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ASOCIACIÓN DE DESARROLLO RURAL MOLINA DE ARAGÓN-ALTO TAJO

La Asociación de Desarrollo Rural Molina de Aragón – Alto Tajo, ADR. MOLINA-ALTO TAJO (en adelante) con
fecha 8 de septiembre de 2016 firmó Convenio de Colaboración con la Consejería de Agricultura y Desarrollo
Rural de Castilla La Mancha, para la aplicación de la Medida 19 en el marco del Programa de Desarrollo Rural
de Castilla La Mancha (Estrategia de Desarrollo Local Participativo), dentro del territorio de actuación de la
Comarca Molina de Aragón – Alto Tajo.
La Junta Directiva de la ADR. MOLINA –ALTO TAJO por acuerdo del día 17 de noviembre de 2016 aprobó la
convocatoria de ayudas LEADER para la realización de operaciones conforme a la Estrategia de Desarrollo
Local Participativo. La Estrategia Local Participativa para el Desarrollo de la Comarca Molina de Aragón –
Alto Tajo 2014-2020 es el documento que establece los objetivos y prioridades de la Estrategia de Desarrollo
Local Participativa, aprobada por Resolución del 16 de agosto de 2016, por la que se aprueba y selecciona la
solicitud presentada por el Grupo de Acción Local “Asociación de Desarrollo Rural Molina de Aragón –Alto
Tajo”, pudiendo consultarse íntegramente en la sede del Grupo y en la propia Página Web.
Esta convocatoria de ayudas se ajusta a lo dispuesto en Estrategia Local Participativa, en el Manual de
Procedimiento establecido por la Consejería de Agricultura y Desarrollo Rural para la nueva programación
2014-2020, y en aquello no dispuesto expresamente en esta convocatoria se regirá por los reglamentos
comunitarios de aplicación del programa, la legislación estatal sobre subvenciones, el PDR de Castilla La
Mancha, y el propio Procedimiento de Gestión del Grupo.
RESUELVO
Primero.- Objeto, Finalidad y Ámbito de Aplicación
Objeto.- Convocar subvenciones para la realización de operaciones conforme a la Estrategia Local

Participativa de la Comarca Molina de Aragón – Alto Tajo, incluidas como submedida 19.2 en el
Programa de Desarrollo Rural de Castilla La Mancha 2014-2020 (en adelante, PDR). Las cuales pueden

consultarse en el Anexo I de esta Convocatoria.

Finalidad.- Apoyar actuaciones dirigidas a fomentar la creación de empleo, la diversificación
económica, la innovación, la conservación y mejora medioambiental, y la mejora de la calidad de
vida en el medio rural del territorio de actuación.
Ámbito de aplicación.- El ámbito territorial de actuación de la presente convocatoria es el establecido

en el Anexo I del Convenio firmado entre la Consejería de Agricultura y Desarrollo Rural de Castilla
la Mancha y el Grupo de Acción Local Asociación de Desarrollo Rural Molina de Aragón – Alto Tajo y
se extiende por los siguientes municipios:
Ablanque, Adobes, Alcolea del Pinar (Cortes de Tajuña, Garbajosa, Tortonda, Villaverde del Ducado),
Alcoroches, Algar de Mesa, Alustante (Motos), Anguita (Aguilar de Anguita, Padilla del Ducado,
Santa María del Espino, Villarejo de Medina), Anquela del Ducado (Tobillos), Anquela del Pedregal,
Arbeteta, Armallones, Baños de Tajo, Campillo de Dueñas, Canredondo, Castellar de la Muela,
Castilnuevo, Ciruelos del Pinar, Cobeta, Corduente (Aragoncillo, Canales de Molina, Castellote,
Cuevas Labradas, Cuevas Minadas, Lebrancón, Teroleja, Terraza, Torete, Torrecilla del Pinar,
Valsalobre, Ventosa), Checa, Chequilla, Embid, Esplegares, Establés (Anchuela del Campo),
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Fuembellida, Fuentelsaz, Herrería, Hombrados, Huertahernando, Iniéstola, Luzaga, Luzón,
Maranchón (Balbacil, Clares, Codes, Turmiel), Mazarete, Megina, Milmarcos, Mochales, Molina de
Aragón (Anchuela del Pedregal, Cubillejo de la Sierra, Cubillejo del Sitio, Novella, Tordelpalo),
Morenilla, Ocentejo, Olmeda de Cobeta (Buenafuente del Sistal), Orea, Pardos, El Pedregal,
Peñalén, Peralejos de las Truchas, Pinilla de Molina, Piqueras, El Pobo de Dueñas, Poveda de la
Sierra, Prados Redondos (Aldehuela, Chera, Pradilla), El Recuenco, Rillo de Gallo, Riba de Saelices
(La Loma, Ribarredonda), Rueda de la Sierra (Cillas), Sacecorbo (Canales del Ducado), Saelices de la
Sal, Selas, Setiles, Taravilla, Tartanedo (Amayas, Concha, Hinojosa, Labros), Terzaga, Tierzo (Salinas
de Armallá), Tordellego, Tordesilos, Torrecuadrada de Molina (Otilla), Torrecuadradilla, Torremocha
del Pinar, Torremochuela, Torrubia, Tortuera, Traid, Valhermoso (Escalera), Valtablado del Río,
Villanueva de Alcorón, Villel de Mesa, La Yunta, Zaorejas (Huetapelayo, Villar de Cobeta).
Segundo.- Bases y convocatoria
1. Estas bases se aprueban según lo contenido en el Manual de Procedimiento para la aplicación de la
Medida 19 del PDR de Castilla - La Mancha 2014-2020, de fecha 15-09-16, en el supuesto que se
produzcan en este manual modificaciones relevantes que afecten a alguna de las bases de esta
Convocatoria, la presente Convocatoria se adaptará a las nuevas disposiciones.
2. La concesión de las ayudas se regirá por las Bases Reguladoras que figuran en el Anexo I del presente
Acuerdo.
3. Una vez al año, se publicará una resolución conjunta y acumulada, en la que se recoja la relación de
los solicitantes, los proyectos desistidos, proyectos desestimados, los beneficiarios y la lista de
reserva, en su caso, así como las subvenciones concedidas, a cada proyecto. Esta resolución conjunta
se publicará en la página web de ADRMOLINA www.molina-altotajo.com
4. El órgano competente para la emisión del acuerdo de la Convocatoria es la Junta Directiva de ADR.
MOLINA-ALTO TAJO, de acuerdo a lo establecido en el Procedimiento de Gestión de dicha
Asociación.
5. Los impresos para la solicitud de ayuda, reguladas en el presente Acuerdo se publicarán en la
correspondiente resolución de convocatoria de ayudas y, así mismo, estarán disponibles en la página
web www.molina-altotajo.com
Cuarto: Marco legal general.- En todo lo no regulado en este Acuerdo, se aplicará lo dispuesto en los
preceptos básicos de la Ley 38/2003, de 17 de noviembre, general de subvenciones; el texto Refundido de la
Ley de Hacienda de Castilla- La Mancha, aprobado por el Decreto Legislativo 1/2002, se 19 de noviembre, de
las normas reglamentarias de desarrollo de los anteriores y, en su caso, del Real Decreto Legislativo 3/2011,
de 4 de noviembre , por el que se aprueba el texto refundido de la Ley de Contratos del Sector Público, así
como el Convenio Marco entre la Consejería de Medio Ambiente y Desarrollo Rural y el GAL firmado el 08 de
septiembre. Del mismo modo se aplicará la normativa comunitaria relativa a las medidas cofinanciadas por
el Fondo Agrícola y de Desarrollo Rural (FEADER), así como la restante normativa estatal y autonómica de
aplicación.
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Quinto: Recursos.-Contra la presente resolución cabe recurso de alzada ante la Consejería de Agricultura,
Medio Ambiente y Desarrollo Rural de la Junta de Comunidades de Castilla-La mancha
Molina de Aragón a 17 de Noviembre de 2016
EL PRESIDENTE DE LA ASOCIACIÓN DE DESARROLLO RURAL MOLINA DE ARAGÓN – ALTO TAJO
D. Alejandro Jesús Atance Sánchez

