formación e Información de los agentes económicos y sociales que 

desarrollen sus actividades en los ámbitos cubiertos por la EDLP del Grupo”. 
 

0.Identificación del proyecto de formación 

Nombre de la acción formativa: 

 

Tipo de acción formativa (marcar la que corresponda) 

Curso:  Taller:  Número de horas:  

Sesión:  Jornada:  Nº de alumnos:  

 

1.Descripción general de la acción formativa. Orígenes y Justificación del proyecto. 

 

 

 

 

 

 

2.Objetivos de la acción formativa.  

 

 

 

 

 

3.Metodología de la formación. 
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4. Contenidos de la acción formativa. Módulos formativos. 

 

 

 

 

 

 

5. Recursos materiales, medios a emplear. 

 

 

 

 

 

 

6. Personal formador. Titulación, acreditaciones/homologación y experiencia. 

 

 

 

 

 

 

7. Indicadores de la acción formativa 

Fecha prevista de inicio  

Fecha prevista de finalización  

Horas totales de formación  

Número de alumnos mínimo   

DESTINATARIOS DE LA ACCIÓN FORMATIVA 

Incidencia en colectivos de mujeres y/o aspectos vinculados a la igualdad de género  

Incidencia en colectivos culturales, deportivos, educativos y/o sociales  

Incidencia en jóvenes menores de 30 años  

Incidencia en personas con discapacidad  

Incidencia en personas mayores de 65 años  

Población inmigrante  

Población desempleada  
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8. Plan de Inversiones / Gastos 

8.1 Descripción detallada de los gastos e inversiones 

 

 

 

 

 

 

 

CONCEPTOS PRECIO  A Subvencionar 

Gastos de personal 

Coordinación y Dirección   

Docencia   

TOTAL   

Gastos materiales 

Material didáctico   

Pólizas de seguro de accidente y RC   

Material de prácticas o equipos de protección   

Gastos de viajes, alojamiento y manutención del personal 
formador 

  

Gastos de viajes y visitas técnicas para la formación   

Gastos de amortización o arrendamiento de equipos   

Gastos diversos   

TOTAL    

TOTAL GASTOS PREVISTOS   
 

 
  

 Y para que conste a efectos de la Solicitud de ayuda bajo metodología LEADER del 

Programa de Desarrollo Rural 2014 - 2020 gestionado por la Asociación Centro de Desarrollo 

Rural Zafra – Río Bodión, firmo la presente memoria en __________________ a ______ de 

______________ de 20____. 

 

 

 

 

Fdo.: __________________________ 
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ANEXO IX 

 

DECLARACIÓN GENERAL DE COMPROMISOS 

  

  
D./Dª ______________________________, con D.N.I. nº_______________________, 

en representación de la entidad ______________ ,con NIF nº__________________ y 
domicilio en ______________________________________de ___________, en relación con 
su solicitud de participación en la Convocatoria de Ayudas Públicas Bajo Metodología 
Leader de la Estrategia de Desarrollo Local Participativo 2014-2020 en la comarca de Zafra - 
Río Bodión, financiada dentro del Programa de Desarrollo Rural 2014-2020 (FEADER) 
 

ME COMPROMETO 
 

1. A respetar el destino de las inversiones objeto de ayuda durante, al menos, los cinco 
años posteriores al pago final de la subvención, sin que estas sufran ninguna modificación 
que afecte a su naturaleza o condiciones de ejecución y que proporcione una ventaja 
indebida o que resulte de un cambio en la naturaleza del régimen de propiedad, de 
localización de la actividad o de su interrupción. 

 
2. A presentar los permisos, licencias, inscripciones, registros y/o cualesquiera otros 

requisitos que sean exigibles por la Comunidad Autónoma y/o el municipio, para el tipo de 
mejora o actividad de que se trate, según sean requeridos al efecto. 

3. A poner a disposición del Grupo de Acción Local Ceder Zafra - Río Bodión, de la 
Comunidad Autónoma, del Organismo Intermediario, del Ministerio, de la Comisión de la UE 
o de los Órganos de Control establecidos, la documentación necesaria para que éstos 
puedan recabar información precisa y verificar la inversión o gasto, hasta los cinco años 
siguientes al pago de la ayuda. 

 
 Y para que así conste y surta los efectos oportunos, firmo el presente documento en 
______________, a ___ de ________ de 20____ 
  

 
 
 
 

Fdo.: __________________________________________ 
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ANEXO X 
 

DECLARACIÓN OTRAS AYUDAS OBTENIDAS Y/O SOLICITADAS 

 
D./Dª ______________________________, con D.N.I. nº______________________, 

en representación de la entidad ________________ ,con NIF nº__________________ y 
domicilio en ______________________________________de ___________, en relación con 
su solicitud de participación en la Convocatoria de Ayudas Públicas Bajo Metodología 
Leader de la Estrategia de Desarrollo Local Participativo 2014-2020 en la comarca de Zafra - 
Río Bodión, financiada dentro del Programa de Desarrollo Rural 2014-2020(FEADER) 
 

 DECLARA  
 

NO haber obtenido ni solicitado para el proyecto presentado a esta convocatoria 

otras ayudas. 
 

Haber solicitado u obtenido para el proyecto presentado a esta convocatoria las 
ayudas que se mencionan a continuación: 
 

Convocatoria (1) Organismo Importe 
S/C/P 

(2) 
Fecha  

     

     

     

 

1) Indicar la Orden de convocatoria de la ayuda según la cual se han solicitado y/o recibido ayudas de 
otros organismos.  

2) Indicar la situación actual de la ayuda: S (solicitada), C (concedida), P (pagada).  

 
Asimismo, me comprometo a comunicar al CEDER Zafra-Río Bodión cualquier nueva 

solicitud, concesión o pago de ayudas que se produzca con posterioridad a la presente 
declaración y, en todo caso, antes del cobro de la(s) subvención(es) correspondiente(s) a la 
presente solicitud.  
 

Y para que así conste y surta los efectos oportunos, firmo el presente documento en 
____________________, a _____ de ___________ de ____ 
 
 

 
Fdo: ………………………………………………………………. 
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ANEXO XI 
 

DECLARACIÓN DE AYUDAS DE MÍNIMIS RECIBIDAS Y/O SOLICITADAS 

 
 

D./Dª ______________________________, con D.N.I. nº_______________________, 
en representación de la entidad ________________ , con NIF nº__________________ y 
domicilio en ______________________________________de ___________, en relación con 
su solicitud de participación en la Convocatoria de Ayudas Públicas Bajo Metodología 
Leader de la Estrategia de Desarrollo Local Participativo 2014-2020 en la comarca de Zafra - 
Río Bodión, financiada dentro del Programa de Desarrollo Rural 2014-2020 (FEADER) 

 
 

DECLARA 
 

NO haber solicitado ni recibido ayudas acogidas al régimen de MÍNIMIS (Reglamento 

(UE) Nº 1407/2013, de 18 de diciembre), para este u otros proyectos.  
 

Haber solicitado o recibido, durante los dos ejercicios fiscales anteriores y durante el 
ejercicio fiscal en curso, de los organismos que se citan a continuación, para este u otros 
proyectos, las siguientes ayudas acogidas al régimen de MINIMIS (Reglamento (UE) Nº 
1407/2013, de 18 de diciembre):  
 

Convocatoria (1) Organismo Importe Fecha  

    

    

    

 

 1) Indicar la Orden de convocatoria de la ayuda según la cual se han solicitado y/o recibido ayudas de 
otros organismos.  

 
Asimismo, me comprometo a comunicar al CEDER Zafra - Río Bodión cualquier nueva 

solicitud, concesión o pago que se produzca con posterioridad a la presente declaración, y 
en todo caso, antes del cobro de la(s) subvención(es) correspondiente(s) a la presente 
solicitud.  
 

Y para que así conste y surta los efectos oportunos, firmo el presente documento en 
____________________, a _____ de __________ de 20__ 
 
 

Fdo: ………………………………………………………………. 
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ANEXO XII 

COMPROMISO DE GENERACIÓN O MANTENIMIENTO DE EMPLEO 

 
D./Dª ______________________________, con D.N.I. nº_______________________, en 

representación de la entidad ________________ ,con NIF nº__________________ y domicilio en 
______________________________________de ___________, en relación con su solicitud de 
participación en la Convocatoria de Ayudas Públicas Bajo Metodología Leader de la Estrategia de 
Desarrollo Local Participativo 2014-2020 en la comarca de Zafra - Río Bodión, financiada dentro del 
Programa de Desarrollo Rural 2014-2020(FEADER) 

 

 

DECLARA 
 

Que el plan de creación y consolidación de empleo previsto con motivo de la actuación a 
desarrollar, va a ser el que se detalla a continuación: 
 

 
HOMBRES MUJERES 

TOTAL 
Prioritarios 

Razón1 No 
Prioritarios 

< 25 ≥ 25 
<25 <30 >45 PLD DIS 

Empleos a 
crear 

(Nº UTAs) 

Indefinidos           

Eventuales           

TOTAL           

 HOMBRES MUJERES TOTAL 
JÓVENES< 25 MAYORES ≥ 25 JÓVENES< 25 MAYORES ≥ 25 

Plantilla actual 
a mantener 
(Nº UTAs) 

Indefinidos      

Eventuales      

TOTAL      
 

Se entiende por UTA un trabajador a jornada completa durante todo el año, de forma que el trabajo a media 
jornada o eventual se considerará siempre una fracción de UTA. 

Se entiende por empleos prioritarios los que vayan a ser ocupados por mujeres, jóvenes menores de 30 años, 
mayores de 45 años, personas discapacitadas o paradas de larga duración de entre 30 y 45 años.  

1
Para el seguimiento de los indicadores, además de indicar el número de empleos prioritarios a crear o mantener, 

debe señalarse la razón por la que se consideran prioritarios. Así, en los empleos masculinos a crear deben diferenciarse: a) 
Jóvenes, distinguiendo además los jóvenes menores de 30 años de aquellos que también sean menores de 25, b) Mayores 
de 45 años, c) Desempleados de larga duración y d) Discapacitados. En el caso del empleo femenino y del empleo masculino 
a mantener, basta con indicar si serán jóvenes menores o mayores de 25 años. 
 

Y SE COMPROMETE a mantener o generar (en su caso) el nivel de empleo medido en UTAs 
recogido en el cuadro anterior durante los CINCO AÑOS, o plazo que establezca la normativa en 
vigor, contados a partir del pago final de la ayuda. 
 

Y para que así conste y surta los efectos oportunos, firmo el presente documento en 
………………………………..a……..de………………..………… de 20……. 
 

 
 

Fdo: ………………………………………………………………. 
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ANEXO XIII 
DECLARACIÓN DE PYME 

EMPRESAS AUTÓNOMAS, ASOCIADAS Y VINCULADAS 

 
D./Dª ______________________________, con D.N.I. nº_______________________, en 

representación de la entidad _________________________, con NIF nº ___________ y domicilio en 
_____________________________ de ___________, en relación con su solicitud de participación 
en la Convocatoria de Ayudas Públicas Bajo Metodología Leader de la Estrategia de Desarrollo Local 
Participativo 2014-2020 en la comarca de Zafra - Río Bodión, financiada dentro del Programa de 
Desarrollo Rural 2014-2020 (FEADER), formula la siguiente 

 
DECLARACIÓN RESPONSABLE 

 

Primero: Que la empresa solicitante de la ayuda presenta los siguientes datos: 
 

Volumen anual de negocio Activo del Balance 
Nº de trabajadores  

(media anual) 

   

 

Segundo: Que conoce los requisitos para ser considerada PYME establecidos en la 
Recomendación 2003/361/CE de la Comisión, de 6 de mayo de 2003, sobre la definición de 
microempresas, pequeñas y medianas empresas (Diario Oficial L 124 de 20-5-2003). 

 

Tercero: Que según lo dispuesto en la citada recomendación, la empresa solicitante de la 
ayuda (marcar con una X lo que proceda): 
 

 
Como persona física NO posee participaciones iguales o superiores al 25% en otras 
empresas 

 Como persona física posee participaciones iguales o superiores al 25% en otras empresas 

 
Es una empresa autónoma (no posee participaciones iguales o superiores al 25% en otras 
empresas, ni el 25% o más de la misma es propiedad directa de otra u otras empresas 
vinculadas entre ellas o a través de personas físicas o un conjunto de personas físicas) 

 NO es una empresa autónoma, teniendo la consideración de empresa vinculada o asociada 

 

 Cuarto: Que según lo dispuesto en la citada recomendación, la empresa solicitante de la 
ayuda (marcar con una X lo que proceda): 
 

 Cumple con los requisitos para ser considerada una PYME 

 NO cumple con los requisitos para ser considerada una PYME 
 

Asimismo, me comprometo a comunicar por escrito al CEDER Zafra - Río Bodión cualquier 
modificación sobre la condición de PYME declarada, en el plazo de los 15 días siguientes al de la 
fecha en que se tenga conocimiento de la misma. 
 

Y para que así conste y surta los efectos oportunos, firmo el presente documento en 
..……….……..…………… a ……. de ……………………… de ……. 

 

Fdo: ………………………………………………………………. 

http://www.naviaporcia.com/images/documentos/documento_14.pdf
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ANEXO XIV 

 

DDEECCLLAARRAACCIIÓÓNN  DDEE  NNOO  EESSTTAARR  IINNCCUURRSSOO  EENN  PPRROOHHIIBBIICCIIOONNEESS  

 
 
 

D./Dª ______________________________, con D.N.I. nº_______________________, 
en representación de la entidad ________________ , con NIF nº__________________ y 
domicilio en ______________________________________de ___________, en relación a la  
Convocatoria de Ayudas Públicas Bajo Metodología Leader de la Estrategia de Desarrollo 
Local Participativo 2014-2020 en la comarca de Zafra - Río Bodión de Extremadura, 
financiada dentro del Programa de Desarrollo Rural 2014-2020 (FEADER) 
 
 

DECLARA BAJO SU RESPONSABILIDAD 
 

Que la entidad que representa no está incursa en las prohibiciones para obtener la 
condición de beneficiaria, previstas en el artículo 13, apartados 2 y 3, de la Ley 38/2003, de 
17 de noviembre, General de Subvenciones y conforme a lo establecido en el apartado 2, del 
artículo 12, de la Ley 6/2011, de 23 de marzo, de Subvenciones de la Comunidad Autónoma 
de Extremadura. 
 
 

Y para que así conste, firmo el presente documento en ___________, a ___ de 
______ de 20___. 
 
 
 
 
 
 
 
 

Fdo.: ……………………………………………………. 
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ANEXO XV.A 

 

COMISIÓN DE MODERACIÓN DE COSTES 
 
 
REUNIDA la Comisión de Moderación de Costes del Grupo de Acción Local “Asociación 

Centro de Desarrollo Rural Zafra – Río Bodión”, compuesta como establece el Manual de 
Procedimiento, por D. _________________, Presidente de la Asociación y órgano de contratación de 
la entidad, D. __________________, Responsable Administrativo y Financiero de la Asociación y D. 
______________________,  Gerente de la Asociación, para dar cumplimiento a lo establecido en el 
artículo 3.2.1.1 de la Circular de Coordinación 18/2019 del Plan Nacional de Controles de las medidas 
de desarrollo rural  no establecidas en el ámbito del sistema integrado del período 2014/2020, sobre 
moderación de los costes propuestos, 
 

En relación con el expediente nº19.XX.19X.XXX, cuyo título es “_________________”, del que 
es promotor/a __________________y que solicita ayuda con cargo al programa de desarrollo rural 
que gestiona la entidad, teniendo en cuenta la información aportada por la Gerencia y la técnico 
responsable a partir del estudio de las ofertas presentadas, comprobado que se trata de ofertas 
auténticas y no ficticias o de complacencia, de proveedores reales e independientes, que son 
comparables en conceptos, siendo homologables en características, capacidades y funcionalidades, 
independientemente del modelo o fabricante de que se trate, 

 

Esta Comisión ACREDITA el cumplimiento del principio de moderación de costes en el 
mencionado proyecto, con un presupuesto total de ________ €, desglosado en las siguientes 
partidas: 
 

  

  

  

 
 

 

TOTAL 
 

 

 

 Y para que así conste, lo firman en Zafra, a __ de ____________ de 20__ 
 

Presidente                                RAF                                                   Gerente 
 
 
 
 

             ___________________          _____________________       ______________________ 
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ANEXO XV.B 

 

COMISIÓN DE MODERACIÓN DE COSTES 
 
REUNIDA la Comisión de Moderación de Costes del Grupo de Acción Local “Asociación 

Centro de Desarrollo Rural Zafra – Río Bodión”, compuesta como establece el Manual de 
Procedimiento, por D. _________________, Presidente de la Asociación y órgano de contratación de 
la entidad, D. __________________, Responsable Administrativo y Financiero de la Asociación y D. 
______________________,  Gerente de la Asociación, para dar cumplimiento a lo establecido en el 
artículo 3.2.1.1 de la Circular de Coordinación 18/2019 del Plan Nacional de Controles de las medidas 
de desarrollo rural  no establecidas en el ámbito del sistema integrado del período 2014/2020, sobre 
moderación de los costes propuestos, 
 

En relación con el expediente nº19.XX.19X.XXX, cuyo título es “_________________”, del que 
es promotor/a __________________y que solicita ayuda con cargo al programa de desarrollo rural 
que gestiona la entidad, teniendo en cuenta el estudio de mercado realizado, la información 
aportada por la Gerencia y atendiendo a los criterios de calidad, experiencia y costes, 
 