3

ASOCIACIÓN DE DESARROLLO RURAL MOLINA DE ARAGÓN-ALTO TAJO

ANEXO I: BASES REGULADORAS
BASE 1.-OBJETO Y FINALIDAD
1. Es objeto del presente anexo establecer las Bases Reguladoras de Ayudas y Subvenciones para la
financiación de proyectos en el marco de la submedida 19.2 (LEADER) del PDR de Castilla-La Mancha
2014-2020 en la zona de actuación del GAL ADR.MOLINA-ALTO TAJO.
2. A esta convocatoria se podrán presentar; el GAL ADR. MOLINA DE ARAGÓN – ALTO TAJO, los
promotores que desarrollen actuaciones de carácter productivo, es decir, que generen o mantengan
al menos un puesto de trabajo, y Ayuntamientos y otras Entidades que desarrollen actuaciones no
productivas contempladas en la presente convocatoria.
3. La convocatoria de ayudas es abierta, los expedientes serán tramitados y resueltos conforme se
vayan presentando y según se disponga de crédito presupuestario para ello. El Órgano de decisión
del Grupo, entiende que no sería conveniente establecer un plazo cerrado, dadas las características
concretas de la ayuda y las particularidades de la zona de actuación (escasez de tejido empresarial,
dificultad de inversión, despoblación…) de esta forma se irán tramitando todas las solicitudes de
ayuda recibidas que cumplan con los criterios de selección establecidos por el Grupo. No obstante si
en algún momento, debido a la cantidad y calidad de los proyectos o a la disponibilidad de crédito
presupuestario para ello, se considerara necesario establecer una priorización de proyectos, se
abriría una nueva convocatoria de ayudas por concurrencia competitiva, quedando esta sin efecto.

BASE 2.-MODALIDADES DE SUBVENCIÓN
Las modalidades de ayuda, son las que establece el Programa de Desarrollo Rural de Castilla-La Mancha en la
submedida 19.2, en concreto las siguientes:
1) Formación de los agentes económicos y sociales que desarrollen sus actuaciones en el
ámbito de LEADER, regulada por el artículo 14 del Reglamento (CE) 1305/2013.
2) Transformación, comercialización o desarrollo de los productos agrícolas contemplados
en el Anexo I del TFUE, regulada por el artículo 17 del Reglamento (CE) 1305/2013.
3) Fomento de actividades no agrícolas, regulada por el artículo 19 del Reglamento (CE)
1305/2013.
4) Ayudas para la creación, mejora o ampliación de infraestructuras en zonas rurales,
regulada por el artículo 20 del Reglamento (CE) 1305/2013.
5) Ayudas para el mantenimiento, recuperación y rehabilitación del patrimonio rural,
regulada por el artículo 20 del Reglamento (CE) 1305/2013.

BASE 3.-TIPOS Y REQUISITOS GENERALES DE LOS BENEFICIARIOS
1. Podrán solicitar subvenciones para la realización de proyectos los siguientes titulares:
a) Personas físicas que sean empresarios individuales o vayan a serlo a través del proyecto presentado.
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b) Sociedades Mercantiles, Sociedades Agrarias de Transformación, Cooperativas, Sociedades Laborales
y cualquier otra entidad, asociativa o societaria, con personalidad jurídica recogida en la legislación
vigente.
c) Comunidades de Bienes u otras entidades de tipo comunal, que, aún careciendo de personalidad
jurídica, puedan llevar a cabo las inversiones o actividades que motivan la concesión de la
subvención. En estos casos, los comuneros nombrarán un representante o apoderado 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. Las
Comunidades de Bienes sólo podrán actuar como promotores a partir de la fecha de comunicación
formal de la modificación del PDR de Castilla - La Mancha 2014-2020, en la que se deberá contener
expresamente a estas entidades como beneficiarios.
d) Asociaciones o Fundaciones de carácter local, provincial, regional o, como máximo, nacional, que
careciendo de fines lucrativos en los términos previstos en la Ley 49/2002, de 23 de diciembre, de
régimen fiscal de las entidades sin fines lucrativos y de los incentivos fiscales al mecenazgo, persigan
fines de interés general relativos a la asistencia social e inclusión social y a la promoción y atención a
personas con riesgo de exclusión por razones económicas, culturales o de discapacidad.
e) Entidades públicas de carácter local (Ayuntamientos, Entidades Locales…).
2. Los titulares de proyectos deberán cumplir todos y cada uno de los siguientes requisitos:
a) Ejecutar el proyecto localizado en la zona de actuación del GAL MOLINA DE ARAGÓN – ALTO TAJO.
b) Encontrarse al corriente de sus obligaciones tributarias y con la Seguridad Social o, en su defecto,
tener concedido aplazamiento o moratoria.
c) Mantener el destino de la inversión durante tres años posteriores a la certificación de finalización de
inversiones, a contar desde la última orden de pago, y de cinco años para el caso de inversiones
destinadas a casas rurales.
d) Deberá constituir un aval del 100% de la ayuda concedida a favor de La ADR. MOLINA-ALTO TAJO de
3 años de duración a contar desde la última orden de pago y de cinco para inversiones destinadas a
casas rurales.
e) En el caso de ser empresas, deberá tratarse de microempresas o pequeña empresa en los términos
previstos en la Recomendación de la Comisión de 6 de mayo de 2003, sobre la definición de
microempresas y PYMES (2003/361/CE), que establece que pequeña empresa es aquélla que ha de
ocupar a menos de cincuenta trabajadores y tener un volumen de negocio anual o presentar un
balance general anual que no supere los diez millones de euros.
f) No haber recibido otras ayudas computables que superen la regla de minimis.
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BASE 4.-OBLIGACIONES DE LOS BENEFICIARIOS
Los beneficiarios de las subvenciones deberán:
a) Cumplir el objetivo, ejecutar el proyecto o realizar la actividad que fundamenta la concesión de la
ayuda o subvención.
b) Justificar, en los términos establecidos en la normativa de aplicación, el cumplimiento de los
requisitos y condiciones para la obtención de la ayuda, así como la realización de la actividad y el
cumplimiento de la finalidad que hayan determinado la concesión de la ayuda;
c) Justificar al menos el 60% del presupuesto subvencionable inicialmente establecido en el contrato de
ayuda. Si no se cumple esta condición se iniciará el expediente de pérdida de derecho al cobro del
total de la ayuda concedida.
d) Someterse a las actuaciones de comprobación a efectuar por el órgano concedente, así como
cualesquiera otras de comprobación y control financiero que puedan realizar los órganos de control
competentes, tanto regionales, nacionales como comunitarios, aportando cuanta información les sea
requerida en el ejercicio de las actuaciones anteriores;
e) Comunicar al órgano concedente, tan pronto como se conozca, la obtención de otras subvenciones,
ayudas, ingresos o recursos que financien el proyecto subvencionado;
f) Acreditar que se hallan al corriente de sus obligaciones fiscales frente a la Agencia Tributaria, la
Hacienda Pública Regional y la Seguridad Social, tanto en el momento de la concesión como en el
pago, salvo que, para el cumplimiento de esta obligación, autoricen a la Dirección General para la
obtención telemática de sus datos.
g) Disponer de los libros contables, registros diligenciados y demás documentos debidamente
auditados en los términos exigidos por la legislación mercantil y sectorial aplicable al promotor en
cada caso.
h) Cuando las inversiones consistan en la adquisición, construcción, rehabilitación y mejora de bienes
inmuebles o de equipo, destinar, durante al menos un período de cinco años a contar desde la última
Orden de pago, tales bienes a la finalidad para la que las ayudas fueron concedidas, en los términos
establecidos en los apartados cuarto y quinto del artículo 31 de la Ley 38/2003, de 17 de noviembre,
General de Subvenciones.
i) Conservar, durante el mismo período de tiempo señalado en la letra anterior, los documentos
justificativos de la aplicación de las ayudas recibidas, incluidos los documentos electrónicos;
j) No ser en el momento del pago deudor por resolución de procedencia de reintegro;
k) Dar a las ayudas la debida publicidad, poniendo en lugar visible una placa donde aparezcan los
fondos y las distintas administraciones implicadas en la cofinanciación de la ayuda obtenida.
l) Cumplir las condiciones exigidas por la normativa ambiental vigente y, en particular, someter los
proyectos, cuando y según proceda, a Evaluación de Impacto Ambiental, así como ejecutar las
medidas correctoras establecidas en el proceso.
m) Declaración responsable de haber/ no haber recibido otras ayudas computables para la regla de
minimis.
n) Obligación de mantenimiento del destino de la inversión durante 3 años y 5 para el caso de casas
rurales tras la certificación de finalización de inversiones. Si los bienes subvencionados cambian de
titularidad, el nuevo titular deberá asumir este compromiso del titular original. Los bienes no podrán
ser trasladados fuera del ámbito geográfico de la zona de actuación del Grupo.
o) Obligaciones vinculadas a los procedimientos de contratación. Cuando el beneficiario sea una
persona privada y la operación subvencionada incluya obras cuyo coste supere los 50.000 euros (IVA
incluido para el caso de que este sea subvencionable) o bien servicios, asistencias técnicas o
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suministros de bienes de equipo que superen los 18.000 euros (IVA incluido para el caso de que este
sea subvencionable), el beneficiario deberá presentar, al menos 3 ofertas de diferentes proveedores
y justificar que la elección de entre ellas se realizó conforme a criterios de eficiencia, proporcionando
una memoria explicativa cuando no recaiga la adjudicación en la propuesta económica más
ventajosa. Cuando el beneficiario sea una administración pública local, el expediente de justificación
del gasto deberá incluir un informe del secretario-interventor del Ayuntamiento relativo al
cumplimiento de la normativa de contratación pública, haciendo referencia a la norma aplicada, el
procedimiento utilizado, la justificación del mismo, los datos relativos a la publicación, en su caso, y
el número/código del expediente de contratación.
p) Proceder al reintegro de los fondos percibidos cuando corresponda, conforme a lo establecido en los
artículos 36, 37 y 40 de la Ley 38/2003, de 17 de noviembre, General de Subvenciones.
q) No ser una empresa en crisis, según se establece en las definiciones del Manual de Procedimiento de
la medida 19.
r) Cualquier otra obligación que legalmente corresponda como beneficiario de subvenciones públicas.