Esta Comisión ACREDITA el cumplimiento del principio de moderación de costes en el 
mencionado proyecto, con un presupuesto total de ________ €, desglosado en las siguientes 
partidas: 
 

  

  

  

 
 

 

TOTAL 
 

 

 
 Para que conste, lo firman en Zafra, a __ de ____________ de 20__ 
 
 
Presidente                                RAF                                                   Gerente 

 
 
 
 
 
 
 

       _____________________     _______________________       ______________________ 
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ANEXO XVI 
LISTA DE CONTROL ADMINISTRATIVO DE DOCUMENTACIÓN 

(FASE DE SOLICITUD) 
 

EXPEDIENTE Nº: TITULO: 

  

 DNI / NIF Apellidos y Nombre o Razón Social 

SOLICITANTE:   

REPRESENTANTE:   

 
 

REVISIÓN DE SOLICITUD Y DOCUMENTACIÓN PRESENTADA: 
 

FECHA: ADMINISTRATIVA: 

  

 
 

Cuestiones generales: 
 

CUESTIONES GENERALES 

 SI NO N/A OBSERVACIONES: 

Adjunta oficio de remisión:     

Presentada en tiempo y forma:     

Fecha:        

Nº Registro de Entrada:     

 
 

Modelo Normalizado de Solicitud de Ayuda: 
 

VERIFICACIÓN DE LA CORRECTA CUMPLIMENTACIÓN DEL MODELO NORMALIZADO DE SOLICITUD: 

 SI NO N/A  OBSERVACIONES: 

Datos del Titular del Expediente:     

Naturaleza del proyecto:     

Tipo de proyecto:     

Título del Expediente:     

Municipios en los que se aplica el gasto o 
la Inversión: 

    

Tipo de solicitante:   
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Datos de la empresa: Plantilla, volumen de 
negocio y Activo del balance 

    

Descripción del proyecto y objetivos 
previstos: 

    

Gastos del proyecto: Actuación y 
presupuesto 

    

Autoriza la solicitud del certificado de la 
Hacienda Estatal 

    

Autoriza la solicitud del certificado de la 
Hacienda Autonómica 

    

Autoriza la solicitud del certificado de la 
Seguridad Social 

    

Fecha y firma     

 DOCUMENTACIÓN QUE MARCA COMO ADJUNTA EN LA SOLICITUD DE AYUDA: 

 SÍ NO N/A OBSERVACIONES 

Fotocopia DNI / NIF:     

Documentación  justificativa de la 
personalidad jurídica: Escritura de 
constitución y Estatutos 

    

Documento acreditativo del acuerdo del 
órgano de decisión aprobando el proyecto 
solicitado y designando la representación 

    

DNI del representante     

Proyecto Técnico Visado / 
Memoria valorada 

    

Memoria normalizada de actuaciones:     

Presupuesto desglosado de la 
inversión: 

   (Incluido en la memoria) 

Facturas Proforma:     

Declaración de ayudas obtenidas y/o 
solicitadas a otros Organismos o 
Administraciones Públicas. 

    

Certificado de estar al corriente con la AEAT     

Certificado de estar al corriente con la HJEx     

Certificado de estar al corriente con la SS     

Acreditación de la propiedad o  
Capacidad legal de uso y disfrute de 
los bienes objeto del proyecto. 

    

Licencias, permisos, inscripciones, 
Registros y/o cualesquiera otros requisitos 
legales que sean exigibles para el 
desarrollo de la actividad: 

    



 
  

 
Manual de Procedimiento de Gestión de las ayudas Leader del CEDER Zafra – Río Bodión 

- 190- 
 

Declaración de microempresa/PYME     

Declaración de  empresa autónoma o 
Anexos de empresas asociadas o 
vinculadas 

    

Declaración de mínimis     

Compromiso de generación o 
mantenimiento de empleo 

    

Declaraciones de compromisos, (1) de 
mantenimiento de la inversión, (2) de 
presentar las licencias y permisos y (3) de 
entregar la documentación 

    

Informes de Vida Laboral y de Plantilla 
media (Ejercicio anterior y 12 meses antes 
de la solicitud) 

    

Impuesto de Sociedades o Declaración del 
IRPF 

    

 OTROS DOCUMENTOS QUE NO SE RECOGEN EXPLÍCITAMENTE EN LA SOLICITUD DE AYUDA  

Alta en plataforma ARADO     

Documentación sobre empresas 
asociadas y vinculadas 

    

Históricos de todos los C.C.C.     

Declaración censal del I.A.E.     

Declaración de no estar incurso en 
prohibiciones 

    

Autorización para obtener certificados de 
estar al corriente con sus obligaciones y 
fiabilidad 
 

    

Certificado de la Secretaría de poder 
dotar financieramente el proyecto 

    

Certificación del presupuesto anual      

Certificado de la Secretaría expresando 
la forma de ejecución del proyecto 

    

Certificado de la Secretaría de que se 
trata de actuaciones e inversiones en el 
ejercicio de sus funciones 

    

Certificado de la Secretaría de que si se 
generan ingresos, provendrán de tasas, 
sin admitirse el cobro de precios públicos 

    

Copia de la Ordenanza Municipal 
reguladora de las contraprestaciones por 
el uso del bien. 

    

Certificado de la Secretaría de que el 
servicio será prestado directamente por 
la entidad promotora, sin posibilidad de 
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cesión o gestión indirecta por terceros 

Certificado de la Secretaría de 
inexistencia de un Plan Municipal de 
Desarrollo 

    

Certificado de la Secretaría de que el IVA 
soportado en los pagos de las inversiones 
o gastos no es recuperable 

    

Declaración sobre Peso Muerto     

Comunicación sobre conflictos de interés     

Solicitud de valoración de recursos locales     

Modelo de Alta de Terceros     

Certificado de AEAT de situación en 
el censo de Actividades Económicas 

    

Documentos acreditativos de saldo, 
formación, experiencia, etc. 

   Presenta …  

Informe/estudio impacto ambiental     

Informe del técnico municipal sobre 
innecesariedad de proyecto técnico 
para obtener la licencia de obra 
Infor 

    

Informe de la Secretaría sobre las 
licencias y permisos necesarios para 
la actividad 

    

     Aporta alguna otra documentación 
 

    

OBSERVACIONES 

 

 
 

 
 
D/Dª_____________________________________, como Administrativo de la Asociación 

Centro de Desarrollo Rural Zafra - Río Bodión, en virtud de las funciones que tiene encomendadas, ha 
realizado la revisión de la solicitud presentada y de la documentación adjunta del expediente arriba 
referenciado en Zafra, a _____de ____ de ____, trasladando la documentación al Técnico oportuno 
con fecha ___ de ________ de _____. 
 
 
 
 
 

Fdo.:  
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VERIFICACIÓN DE LA REVISIÓN DE SOLICITUD 
Y DOCUMENTACIÓN PRESENTADA 

 
 

FECHA: TÉCNICO: 

  

 

Recibida y verificada la lista de control, 
 

MANIFIESTO: 
 

 Mi total conformidad con lo establecido en la citada lista de control. 

 Las siguientes observaciones: (incluir los comentarios que procedan) 

 

 

Y del análisis de la documentación correspondiente al expediente arriba referenciado, como 
Técnico del Ceder Zafra-Río Bodión y de acuerdo a las funciones encomendadas,  
 

INFORMO: 
 

DOCUMENTACIÓN SOLICITADA EN LA CONVOCATORIA DE AYUDAS 

         DOCUMENTACIÓN REFERIDA AL SOLICITANTE 

ADJUNTA: SI NO N/A OBSERVACIONES 

Fotocopia NIF o DNI     

Documentación justificativa de la 
personalidad jurídica: Escritura de 
constitución y Estatutos 

    

 Documento acreditativo del acuerdo del 
órgano de decisión aprobando el proyecto 
solicitado y designando la representación 

    

DNI del representante     

Declaración de microempresa / PYME   
 

 

Declaración de empresa autónoma o 
Anexos de empresas asociadas o vinculadas 

  
 

 

Documentación sobre empresas asociadas y 
vinculadas 

  
 

 

Declaración censal del I.A.E   
 

 

Certificado de AEAT de situación en el Censo 
de Actividades Económicas 

  
 

 

Acreditación de la propiedad o capacidad 
legal de uso y disfrute de los bienes objeto 
del proyecto 

    

Autorización para obtener certificados      
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Certificado de estar al corriente con la AEAT     

Certificado de estar al corriente con la HJEx     

Certificado de estar al corriente con la SS     

Informe de fiabilidad del solicitante     

Impuesto de Sociedades o Declaración del 
IRPF  

  
 

 

Informes de Vida laboral y de Plantilla media: 
Ejercicio anterior y 12 meses antes de la 
solicitud, de todos los CCC 

  
 

 

Histórico de todos los CCC   
 

 

Declaración de no estar incurso en 
prohibiciones para ser beneficiario de ayudas   

    

Comunicación sobre conflictos de interés     

Modelo de Alta de Terceros     

Certificación del presupuesto anual (Aytos.)     