BASE 5. ACTIVIDADES SUBVENCIONABLES POR SUBMEDIDA
(Ver Anexo II)
BASE 6. CONCEPTOS NO SUBVENCIONABLES
De modo general no podrán ser subvencionados los siguientes conceptos:
a) El Impuesto sobre el Valor Añadido (en adelante IVA) recuperable.
b) Los intereses deudores.
c) La adquisición de terrenos por importe superior al 10% del total de los gastos subvencionables.
d) La vivienda, con las siguientes excepciones
 cuando el objeto de la misma sea de carácter productivo (alojamientos rurales,
residencias de la tercera edad, etc.)
 cuando se trate de bienes y recursos catalogados de interés cultural o singular.
e) Los impuestos personales o ligados a la renta.
f) La contribución a regímenes de previsión social.
g) Los intereses de demora, los recargos, multas coercitivas y sanciones administrativas y penales
h) Los gastos financieros, excepto los que estén directamente relacionados con la actividad y sean
indispensables para la ejecución del proyecto.
i) Los gastos de procedimientos judiciales.
j) La contribución en especie.
k) En el caso de inversiones en explotaciones agrarias, la adquisición de derechos de producción,
de animales o de plantas.
l) Los descuentos efectuados en contratos o facturas.
m) En el caso de contratos públicos:
 los gastos derivados de una modificación del contrato que no haya sido admitida
por la autoridad de gestión.
 Conceptos que supongan ingresos o descuentos que se deriven de la ejecución del
contrato.
 Los pagos efectuados por el contratista a la administración en concepto de tasa de
dirección de obra o control de calidad.
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n) En el caso de que se subcontrate la ejecución de un proyecto:
 los gastos ocasionados por el aumento del coste sin que se evidencie claramente un
incremento del valor añadido por la subcontratación.
 los liquidados como porcentaje del coste a intermediarios o asesores
o) Los gastos anteriores al acta de no inicio de inversiones.
p) Las inversiones que se limiten a sustituir un edificio o una máquina existentes, o partes de los
mismos, por un edificio o una máquina nuevos y modernos, sin ampliar la capacidad de
producción en más de un 25 por ciento o sin introducir cambios fundamentales en la naturaleza
de la producción o la tecnología correspondiente. No se considerarán inversiones sustitutivas la
renovación general de un edificio. Una renovación se considerará general cuando su coste
suponga como mínimo el 50 por ciento del valor del edificio nuevo.
q) Los gastos de reparación o mantenimiento, salvo los de reparación o mantenimiento del
mobiliario y equipos de oficina necesarios dentro de la Submedida 19.4.
r) Los gastos en ejecución de obras, bienes o servicios por la Administración que no respeten lo
establecido en el artículo 24 del RDL 3/2011.
s) Las adquisiciones de bienes de equipo de segunda mano no serán subvencionables en ningún
caso.
t) No será financiable la organización de los certámenes feriales y/o eventos a partir de la cuarta
edición

BASE 7. SOLICITUD, LUGAR Y PLAZO DE PRESENTACIÓN
1. La presente convocatoria entrará en vigor al día siguiente de su publicación en la página web de la
Asociación www.molina-altotajo.com
2. Las solicitudes se presentarán en la Oficina de la ADR. MOLINA-ALTO TAJO situada en la C/ Doctor
Antonio López Ayllón, nº1 -2ª Planta (Edificio de Servicios múltiples)
3. Las solicitudes se presentarán en el modelo oficial (Anexo IV), cumplimentadas en todos sus
apartados y junto a toda la documentación necesaria para valorar adecuadamente la solicitud de
ayuda.
4. El plazo de presentación de solicitudes estará abierto de forma permanente hasta el 31 de octubre
de 2020.

BASE 8. DOTACIÓN PRESUPUESTARIA Y CUANTIA DE LAS AYUDAS
1.

La dotación presupuestaria para esta convocatoria es de TRES MILLONES SEISCIENTOS VEINTISIETE
MIL CUATROCIENTOS VEINTESEIS CON CERO NUEVE EUROS (3.627.426,09 euros), sujeto a los
mecanismos de reprogramación establecidos en la Orden del 04-02-2016.

2.

Las ayudas revestirán la forma de subvención, como un porcentaje de la inversión subvencionable,
quedando supeditadas en la fase de pago al porcentaje de la inversión realmente ejecutada y pagada
por el beneficiario.
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3.

El porcentaje de ayuda que obtenga el proyecto se determinará en la resolución aprobatoria de la
ayuda, mediante la valoración individualizada del proyecto conforme a las tablas de baremación de
proyectos que figuran en el Anexo III.

4.

La ayuda pública total (incluidas las aportaciones de los fondos estructurales y de las
administraciones nacionales) que podrá recibir un titular por proyecto no podrá ser superior a
200.000 € cada tres años.

5.

En cuanto a la acumulación de estas ayudas con otras subvenciones y ayudas compatibles, habrán de
observarse las siguientes condiciones:
a. Un mismo proyecto no podrá recibir financiación de otras líneas de ayuda que incluyan
Fondos Estructurales (FEDER, FSE) o cualquier otro instrumento financiero comunitario.
b. La acumulación de distintas ayudas públicas compatibles sobre un mismo proyecto
productivo no podrá en ningún caso superar los límites máximos establecidos de intensidad
de ayuda; un 35% de ayuda total del coste elegible para actuaciones productivas, cuya

resolución de concesión se realice hasta la fecha 31/12/2017 y del 30% en
actuaciones productivas cuya resolución este concedida a partir 01/01/2018.

BASE 9.-CRITERIOS DE VALORACIÓN DE SOLICITUDES
1.

2.
3.

Las subvenciones se adjudicarán, dentro de las disponibilidades presupuestarias, por el régimen de
libre concurrencia, atendiendo a una evaluación individualizada de los proyectos, conforme al
Decreto 21/2008 de 05-02-2008, por el que se aprueba el Reglamento de desarrollo del Texto
Refundido de la Ley de Hacienda de Castilla-La Mancha en materia de subvenciones, aprobado por
Decreto Legislativo 1/2002, de 19 de noviembre, Capítulo III, “Procedimiento de concesión en
régimen de evaluación individualizada” artículo 32.
La concesión de las subvenciones se ajustará a los principios de objetividad, imparcialidad, eficacia,
eficiencia, transparencia, publicidad.
La Junta Directiva de la ADR. MOLINA-ALTO TAJO aplicará a las solicitudes que hayan obtenido
informe de elegibilidad favorable de la Dirección General de Desarrollo Rural, los criterios de
baremación de proyectos, recogidos en el Anexo III de la presente convocatoria, determinando para
cada expediente, el importe total de inversión subvencionable y la cuantía y porcentajes de ayuda.

BASE 10.-PROCEDIMIENTO DE CONCESIÓN
1. El equipo técnico de la ADR. MOLINA-ALTO TAJO llevará a cabo los actos de instrucción necesarios
para la determinación, conocimiento y comprobación de los datos en virtud de los cuales deba
pronunciarse la resolución de la Convocatoria.
2. Si del análisis de la documentación se deduce la falta de algún requisito o documento acreditativo, se
comunicará al titular del proyecto, para que en un plazo de 10 días subsane estas deficiencias.
3. Una vez comprobada que la solicitud de ayuda contiene toda la información requerida, un técnico
del Grupo levantará acta de no inicio de las actuaciones
4. Con anterioridad a la propuesta de resolución definitiva por parte de la Junta Directiva de la ADR.
MOLINA-ALTO TAJO, todos los proyectos no-productivos, y aquellos productivos que el Grupo
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5.
6.
7.

8.

9.
10.

considere necesarios, deberán contar con Informe de Subvencionalidad emitido por la Dirección
Provincial de la Consejería de Agricultura y Desarrollo Rural, que tendrá carácter vinculante.
Se elaborará un Informe Técnico Económico de cada expediente y sólo podrán formalizarse los
contratos de ayuda de aquellos que cuenten con este informe favorable.
Una vez aprobada la resolución de ayuda se comunicará al interesado en el plazo de 15 días desde su
adopción.
En la resolución de concesión de la ayuda se hará constar, además de los extremos exigidos en las
presentes Bases y correspondiente Convocatoria, las condiciones generales y particulares a que está
sujeta la subvención, el presupuesto subvencionable, la finalidad para la que se aprueba, la cuantía y
porcentaje de la subvención concedida por fuentes de financiación, y el plazo para la ejecución de la
inversión a partir la firma del Contrato de Ayuda correspondiente.
La resolución será notificada a los interesados mediante carta certificada y acuse de recibo, o entrega
en mano a efectos de notificación.
La efectividad de la resolución de concesión de subvención estará condicionada a la firma del
Contrato de Ayuda, previa aceptación por el titular del proyecto, que deberá otorgarla dentro del
plazo de 15 días siguientes a la recepción de la notificación de concesión. En caso de que se incumpla
esta condición, quedará sin efecto la resolución de concesión.
Una vez aceptada la subvención, se procederá a la firma del Contrato de Ayuda entre la ADR.
MOLINA-ALTO TAJO y el titular del proyecto, en el que se especificarán las condiciones generales y
particulares a que está sujeta la subvención, incluido el plazo de ejecución, que será de 18 meses.
La ADR. MOLINA – ALTO TAJO podrá acordar, a solicitud del beneficiario o por iniciativa propia, la
modificación de las condiciones del Contrato de Ayuda, siempre que se cumplan los siguientes
requisitos:
a) Que la actividad o mejora a realizar conforme a la modificación solicitada esté comprendida
dentro de la finalidad prevista en la medida y en las actividades o conductas previstas en las
bases de la convocatoria, y no interfiera en el cumplimiento de los objetivos previstos en el
proyecto.
b) Que la modificación no afecte al cómputo global del importe de la ayuda prevista en la
Resolución de concesión.
c) En todo caso, la modificación de las condiciones del Contrato quedará plasmada en una
Adenda al mismo, y firmada por ambas partes.