Documentos acreditativos de saldo, 
formación, experiencia, etc. 

  X              (Indicar cuales) 

   Otra documentación aportada     

DOCUMENTACIÓN REFERIDA AL PROYECTO 

ADJUNTA: SI NO N/A OBSERVACIONES 

Proyecto Técnico Visado / Memoria valorada     

Memoria normalizada de actuaciones     

Presupuesto desglosado de la actuación    (Incluido en la memoria) 

Facturas proformas de las inversiones      

Informe/ estudio impacto ambiental     

Plan de financiación previsto      

Licencias, permisos, inscripciones, Registros 
y/o cualesquiera otros requisitos legales que 
sean exigibles para desarrollar la actividad 

    

Declaración de ayudas obtenidas y/o 
solicitadas a otros organismos o AAPP. 

    

   Declaración de mínimis      

Compromiso de generación o 
mantenimiento de empleo 

  
 

 

Declaración de compromisos, de 
mantenimiento de la inversión, de presentar 
las licencias y permisos y de entregar la 
documentación que se le solicite 

   

 
 
 
 

Declaración sobre Peso Muerto     

Solicitud de valoración de recursos locales     
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Informe del técnico municipal sobre 
innecesariedad del proyecto técnico para 
obtener la licencia de obra  

  
 

 

Informe de la Secretaría sobre las licencias y 
permisos necesarios para la actividad  

    

Certificado de la Secretaría de poder dotar 
financieramente el proyecto 

    

Compromiso de cumplimiento de la Ley de 
Contratos. Información sobre procedimiento 
de contratación a seguir 

    

Certificado de la Secretaría de que se trata de 
actuaciones e inversiones en el ejercicio de 
sus funciones 

    

Certificado de la Secretaría de que si se 
generan ingresos, provendrán de tasas, sin 
admitirse el cobro de precios públicos 

    

Copia de la Ordenanza Municipal reguladora 
de las contraprestaciones por el uso del bien. 

    

Certificado de la Secretaría de que el servicio 
será prestado directamente por la entidad 
promotora, sin posibilidad de cesión o 
gestión indirecta por terceros 

    

Certificado de la Secretaría de inexistencia de 
un Plan Municipal de Desarrollo 

    

Certificado de la Secretaría de que el IVA 
soportado en los pagos de las inversiones o 
gastos no es recuperable 

    

OTROS DOCUMENTOS 

ADJUNTA: SI NO N/A OBSERVACIONES 

Aporta alguna otra documentación no 
indicada en el modelo de solicitud 

    

Lugar y fecha de la solicitud     

Firma     

  OBSERVACIONES 

 

 

 De lo que doy traslado a la Gerencia, en Zafra, a ______ de ______________ de 20__ 
 
 

Fdo.:___________________________________________ 
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SUPERVISIÓN DE LA VERIFICACIÓN Y DE LA REVISIÓN DE SOLICITUD Y 
DOCUMENTACIÓN PRESENTADA 

 
 

FECHA GERENTE 

  

 

Recibida la presente lista de control, debidamente cumplimentada y firmada, así como la 
documentación correspondiente del expediente indicado, realizada la supervisión pertinente como 
Gerente del CEDER Zafra - Río Bodión y de acuerdo a las funciones encomendadas, 
 

DETERMINO: 
 

Requerir al titular de la solicitud para que en el plazo de diez días entregue la siguiente 
documentación: 

 

DOCUMENTACIÓN A PRESENTAR OBSERVACIONES 

 
SOLICITUD DE AYUDA SEGÚN MODELO NORMALIZADO 
DEBIDAMENTE CUMPLIMENTADO 

ERRORES DE CUMPLIMENTACIÓN DETECTADOS: 

 Datos del titular del Expediente 

 Naturaleza del proyecto 

 Tipo de proyecto 

 Título del Expediente 

 
Municipios en los que se aplica el gasto o la 
inversión 

 Tipo de peticionario 

 Datos de la empresa 

 Descripción del proyecto y objetivos previstos 

 Gastos del proyecto: Actuación y presupuesto 

 Autorización de certificado de Hacienda Estatal 

 
Autorización de certificado de Hacienda 
Autonómica 

 Autorización de certificado de Seguridad Social 

 Documentación que marca como adjunta 

 Lugar, fecha y firma 

 
Otros: NO mantener la estructura del modelo 
normalizado 

 Fotocopia del NIF o DNI del titular del expediente  

 
Documentación justificativa de la personalidad jurídica: 
Escritura de constitución y Estatutos 

 

 
Documento acreditativo del acuerdo del órgano de decisión 
aprobando el proyecto solicitado y designando la 
representación 

 

 DNI del representante  
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 Declaración de microempresa / PYME  

 
Declaración de empresa autónoma o 
Anexos de empresas asociadas o vinculadas 

 

 Documentación sobre empresas asociadas y vinculadas  

 Declaración censal del I.A.E  

 
Certificado de AEAT de situación en el Censo de Actividades 
Económicas 

 

 
Acreditación de la propiedad o capacidad legal de uso y 
disfrute de los bienes objeto del proyecto 

 

 Autorización para obtener certificados  

 Certificado de estar al corriente con la Hacienda Estatal   

 Certificado de estar al corriente con la Hacienda Autonómica  

 Certificado de estar al corriente con la Seguridad Social  

 Informe de fiabilidad  

 Impuesto de Sociedades o Declaración del IRPF  

 
Informes de Vida Laboral y de Plantilla media (Ejercicio 
anterior y 12 meses antes de la solicitud) 

 

 Histórico de CCC  

 
Declaración de no estar incurso en prohibiciones para ser 
beneficiario de ayudas 

 

 Comunicación sobre conflictos de interés  

 Modelo de Alta de Terceros  

 
Documentos acreditativos de saldo, formación, experiencia, 
etc. 

 

 DOCUMENTACIÓN REFERIDA AL PROYECTO OBSERVACIONES 

 
Proyecto Técnico Visado / 
Memoria valorada 

 

 Memoria normalizada de actuaciones:  

 Presupuesto desglosado de la inversión: (Incluido en la memoria) 

 Facturas Proforma  

 Informe/ Estudio de impacto ambiental  

 Plan de financiación previsto  

 
Licencias, permisos, inscripciones, registros y/o cualesquiera 
otros requisitos legales que sean exigibles para el desarrollo 
de la actividad 

 

 
Informe del técnico municipal sobre innecesariedad de 
proyecto técnico para obtener licencia de obra 

 

 
Informe de la Secretaría municipal sobre posibilidad de 
obtener licencias y permisos para la actividad  

 

 
Declaración de ayudas obtenidas y/o solicitadas a otros 
Organismos o Administraciones Públicas. 

 

 Declaración de mínimis  

 Compromiso de generación o mantenimiento de empleo  

 
Declaración de compromisos, de mantenimiento de la 
inversión, de presentar las licencias y permisos y de entregar 
la documentación 

 

 Declaración sobre Peso Muerto  

 Solicitud de valoración de recursos locales  

 Certificado del presupuesto anual  
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Certificado de la Secretaría de poder dotar financieramente el 
proyecto 

 

 
Compromiso de cumplimiento de la Ley de Contratos. 
Información sobre procedimiento de contratación a seguir 

 

 

Certificado de la Secretaría de que se trata de actuaciones e 
inversiones en el ejercicio de sus funciones, que no se 
encuentran relacionadas con la prestación de servicios 
enumerados en los artículos 26 ni 86 de la Ley 7/1985 

 

 

Certificado de la Secretaría sobre la naturaleza de los 
ingresos que está previsto que genere la inversión (si se 
generan ingresos, provendrán de tasas, sin admitirse el cobro 
de precios públicos). 

 

 
Copia de la Ordenanza Municipal reguladora de las 
contraprestaciones por el uso del bien. 

 

 
Certificado de la Secretaría de que el servicio será prestado 
directamente por la entidad promotora, sin posibilidad de 
cesión o gestión indirecta por terceros 

 

 
Certificado de la Secretaría de inexistencia de un Plan 
Municipal de Desarrollo 

 

 
Certificado de la Secretaría de que el IVA soportado en los 
pagos de las inversiones o gastos no es recuperable 

 

 OTRA DOCUMENTACIÓN:  

 
De todo lo cual doy traslado a la Administrativo del Grupo, con fecha __ de _______ de 20__, 

para que se solicite dicha documentación con fecha __ de _________ de 20__ y se informe al 
interesado de que de no recibir la misma en el plazo establecido, se considerará desistido en su 
solicitud. 
 

En Zafra, a __ de __________ de 20__ 
 
 
 
 

Fdo.:_______________________________________ 
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ANEXO XVII 
 

ACTA DE LA COMISIÓN DE VALORACIÓN DE PROYECTOS 

 
En la sede de la Asociación Centro de Desarrollo Rural Zafra - Río Bodión, sita en la Avda. de 

los Cameranos, nº 47, de Zafra, el día __ de _________ de 20__, se reúne la Comisión de Valoración 
de Proyectos del CEDER Zafra - Río Bodión, formada, según lo establecido en el Manual de 
Procedimiento del Grupo, por las siguientes personas: 

 

Presidencia:  
Secretaría:  
Vocalía: 

 

El objetivo de la reunión es el análisis y estudio de las solicitudes de ayuda presentadas a la 
___ Convocatoria de ayudas, conforme a los criterios de valoración establecidos en la misma, para 
poder emitir un informe en el que se concrete el resultado de dicha evaluación, señalando la 
puntuación de los expedientes de acuerdo con esos criterios de valoración, con la finalidad de dar 
traslado a la Gerencia de esa información, para que pueda ser incluida en los respectivos Informes 
Técnico – Económicos. 

 
La propuesta realizada por la Comisión de Valoración será vinculante, sirviendo no sólo como 

garante de la adecuada aplicación de los criterios de valoración aprobados para la convocatoria, sino 
que al ser la base para la realización por parte de la Gerencia del CEDER Zafra - Río Bodión, como 
órgano instructor, de los Informes Técnico – Económicos y la Propuesta de Resolución Provisional de 
la convocatoria que será sometida a la consideración de la Junta Directiva de la Asociación como 
órgano de decisión, será la que determine la intensidad de la ayuda a conceder. 

 
Los expedientes valorados son los que aparecen en el Anexo I adjunto. 
 
La puntuación total alcanzada por cada uno de los expedientes baremados es la que aparece 

en el Anexo II adjunto. 
 

Los resultados desglosados de la valoración, con indicación de la puntuación alcanzada por 
cada expediente en cada criterio y la motivación de la misma, consta en los diferentes  Anexos III 
adjuntos, uno por cada expediente valorado. 

 

Esta baremación se incluirá en los Informes Técnicos respectivos para someterlos a la 
aprobación de la siguiente Junta Directiva de la Asociación que se celebre. 
 

Y para que así conste y surta los efectos oportunos, se firma este acta en Zafra, en la fecha 
citada en el encabezado 
 
 
Vº Bº Presidencia    Secretaría 
Fdo.      Fdo.  
 
 
Vocalía 
Fdo. 
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ANEXO I 
 

Expediente Entidad o persona promotora Título 

   

   

   

   

   
 

ANEXO II 
 

Expediente 
Entidad o persona 

promotora 
Puntuación según 

baremo 
Cuantía de la ayuda a 

conceder 

   
 

   
 

   
 

   
 

   
 

   
 

   
 

   
 

 

ANEXO III 
EXPEDIENTE 19.0X.192.XXX 

 
La selección de proyectos se basará teniendo en cuenta los siguientes criterios: 

 
1. Viabilidad de la operación. 
 
2. Impacto del proyecto y efecto dinamizador sobre el territorio y en el tejido socioeconómico. 
 
3. Aspectos vinculados a la innovación y otros valores añadidos del proyecto. 
 

4. Incidencia en la creación y/o mantenimiento de empleo, igualdad de género e inclusión. 
 
5. Incidencia en medio ambiente y/o adaptación al cambio climático. 
  
6. Otros criterios. Contribución al cumplimiento de los objetivos de la estrategia. 
 
Se recogerá la puntuación alcanzada, atendiendo a los subcriterios recogidos en cada convocatoria. 
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ANEXO XVIII 
 

COMUNICACIÓN DE ESTAR LIBRE DE CONFLICTO DE INTERESES 

 
 
 

D./Dª ______________________________, con D.N.I. nº_______________________, 
en calidad de (indique cargo que desempeña) del Centro de Desarrollo Rural Zafra-Río 
Bodión, con CIF G-06263552, a los efectos de gestión derivada de la aplicación de la 
Estrategia de Desarrollo LocalParticipativo2014-2020  (FEADER)conforme al Convenio 
firmado con la Consejería de Medio Ambiente y Rural, Políticas Agrarias y Territorio, 
 

DECLARA 
 

 Que NO existe conflicto de intereses en el desarrollo de su actividad profesional o 
laboral con el cargo desempeñado en el Centro de Desarrollo Rural Zafra-Río Bodión 
derivado de la aplicación de la citada Estrategia. En caso de producirse situaciones puntuales 
que pudieran afectar a esta declaración, dicha situación se pondrá en conocimiento de la 
presidencia para que esta adoptara las medidas oportunas en este sentido.    
  

Y para que así conste y surta los efectos oportunos, firmo la presente declaración, en 
_______, a ___ de _______ de 20___ 
 
 
 
 
 
 
 

Fdo.: ______________________________________ 
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ANEXO XIX 

 
 
 

 
 

 
 

 

GRUPO DE ACCIÓN LOCAL 

Nombre:  
ASOCIACIÓN CENTRO DE 
DESARROLLO RURAL 
ZAFRA – RÍO BODIÓN  

 

REGISTRO DE ENTRADA 

     

Número                   Fecha 

NÚMERO DE EXPEDIENTE 

   

 

D
A

T
O

S 
D

EL
 T

IT
U

LA
R

  D
EL

 

EX
P

ED
IE

N
TE

 

Apellidos y nombre o Razón Social   
 

  NIF /CIF       
 

Domicilio 
 

Código Postal 
 

Municipio 
 

Provincia 
 

Teléfono 
 

Nombre o clase de Entidad: 

Representado por  DNI   

 

Título del expediente: 
 

 
DECLARA: 

 
Que conoce la normativa reguladora de estas ayudas, que acepta y se compromete a la 
realización de las actuaciones objeto de la ayuda, con sujeción a las condiciones de la 
resolución de concesión, así como al cumplimiento de las condiciones previstas en las bases 
reguladoras de subvenciones para la financiación de proyectos en el marco de la metodología 
LEADER medida 19, del Programa de Desarrollo Rural de Extremadura 2014-2020, en la 
convocatoria de ayudas y restante normativa de aplicación a estas ayudas. 

 

Protección de datos: Se le informa que los datos facilitados en el presente impreso / formulario correspondiente a la Consejería de 

Agricultura, Desarrollo Rural, Población y Territorio, en concordancia con la Actividad de Tratamiento correspondiente 

incorporada al Registro de Actividades de Tratamientos de la misma, se tratarán de conformidad con lo establecido en el 

Reglamento General de Protección de Datos 2016/679 (UE) de 27 de abril de 2016 y la Ley Orgánica 3/2018, de 5 de diciembre de 

Protección de Datos Personales y garantía de los derechos digitales. 

 
 Responsable del tratamiento de sus datos: 
-Responsable Junta de Extremadura : Consejera de Agricultura, Desarrollo Rural, Población y Territorio. Dirección : Av/ Luís 

Ramallo s/n. 06800 Mérida (Badajoz). 

-Correo electrónico:dgtrans.marpat@juntaex.es 
-Teléfono:924332311. 

-Datos de contacto del delegado/a de protección de datos: dpd@juntaex.es 

 

DECLARACIÓN DE 
ACEPTACIÓN DE LA AYUDA 

 

mailto:dgtrans.marpat@juntaex.es
mailto:dpd@juntaex.es
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 Finalidades con las que vamos a tratar sus datos personales: Gestión de datos para la tramitación de la solicitud de subvención. 

 

 Legitimación para el tratamiento de sus datos: RGPD: 6.1.c) Tratamiento necesario para el cumplimiento de una obligación legal aplicable 

al responsable del tratamiento. Ley 38/2003, de 17 de noviembre, General de Subvenciones (BOE núm. 276, de 18 de 

noviembre). Ley 6/2011, de 23 de marzo, de subvenciones de la Comunidad Autónoma de Extremadura (DOE núm. 59, de 25 de 

marzo). 

 

 Tiempo que se van a mantener sus datos personales: Se conservarán durante el tiempo necesario para cumplir con la finalidad para la 

que se recabaron y para determinar las posibles responsabilidades que se pudieran derivar de dicha finalidad y del tratamiento 

de los datos. Los datos económicos de esta actividad de tratamiento se conservarán al amparo de lo dispuesto en la Ley 58/2003, de 17 

de diciembre, general tributaria. 

 

 Personas  Destinatarias   a  l os  que  se    comunicarán  sus  datos:      Otros  organismos u órganos de la Administración Pública sin precisar el 

previo consentimiento de la persona interesada, cuando así lo prevea una norma de Derecho de la Unión Europea o una Ley, que 

determine las cesiones que procedan como consecuencia del cumplimiento de la obligación legal, aunque deberemos informar de 

este tratamiento al interesado, salvo las excepciones previstas en el artículo 14.5 del RGPD. 

 

 Transferencias internacionales de datos: No están previstas transferencias internacionales de datos. 