11. La Resolución de concesión podrá ser modificada, sin que en ningún caso pueda variarse el destino o
la finalidad de la subvención, si se dan alguna de las siguientes circunstancias:
a) La alteración de las circunstancias o de los requisitos subjetivos y objetivos tenidos en cuenta
para la concesión de la subvención.
b) La obtención por parte del beneficiario de ayudas o subvenciones concedidas por
administraciones públicas o entes públicos para el mismo destino o finalidad.
c) La obtención de ayudas u otras atribuciones patrimoniales gratuitas de entidades privadas o
particulares para el mismo destino o finalidad.
d) La superación de los topes previstos por la normativa comunitaria como consecuencia de la
acumulación de subvenciones o ayudas compatibles.
12. En el caso de que alguna de las Medidas se quedara sin presupuesto, podrán realizarse contratos
condicionados con los promotores, que estén en una lista de espera creada para tal efecto.
13. Si por causas justificadas el promotor no pudiera continuar con la actividad objeto de subvención, y
las obligaciones exigidas en el contrato, este podrá subrogarse a favor de un nuevo promotor que
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cumpla con todos los requisitos y compromisos adquiridos por el primer titular. La subrogación se
formalizará mediante un nuevo contrato.

BASE 11.-ABONO DE LAS SUBVENCIONES.
1. Con carácter general, las subvenciones se abonarán a los titulares de proyectos una vez que
acrediten la finalización de la inversión o actividad objeto de subvención y la justifiquen
convenientemente, según se describe en la Base 13 de esta convocatoria.
2. El pago de las ayudas podrá realizarse, según la modalidad de subvención directa.
3. En el supuesto de que la justificación de la inversión o actividad no se realice en el ejercicio en que
fue concedida la subvención, y con carácter previo al pago, los beneficiarios deberán acreditar,
mediante certificado expedido por los órganos competentes, hallarse al corriente en el cumplimiento
de las obligaciones tributarias estatales y autonómicas y con la Seguridad Social.
4. Para el pago de la subvención, la Junta Directiva de la ADR. MOLINA-ALTO TAJO podrá exigir al
beneficiario la presentación de garantías suficientes del cumplimiento de las obligaciones adquiridas,
con arreglo a lo establecido en la Base 12.
5. El pago de la subvención se efectuará mediante transferencia bancaria al número de cuenta que el
beneficiario haya presentado en la Solicitud, en la correspondiente Ficha de Terceros.
6. Podrán aprobarse certificaciones parciales por los gastos o inversiones realizadas, pagadas y
justificadas y abonarse la parte de la ayuda que corresponda a tales certificaciones, con un máximo
de cuatro, correspondientes a una ejecución mínima del presupuesto elegible inicialmente aprobado
del 20%, 40% 60% y 80%. No admitiéndose certificaciones parciales cuando la subvención aprobada
sea inferior a 3.000 €.
7. La ADR. MOLINA-ALTO TAJO, queda exenta de cualquier responsabilidad en caso de que se produzca
una minoración de la cantidad total de ayuda concedida por ajustes o reducciones en la liquidación
final del Programa, realizados por los organismos públicos cofinanciadores del mismo y no
imputables a la Asociación.

BASE 12.-EXIGENCIA DE GARANTÍAS
1. La Junta Directiva de La ADR. MOLINA-ALTO TAJO podrá exigir garantías para el cumplimiento de las
obligaciones que se derivan de la concesión de la subvención. Esta garantía se extenderá al 100% del
importe a abonar en concepto de subvención.
2. La garantía podrá constituirse en forma de aval solidario de entidades de crédito, sociedades de
garantía o cualquier otra fórmula que garantice la devolución efectiva de las subvenciones cobradas
indebidamente.
3. Los avales constituidos deberán tener validez hasta tanto se dicte resolución por la Junta Directiva de
La ADR. MOLINA-ALTO TAJO declarando finalizado el compromiso del beneficiario y acordando su
devolución. El plazo no será inferior a 3 años, a contar desde el último pago posterior a la
certificación, y de 5 años para el caso de casas rurales.
4. La Junta Directiva de La ADR. MOLINA-ALTO TAJO podrá exigir las garantías establecidas en la
presente Base cuando concurran razones que lo justifiquen, y así le será comunicado a los
beneficiarios, siendo reflejado en el contrato de ayuda.
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BASE 13.-PLAZOS Y MEDIOS DE JUSTIFICACIÓN.
1. La ejecución de gasto o inversiones deberá iniciarse como muy tarde dentro de los 3 meses
siguientes a la fecha de la firma del Contrato de Ayuda, debiendo justificarse mediante comunicación
de inicio de inversiones acompañada, por la correspondiente acreditación documental de la misma
(factura pagada, acta de replanteo de obras, contrato de prestación de servicios, etc.). El inicio
también podrá acreditarse mediante la oportuna visita de comprobación in situ realizada por los
técnicos de la ADR. MOLINA-ALTO TAJO.
2. El plazo máximo para realizar el proyecto de inversión será el que se fije en el Contrato de Ayuda,
que no superará los 18 meses. No obstante, previa solicitud razonada del interesado, la Junta
Directiva de La ADR. MOLINA-ALTO TAJO podrá conceder la ampliación del plazo de ejecución
establecido en el Contrato, concediendo una prórroga que no podrá ser superior al 50% del plazo
inicial.
3. Una vez finalizadas las inversiones o gastos del proyecto, el titular deberá comunicar por escrito su
finalización, acreditando la verificación tanto material como documental de la realización de la
actividad y la efectividad del gasto.
4. La justificación de los gastos se realizará mediante la fórmula de cuenta justificativa, con aportación
de justificantes del gasto, que incluirá:
a) Una memoria de actuación justificativa del cumplimiento de las condiciones impuestas en la
concesión de la subvención, con indicación de las actividades realizadas y de los resultados
obtenidos.
b) Una memoria económica justificativa del coste de las actividades realizadas, que contendrá, con
carácter general, la siguiente documentación:
-

Los justificantes de gasto y los extractos bancarios que acrediten la materialización del pago
de las facturas.