 Sus  derechos  en  relación  con  el  tratamiento  de  datos: Cualquier persona tiene derecho a obtener confirmación sobre la existencia de 

un tratamiento de sus datos, a acceder a sus datos personales, solicitar la rectificación de los datos que sean inexactos o, en su 

caso, solicitar la supresión, cuando entre otros motivos, los datos ya no sean necesarios para los fines para los que fueron 

recogidos o la persona interesada retire el consentimiento otorgado. 

En determinados supuestos la persona interesada podrá solicitar la limitación del tratamiento de sus datos, en cuyo caso sólo los 

conservaremos de acuerdo con la normativa vigente. 

En determinados supuestos puede ejercitar su derecho a la portabilidad de los datos, que serán entregados en un formato 

estructurado, de uso común o lectura mecánica a usted o al nuevo responsable de tratamiento que designe. 

Tiene derecho a revocar en cualquier momento el consentimiento para cualquiera de los tratamientos para los que lo ha otorgado. 

La Consejería de Agricultura, Desarrollo Rural, Población y Territorio dispone de formularios para el ejercicio de derechos que 

pueden ser solicitados en: http://www.juntaex.es/con03/tratamiento-de-datos-de-carácter-personal o utilizar los elaborados por 

la Agencia Española de Protección de Datos o terceros. Estos formularios deberán ir firmados electrónicamente o ser 

acompañados de fotocopia del DNI. Si se actúa por medio de representante, de la misma manera, deberá ir acompañado de 

copia de su DNI o con firma electrónica. Los formularios deberán ser presentados presencialmente en el Registro General, 

mediante el sistema de Administración electrónica o remitidos por correo postal o electrónico en las direcciones que aparecen en 

el apartado “Responsable”. 

Tiene derecho a presentar una reclamación ante la Agencia Española de Protección de Datos en el supuesto que considere que 

no se ha atendido convenientemente el ejercicio de sus derechos. 

El plazo máximo para resolver es el de un mes a contar desde la recepción de su solicitud, pudiendo ser prorrogado dos meses 

más atendiendo al volumen de reclamaciones presentadas o a la complejidad de la misma. En el caso de producirse alguna 

modificación de sus datos, le agradecemos nos lo comunique debidamente por escrito con la finalidad de mantener sus datos 

actualizados. 

 

En _,a de _de  
 

 

 

El solicitante/representante 

 

 

 

 

Fdo.: 
 
 
 
 
 

http://www.juntaex.es/con03/tratamiento-de-datos-de-carácter-personal
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ANEXO XX 

 

DECLARACIÓN RESPONSABLE SOBRE PESO MUERTO 
(NECESIDAD DE LA AYUDA SOLICITADA) 

 
 

D./Dª ______________________________, con D.N.I. nº_______________________, 
en representación de la entidad ________________ ,con NIF nº__________________ y 
domicilio en ______________________________________de ___________, en relación con 
su solicitud de participación en la Convocatoria de Ayudas Públicas Bajo Metodología 
Leader de la Estrategia de Desarrollo Local Participativo 2014-2020 en la comarca de Zafra - 
Río Bodión, financiada dentro del Programa de Desarrollo Rural 2014-2020 (FEADER), 
formula la siguiente 
 
 

DECLARACIÓN RESPONSABLE 
 
La realización de la actuación para la que se ha solicitado la ayuda está supeditada a 

la obtención de una subvención en el marco de la Medida 19 del Programa de Desarrollo 
Rural de Extremadura 2014 – 2020 por un importe de, aproximadamente, un ____ del 
presupuesto previsto y muy difícilmente se realizará la inversión si la ayuda no se 
concediera, ya que aunque se pudiera hacer frente al desembolso con financiación externa, 
la ayuda es necesaria para el cumplimiento de los compromisos de tesorería de los primeros 
años de funcionamiento. 

 
Y para que así conste y surta los efectos oportunos, firmo el presente documento, en 

___________, a ___ de _______ de 20___ 
 
 
 
 
 
 

Fdo.:_____________________________ 
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ANEXO XXI 
 
 

ACUERDOS DEL ÓRGANO DE GOBIERNO 

 

 
D./Dª ______________________________, con D.N.I. nº_____________________________, 

en representación de la entidad _______________________, con CIF nº__________________ y 
domicilio en ______________________________________de ___________, en relación con la 
solicitud de ayuda presentada a la Convocatoria de Ayudas Públicas Bajo Metodología Leader de la 
Estrategia de Desarrollo Local Participativa 2014 - 2020 en la comarca de Zafra - Río Bodión, 
financiada dentro del Programa de Desarrollo Rural 2014-2020 (FEADER) 
 

 

DECLARA RESPONSABLEMENTE, 
 

 Que en sesión del ___________(nombre del órgano de toma de decisión) ________ de fecha 
_______________ se acordó llevar a cabo las inversiones relativas al proyecto _______________ 
(título del proyecto)_____________________________. 
  
 Que en sesión del _________ (nombre del órgano de toma de decisión) __________ de fecha 
_______________________ se acordó presentar una solicitud de ayuda con cargo a la Convocatoria 
de Ayudas Públicas Bajo Metodología Leader de la Estrategia Local Participativa 2014-2020 (LEADER) 
del Programa de Desarrollo Rural de Extremadura de la Asociación Centro de Desarrollo Rural Zafra – 
Río Bodión, para dicho proyecto y 
 
 Que en sesión del ___________(nombre del órgano de toma de decisión) ________ de fecha 
_____________________ se acordó delegar el poder de representación de la entidad en D./Dña. 
_________________________, con D.N.I. _________________________ 

 
Y para que así conste, firmo la presente certificación, en _________________________, a 

_________________________ de _________________________ de 20____ 
 
 
 
 
 
 
 

Fdo.:  
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ANEXO XXII 
 

MODELO PARA ALTAS DE TERCEROS 
 

Datos personales identificativos: 

DNI / NIF ____________________ 

Apellidos y nombre o Razón social _______________________________________________________ 

Representante ______________________________________________________________________ 

Domicilio __________________________________________________________________ CP ________ 

Población _________________________________________________ Provincia ___________________ 

Actividad económica ________________________________________ Teléfono ___________________ 

 

 Autoriza a la Asociación Centro de Desarrollo Rural Zafra – Río Bodión para que las cantidades que 
deba percibir de esta por cualquier concepto sean transferidas a la entidad financiera y cuenta cuyos datos se 
señalan a continuación: 

 
En, ___________________ a _____ de ________________ de ___________ 

 
 
 
 
 
 

Firmado: __________________________________ 
 

 

Datos bancarios 

IBAN  Cod. Entidad Cod. Sucursal D.C.  Nº Cuenta 

ES __ __  __ __ __ __  __ __ __ __ __ __  __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ 

 

Nombre de la entidad ____________________________________________________________________________ 

Domicilio de la entidad ___________________________________________________________________________ 

Población ___________________________________________ C.P. ______________ Provincia ________________ 

 

Certificamos que como titular de la cuenta corriente abierta en esta entidad anteriormente señalada figura: Apellidos y 

nombre o razón social __________________________________________________________________ 

DNI / NIF ______________________ 

 

Sello y firma 
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ANEXO XXIII 
 

INFORME DE SUPERVISIÓN DEL 
RESPONSABLE ADMINISTRATIVO Y FINANCIERO, 

PREVIO A LA REALIZACIÓN DEL CONTROL ADMINISTRATIVO 
EN FASE DE SOLICITUD DE AYUDA 

 

Yo, __________________________, Secretario – Interventor del Excmo. 
Ayuntamiento de ______________________, actuando en calidad de Responsable 
Administrativo y Financiero de la Asociación Centro de Desarrollo Rural Zafra – Río 
Bodión, entidad reconocida como Grupo de Acción Local responsable de la gestión 
de las ayudas bajo metodología Leader para el período de programación 2014 – 
2020 en su ámbito de actuación,  

de acuerdo con lo establecido en la Orden 18 de noviembre de 2020, por la que se 
regula el sistema de ayudas bajo la metodología Leader y el procedimiento de gestión, para 
el periodo de programación de desarrollo rural 2014 – 2020, Artículo 32. Supervisión del RAF 
con carácter previo a la realización del control administrativo de ayuda,  

en relación con el expediente nº 19.0X.192.XXX, he procedido a comprobar el 
cumplimiento de los requisitos y condiciones del solicitante para ser poder ser destinatario 
final de la ayuda, la moderación de costes y la baremación del expediente, comprobaciones 
que han consistido en la acreditación, en los términos señalados en el régimen de ayudas, de 
los siguientes aspectos: 

Presencia de solicitud de ayuda suscrita por el titular del proyecto en tiempo y forma. 
Existencia de acta de comprobación de no inicio del gasto o inversión. 
Constancia del Informe técnico-económico suscrito por la gerencia y su adecuación a 

los criterios de valoración contenidos en el procedimiento de gestión y a los requisitos 
específicos establecidos en el régimen de ayudas. 

Presencia de las escrituras, títulos de legitimación, proyectos técnicos, memorias, 
permisos y autorizaciones y licencias necesarios. 

Cumplimiento de las obligaciones tributarias y con la Seguridad Social en los términos 
señalados en el régimen de ayudas. 

Cumplimiento de los principios de publicidad, concurrencia, objetividad e 
imparcialidad. 

 
Y para que así conste y surta los efectos oportunos, lo firmo en Zafra, a ___ de 

___________ de 20___ 
 
 
 

Fdo.__________________________ 
 

RAF del CEDER Zafra – Río Bodión 
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ANEXO XXIV.A 

 

INFORME DE SUPERVISIÓN Y COMPROBACIÓN DEL 
RESPONSABLE ADMINISTRATIVO Y FINANCIERO, 

PREVIO A LA CONFORMIDAD DE LA CERTIFICACIÓN 
 

 
Yo, _____________________, Secretario/a – Interventor/a del Excmo. 

Ayuntamiento de _____________________, actuando en calidad de Responsable 
Administrativo y Financiero de la Asociación Centro de Desarrollo Rural Zafra – Río 
Bodión, entidad reconocida como Grupo de Acción Local responsable de la gestión 
de las ayudas bajo metodología Leader para el período de programación 2014 – 
2020 en su ámbito de actuación,  

de acuerdo con lo establecido en la Orden de 18 de noviembre de 2020, por el que se 
regula el sistema de ayudas bajo la metodología Leader y el procedimiento de gestión, para 
el periodo de programación de desarrollo rural 2014 – 2020, Artículo 38. Obligaciones del 
RAF con carácter previo a la conformidad de la certificación,   

en relación con el expediente nº 19.0X.192.XXX, he procedido a supervisar y 
comprobar el cumplimiento de los siguientes extremos: 

 Constancia de certificado de existencia de crédito emitido por el Tesorero.  

 Existencia de acuerdo del órgano competente de decisión del Grupo de Acción Local, en el 
que se especifica la inversión aprobada y la subvención concedida, de acuerdo con los 
términos, que en forma motivada constan en el acta de la sesión correspondiente. 

 Verificación de que la adopción de decisiones de selección de operaciones ha sido un 
procedimiento no discriminatorio, transparente y de criterios objetivos, en el que se eviten 
conflictos de intereses, se garanticen que al menos el 51% de los votos en las decisiones de 
selección provengan de socios que no sean autoridades públicas y la coherencia con la 
estrategia de desarrollo local participativo. 

 Constancia de Resolución y notificación al destinatario final de la ayuda. 

 Que se han cumplido los requisitos establecidos en el Régimen de Ayudas y en el 
Procedimiento de Gestión del Grupo de Acción Local. 

 Constancia de que en caso de concurrencia de otras ayudas, no son incompatibles. 

 Cumplimiento de que los justificantes de la inversión y su pago efectivo, así como lo relativo 
al cumplimiento del resto de compromisos asumidos por el titular del proyecto,  se 
corresponden con los establecidos en la resolución de la ayuda y en las demás normas 
reguladoras de la subvención y aquellas otras que les resulte de aplicación. 

 Constancia de que se ha realizado la verificación y supervisión al objeto de comprobar si las 
operaciones y sus gastos justificativos cumplen los criterios de selección aprobados por la 
autoridad de gestión. Dichas verificaciones y supervisiones deberán contemplar como 
mínimo el alcance contenido en las listas de comprobación aprobadas. 

 Comprobación de que el titular del proyecto se halla al corriente de sus obligaciones 
tributarias y de Seguridad Social, conforme a lo dispuesto en el apartado anterior.  
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 Existencia de Certificación del equipo técnico de la Gerencia en la que se acredita la 
ejecución material del proyecto y su inversión real. 

 Cumplimiento de la Ley 9/2017 de 8 de noviembre, de Contratos del Sector Público, cuando 
la persona destinataria final sea una entidad pública. 

 
Y para que así conste y surta los efectos oportunos, lo firmo en ______, a ____ de 

_________ de 20___. 
 
 
 
 
 

Fdo: __________________________ 
RAF del CEDER Zafra – Río Bodión 
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ANEXO XXIV.B 

 

INFORME DE SUPERVISIÓN Y COMPROBACIÓN DEL 
RESPONSABLE ADMINISTRATIVO Y FINANCIERO, 

PREVIO A LA CONFORMIDAD DE LA CERTIFICACIÓN 
 

 
Yo, __________________________, Secretario – Interventor del Excmo. 

Ayuntamiento de ______________________, actuando en calidad de Responsable 
Administrativo y Financiero de la Asociación Centro de Desarrollo Rural Zafra – Río 
Bodión, entidad reconocida como Grupo de Acción Local responsable de la gestión 
de las ayudas bajo metodología Leader para el período de programación 2014 – 
2020 en su ámbito de actuación,  

de acuerdo con lo establecido en la Orden de 18 de noviembre de 2020, por el que se 
regula el sistema de ayudas bajo la metodología Leader y el procedimiento de gestión, para 
el periodo de programación de desarrollo rural 2014 – 2020, Artículo 50. Obligaciones del 
RAF con carácter previo a la conformidad de la certificación, 

en relación con el expediente nº 19.00.19X.00X _______________________, he 
procedido a supervisar y comprobar el cumplimiento de los siguientes extremos: 

 Presencia de solicitud de ayuda suscrita por el representante legal del Grupo de Acción Local, 
en tiempo y forma. 

 Constancia del Informe técnico - económico suscrito por la gerencia y su adecuación a los 
requisitos específicos establecidos en el régimen de ayudas. 

 Presencia de las escrituras, títulos de legitimación, proyectos técnicos, memorias, permisos y 
autorizaciones en los términos previstos en el régimen de ayudas. 

 Constancia del Resultado favorable del control administrativo de solicitud de ayuda. 

 Constancia del Acuerdo de ejecución del proyecto y resolución de asignación de la ayuda, en 
el que se especifica la inversión aprobada y la subvención asignada. 

 Verificación de que la adopción de decisiones de selección de operaciones ha sido un 
procedimiento no discriminatorio, transparente y de criterios objetivos, en el que se eviten 
conflictos de intereses, se garanticen que al menos el 51% de los votos en las decisiones de 
selección provengan de socios que no sean autoridades públicas y la coherencia con la 
estrategia de desarrollo local participativo. 

 Existencia de crédito disponible, que la imputación del proyecto es el adecuado a la 
naturaleza del mismo y que el importe de las ayudas no supera los límites establecidos. 

 Existencia de comunicación anual al órgano directivo con competencias en materia de 
desarrollo rural de la cuantía destinada en esa medida para la ejecución de proyectos propios 
y comprobación de no agotamiento de la misma. 

 Cumplimiento de los principios de publicidad, objetividad e imparcialidad. 

 Existencia de Acuerdo de concesión de la ayuda. 

 Constancia de que en caso de concurrencia de otras ayudas, no son incompatibles. 
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 Cumplimiento de que los justificantes de la inversión y su pago efectivo, así como lo relativo 
al cumplimiento del resto de compromisos asumidos por el titular del proyecto,  se 
corresponden con los establecidos en la resolución de la ayuda y en las demás normas 
reguladoras de la subvención. 

 Cumplimiento de las obligaciones tributarias y con la Seguridad Social tanto en el momento 
de resolución del expediente como en el momento de su certificación. 

 Existencia de Certificación del equipo técnico de la Gerencia en la que se acredita la 
ejecución material del proyecto y su inversión real. 

 Cumplimiento de la Ley 9/2017, de 8 de noviembre, de Contratos del Sector Público. 

 
Y para que así conste y surta los efectos oportunos, lo firmo en Zafra, a ___ de ___ de 

20___. 
 
 
 
 
 

Fdo: ______________________ 
RAF del CEDER Zafra – Río Bodión 
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ANEXO XXV 

 
 
 

 
 

 
 

 

GRUPO DE ACCIÓN LOCAL 

Nombre:  
ASOCIACIÓN CENTRO DE 
DESARROLLO RURAL 
ZAFRA – RÍO BODIÓN  

 

REGISTRO DE ENTRADA 

     

Número                   Fecha 

NÚMERO DE EXPEDIENTE 

   

 

D
A

T
O

S 
D

EL
 T

IT
U

LA
R

  D
EL

 

EX
P

ED
IE

N
TE

 

Apellidos y nombre o Razón Social   
 

  NIF /CIF       
 

Domicilio 
 

Código Postal 
 

Municipio 
 

Provincia 
 

Teléfono 
 

Nombre o clase de Entidad:  

Representado por  DNI   

 

Título del expediente: 
 

 
 

EXPONE: 
 

1. Que con fecha __ de ______ de 20__ presenté una solicitud de ayudas Leader en el G.A.L. 
ASOCIACIÓN CENTRO DE DESARROLLO RURAL ZAFRA – RÍO BODIÓN. 
2. Que dicha solicitud originó el Expediente nº 190X19X0XX. 
3. Que voluntariamente desiste de la solicitud presentada. 
 