-

Las facturas originales o documentos contables de valor probatorio equivalente para
proceder a su sellado e invalidación. El estampillado indicará la subvención para cuya
justificación han sido presentados y si el importe del justificante se imputa total o
parcialmente a la subvención. En este último caso, se indicará la cuantía exacta que resulte
afectada por la subvención. Una vez realizado el estampillado, las copias estampilladas se
integrarán en el expediente y los originales se devolverán al beneficiario.

-

Sólo se admitirá el pago en metálico en el caso de facturas cuyo importe individual no supere
los 600 euros, con un máximo de 3.000 euros de la cantidad total justificada en cada
proyecto. Se deberá presentar la factura firmada por el proveedor y en la que conste el texto
“RECIBÍ EN METÁLICO”; además, deberá entregarse un extracto de la contabilidad del
beneficiario, en que se refleje la disminución patrimonial correspondiente a la factura en
cuestión.

-

Una relación clasificada de los gastos e inversiones de la actividad, con identificación del
acreedor y del documento, su importe, fecha de emisión y, en su caso, fecha de pago. En
caso de que la subvención se otorgue con arreglo a un presupuesto, se indicarán las
desviaciones acaecidas.
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-

Certificado de tasador independiente debidamente acreditado e inscrito en el
correspondiente registro oficial, en el caso de adquisición de bienes inmuebles.

-

Una relación detallada de otros ingresos o subvenciones que hayan financiado la actividad
subvencionada con indicación del importe y su procedencia o bien declaración jurada de no
haber percibido ninguna otra ayuda.

-

Los 3 presupuestos que, en aplicación del artículo 31.3 de la Ley General de Subvenciones,
deba de haber solicitado el beneficiario.

La fecha de las facturas y sus correspondientes justificantes de pago, no podrán ser de fecha anterior
a la del registro de entrada de la Solicitud de Ayuda, ni posterior al día en que expira el plazo de
ejecución de las inversiones señalado en el Contrato de Ayuda o en la prórroga, en su caso. Los
justificantes que habrán de aportarse serán los correspondientes a los gastos efectivamente pagados
por los beneficiarios.

6. La comprobación de la ejecución del proyecto se realizará por los técnicos de la ADR. MOLINA-ALTO
TAJO mediante visita de control, quienes verificarán la efectiva realización de las acciones
subvencionadas, su ajuste al proyecto o memoria valorada, su utilidad y funcionamiento, su
coincidencia con la justificación documental y cuantas comprobaciones sean necesarias en función
de las inversiones o gastos subvencionados, incluidas las relativas a las previsiones de generación o
consolidación de empleo. Durante la misma, se comprobará el cumplimiento de la normativa en
materia de publicidad de acciones cofinanciadas por el FEADER según modelo que determine La ADR.
MOLINA-ALTO TAJO en el Contrato de Ayuda (valla explicativa, logotipos, referencia directa, etc.)
7.

Deberán acreditarse también los extremos particulares que se hayan reflejado en el Contrato de
Ayuda, como puede ser la obtención de licencias, autorizaciones o registros, el inicio de actividad, el
alta de trabajadores en la Seguridad Social, Memoria de realización de actividades, etc. Se podrá
exigir la acreditación de otros extremos que, aún no estando recogidos en el Contrato de Ayuda,
resultasen imprescindibles para la justificación de las inversiones y/o para el correcto desarrollo de
las acciones subvencionadas.

8.

Cuando no se justificase la totalidad de la inversión o gasto aprobado en la resolución de concesión
de subvención, el expediente se certificará aplicando a la inversión o gasto realmente justificado el
porcentaje de subvención inicialmente concedido, sin perjuicio de la anulación del expediente si no
se cumple la finalidad u objetivo aprobado en la concesión, o la inversión ejecutada es inferior al 60%
del presupuesto aceptado en el contrato de ayuda. Acuerdo que deberá adoptarlo la Junta Directiva
de la ADR. MOLINA-ALTO TAJO.

9. En lo que respecta a la forma de acreditación de los puestos de trabajo creados y de los empleos
mantenidos, el medio de justificación será certificación de la Seguridad Social, el Contrato Laboral o
las hojas oficiales de salarios o nóminas del trabajador contratado.
10. La justificación documental alcanzará los permisos, inscripciones y registros y/o cualesquiera otros
requisitos que sean exigibles por la Administración General del Estado, Comunidad Autónoma y/o
Municipio, para el tipo de inversión o gasto de que se trate.
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11. En el caso de que se compruebe que en la cuenta justificativa existen diferencias entre el importe de
los conceptos o elementos para los que se solicita el pago y el importe de dichos conceptos o
elementos una vez analizada la admisibilidad de la cuenta justificativa, si dicha diferencia supera el
10% del total a pagar, además de descontar del pago la subvención de dichos conceptos no
subvencionables, se aplicará una reducción adicional a la cantidad a pagar.
12. En acciones formativas, además de la justificación económica, la correspondiente justificación
documental deberá incluir una Memoria de ejecución de la acción formativa, que tendrá, como
mínimo, los siguientes apartados: programa definitivo de la acción formativa; datos del personal
formador (nombre, titulación, módulos impartidos, etc.); listado de alumnos, acompañados de sus
respectivas hojas de inscripción; duración final de la acción formativa (fechas y horas impartidas por
módulo/temario); hojas de control de asistencia de alumnos; reportaje fotográfico en formato digital
de los distintos módulos/acciones formativas; equipos y materiales utilizados; copia del material
didáctico entregado a los participantes de la acción formativa, informe de prácticas realizadas por el
alumnado firmado por persona/entidad responsable, en su caso.
13. Realizadas todas las comprobaciones necesarias se procederá a la certificación del expediente y se
ordenará el pago de la subvención resultante, tras las oportunas comprobaciones que realiza el
Responsable Administrativo y Financiero de la ADR. MOLINA-ALTO TAJO.
14. Durante los 5 años posteriores a la justificación de las inversiones, el proyecto queda sujeto a los
organismos de Control propios de la medida 19 (LEADER) del PDR de Castilla-la Mancha 2014-2020.