SOLICITA:  
 

Sea admitida la presente solicitud y surta los efectos oportunos. 
 

 

Protección de datos: Se le informa que los datos facilitados en el presente impreso / formulario correspondiente a la Consejería de 

Agricultura, Desarrollo Rural, Población y Territorio, en concordancia con la Actividad de Tratamiento correspondiente 

incorporada al Registro de Actividades de Tratamientos de la misma, se tratarán de conformidad con lo establecido en el 

Reglamento General de Protección de Datos 2016/679 (UE) de 27 de abril de 2016 y la Ley Orgánica 3/2018, de 5 de diciembre de 

Protección de Datos Personales y garantía de los derechos digitales. 

 

 

SOLICITUD DE 
DESISTIMIENTO 

 



 
  

 
Manual de Procedimiento de Gestión de las ayudas Leader del CEDER Zafra – Río Bodión 

- 212- 
 

 Responsable del tratamiento de sus datos: 
-Responsable Junta de Extremadura : Consejera de Agricultura, Desarrollo Rural, Población y Territorio. Dirección : Av/ Luís 

Ramallo s/n. 06800 Mérida (Badajoz). 

-Correo electrónico:dgtrans.marpat@juntaex.es 
-Teléfono:924332311. 

-Datos de contacto del delegado/a de protección de datos: dpd@juntaex.es 

 

 Finalidades con las que vamos a tratar sus datos personales: Gestión de datos para la tramitación de la solicitud de subvención. 

 

 Legitimación para el tratamiento  de sus datos: RGPD: 6.1.c) Tratamiento necesario para el cumplimiento de una obligación legal aplicable 

al responsable del tratamiento. Ley 38/2003, de 17 de noviembre, General de Subvenciones (BOE núm. 276, de 18 de 

noviembre). Ley 6/2011, de 23 de marzo, de subvenciones de la Comunidad Autónoma de Extremadura (DOE núm. 59, de 25 de 

marzo). 

 

 Tiempo que se van a mantener sus datos personales: Se conservarán durante el tiempo necesario para cumplir con la finalidad para la 

que se recabaron y para determinar las posibles responsabilidades que se pudieran derivar de dicha finalidad y del tratamiento 

de los datos. Los datos económicos de esta actividad de tratamiento se conservarán al amparo de lo dispuesto en la Ley 58/2003, de 17 

de diciembre, general tributaria. 

 

 Personas  Destinatarias   a  l    os    que  se     comunicarán  sus  datos:      Otros  organismos u órganos de la Administración Pública sin precisar el 

previo consentimiento de la persona interesada, cuando así lo prevea una norma de Derecho de la Unión Europea o una Ley, que 

determine las cesiones que procedan como consecuencia del cumplimiento de la obligación legal, aunque deberemos informar de 

este tratamiento al interesado, salvo las excepciones previstas en el artículo 14.5 del RGPD. 

 

 Transferencias internacionales de datos: No están previstas transferencias internacionales de datos. 

 Sus  derechos  en  relación  con  el  tratamiento  de  datos: Cualquier persona tiene derecho a obtener confirmación sobre la existencia de 

un tratamiento de sus datos, a acceder a sus datos personales, solicitar la rectificación de los datos que sean inexactos o, en su 

caso, solicitar la supresión, cuando entre otros motivos, los datos ya no sean necesarios para los fines para los que fueron 

recogidos o la persona interesada retire el consentimiento otorgado. 

En determinados supuestos la persona interesada podrá solicitar la limitación del tratamiento de sus datos, en cuyo caso sólo los 

conservaremos de acuerdo con la normativa vigente. 

En determinados supuestos puede ejercitar su derecho a la portabilidad de los datos, que serán entregados en un formato 

estructurado, de uso común o lectura mecánica a usted o al nuevo responsable de tratamiento que designe. 

Tiene derecho a revocar en cualquier momento el consentimiento para cualquiera de los tratamientos para los que lo ha otorgado. 

La Consejería de Agricultura, Desarrollo Rural, Población y Territorio dispone de formularios para el ejercicio de derechos que 

pueden ser solicitados en: http://www.juntaex.es/con03/tratamiento-de-datos-de-carácter-personal o utilizar los elaborados por 

la Agencia Española de Protección de Datos o terceros. Estos formularios deberán ir firmados electrónicamente o ser 

acompañados de fotocopia del DNI. Si se actúa por medio de representante, de la misma manera, deberá ir acompañado de 

copia de su DNI o con firma electrónica. Los formularios deberán ser presentados presencialmente en el Registro General, 

mediante el sistema de Administración electrónica o remitidos por correo postal o electrónico en las direcciones que aparecen en 

el apartado “Responsable”. 

Tiene derecho a presentar una reclamación ante la Agencia Española de Protección de Datos en el supuesto que considere que 

no se ha atendido convenientemente el ejercicio de sus derechos. 

El plazo máximo para resolver es el de un mes a contar desde la recepción de su solicitud, pudiendo ser prorrogado dos meses 

más atendiendo al volumen de reclamaciones presentadas o a la complejidad de la misma. En el caso de producirse alguna 

modificación de sus datos, le agradecemos nos lo comunique debidamente por escrito con la finalidad de mantener sus datos 

actualizados. 

 
 
 

En ___________, a ____ de ________________ de 20__ 
El solicitante / Representante 

 
 
 
 
 

Fdo.: ____________________________ 
 
 
 
 
 
 

mailto:dgtrans.marpat@juntaex.es
mailto:dpd@juntaex.es
http://www.juntaex.es/con03/tratamiento-de-datos-de-carácter-personal
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ANEXO XXVI 

ACTA DE EJECUCIÓN DE LA ACTIVIDAD FORMATIVA 
LEADER 

 
 

GRUPO DE ACCIÓN LOCAL: CENTRO DE DESARROLLO RURAL ZAFRA-RÍO BODIÓN 
EXPEDIENTE Nº______________ 

 
En __________________, C/ _____________________ nº_______, siendo el día ____ de __________ de 

20___ a las ___:___ horas, estando presentes: 
 
D/Dª______________________________________, en representación del Grupo de Acción Local 

ASOCIACIÓN CENTRO DE DESARROLLO RURAL ZAFRA RÍO BODIÓN,  en su calidad de _______________ 
 
D/Dª.___________________________________, con NIF____________, en calidad de:   
 

 Solicitante de una subvención LEADER 

 Representante del titular del expediente LEADER Asociación Centro de Desarrollo Rural Zafra-Río 
Bodión, con C.I.F. G06263552 

Asisten al control de la inversión que consiste en la acción formativa _______ expediente nº ___________. 
 
El motivo de la presente Acta es dar fe de que la actividad formativa, para la cual se ha solicitado la ayuda, 

se está realizando. 
 
Personados en el lugar arriba indicado se comprueba que se está impartiendo la acción formativa por 

D/Dª________________ que imparte la materia __________________ con la presencia de ___ alumnos 
relacionados en hoja anexa conforme al control de firmas del alumnado, y que disponen del siguiente material y 
medios didácticos __________________________. Se les ha entregado al alumnado______________, conforme a 
la documentación con que se obra en el expediente y que ha sido aceptada para la aprobación de la subvención. 

 

 Sí         No      Se publicita la procedencia de los fondos financiadores de la subvención en el material 
del curso. 

 
DECLARACIÓN DEL SOLICITANTE: 

 Estar conforme con lo que se hace constar en este acta. 

 No estar conforme con lo que se hace constar en este acta. Manifestando las siguientes alegaciones 
ALEGACIONES: 
Para que conste y surta los efectos oportunos, los reunidos firman la presente Acta, por duplicado, en el 

lugar y fecha indicados en el encabezado. 
EL REPRESENTANTE DEL GAL  EL SOLICITANTE O REPRESENTANTE DE LA AYUDA 
 
 
Fdo.:____________________               Fdo.:____________________________ 
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ACTA DE EJECUCIÓN DE LA ACTIVIDAD FORMATIVA 
LEADER 

 
 

GRUPO DE ACCIÓN LOCAL: CENTRO DE DESARROLLO RURAL ZAFRA-RÍO BODIÓN 
EXPEDIENTE Nº______________ 

 
RELACIÓN DE ALUMNOS PRESENTES EN LA ACTIVIDAD FORMATIVA 

 

NÚMERO 
 

NOMBRE Y APELLIDOS NIF 

                         1      

                         2   

                         3   

                          4   

                         5   

                         6   

                         7   

                         8   

                         9   

                        10   

                        11   

                        12   

                        13   

                        14   

                        15   

                        16   

                        17   

                        18   

                        19   

                        20   

                        21   

                        22   

                        23   

                        24   

                        25   

 
EL REPRESENTANTE DEL GAL  EL SOLICITANTE O REPRESENTANTE DE LA AYUDA 
 
Fdo.:____________________               Fdo.:____________________________ 

 

 