BASE 14.- PROCEDIMIENTO DE RECUPERACIÓN DEL IMPORTE DE LAS AYUDAS
Si de oficio o en el transcurso de alguna de las acciones de control se detectara una irregularidad atribuida al
promotor, se iniciará el procedimiento de pérdida de derecho al cobro. Se abrirá un procedimiento de
reintegro cuando, habiéndose efectuado pagos al titular de un expediente, se verifique uno de los siguientes
extremos, ya sea a través de un control (posterior al pago) u otras actuaciones que pueda llevar a cabo el
GAL o la propia Administración:
a) Incumplimiento de la obligación de justificación.
b) Obtención de la subvención sin reunir las condiciones requeridas para ello.
c) Incumplimiento de la finalidad para la que la subvención fue concedida.
d) Incumplimiento de las condiciones del contrato.
e) Cualquier vulneración de lo previsto en la normativa que le sea de aplicación, en el Convenio, o en el
procedimiento de gestión del Grupo.
Para la tramitación del procedimiento de pérdida de derecho al cobro, se seguirá la tramitación que
establece el Procedimiento de Gestión del Grupo.

BASE 15.- PUBLICIDAD
Esta convocatoria de ayudas será remitida a los Ayuntamientos pertenecientes a la Comarca Molina de
Aragón – Alto Tajo, a las Empresas, personas y Entidades Asociadas y se publicará en la página web del
Grupo.
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ANEXO II: ACTIVIDADES SUBVENCIONABLES POR SUBMEDIDA
FORMACIÓN RURAL NO AGRARIA Y FORMACIÓN Y PROMOCIÓN
TERRITORIAL
Descripción

-

Acciones

Intensidad de la
ayuda

Proyectos de formación dirigidos a la capacitación de la población activa
del territorio.
Proyectos de promoción territorial.

Se proponen los siguientes tipos de acciones:
-

Tipos de actividades

1)

-

Acciones de formación para el personal técnico del Grupo.
Acciones de formación y acompañamiento a emprendedores.
Acciones para la innovación y la mejora de la competitividad de las
empresas existentes.
Acciones de formación en nuevas tecnologías.
Formación sectorial en nuevos yacimientos de empleo dirigidos a
jóvenes y mujeres.
Formación a sectores en crecimiento o con necesidades especiales.
Acciones de divulgación y difusión de la Estrategia de Desarrollo Local.
Acciones y actividades para la mejora de la participación, la
dinamización, la gobernanza y la sensibilización de la población.
Implantación de estrategias para la Custodia del Territorio
Actuaciones de promoción territorial.
Cursos, jornadas, seminarios, congresos
Asesoramiento y orientación personalizada
Formación a la carta
Páginas web
Edición de publicaciones periódicas, folletos, revistas y otra publicidad
impresa o digital.
Campañas informativas o de comunicación.
Hasta el 100% incluido el tramo correspondiente al principio de
ruralidad.
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INVERSIONES EN INDUSTRIAS Y COOPERATIVAS
AGROALIMENTARIAS

Condiciones

Descripción

Acciones

Tipos de
actividades

2)

Personas físicas
Las personas jurídicas deberán poseer la catalogación de microempresa o pequeña
empresa de conformidad con la Recomendación 2003/361/CE de la Comisión en el
momento de presentar la solicitud de ayuda.
Las empresas subvencionadas deberán presentar proyectos relacionados con la
transformación, comercialización o desarrollo de productos agrícolas contemplados
en el Anexo I del TFUE
Desarrollo de nuevas actividades y proyectos empresariales de transformación,
comercialización y desarrollo de productos agroalimentarios.
Potenciar y dar valor añadido a las empresas de transformación agroalimentaria.
Se proponen los siguientes tipos de acciones:
Ayudas a la creación de nuevas empresas:
Empresas de transformación, comercialización y desarrollo de productos
agroalimentarios locales, que permitan la participación de agricultores y ganaderos
en la cadena de valor.
Ayudas a la ampliación, innovación, modernización y adaptación de micro y
pequeñas empresas
Nuevas líneas de negocio
Adaptación a normativa legal
Mejora de la calidad del producto
Adaptación de marcas y sistemas de calidad
Mejora de la eficiencia energética y sostenibilidad ambiental
Aprovechamiento del mercado turístico
Estudios de mercado y circuitos de comercialización
Incorporación de las TIC
Apoyo a iniciativas asociativas y de comercialización conjunta
Organizaciones de productores y marcas de calidad
Iniciativas de comercialización en circuito corto
Inversiones subvencionables para la exportación: diseño de etiquetado, traducción
(etiquetas, folletos, webs).
Construcción, reconstrucción o establecimiento de tiendas, factorías, locales e
instalaciones.
Adquisición de maquinaria
Incorporación de nuevas tecnologías
Asistencia técnica a empresas y asociaciones profesionales para la incorporación de
elementos innovadores en sus modelos de negocio.
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Actividades de arquitectura e ingeniería, auditorías, contables, servicios técnicos

Intensidad
máxima de la
ayuda

35% en actuaciones productivas cuya resolución de ayuda este concedida hasta el
31/12/2017.
30% en actuaciones productivas cuya resolución de ayuda este concedida a partir del
01/01/2018.
AYUDA MÁXIMA CONCEDIDA 150.000€

AYUDA A LA CREACIÓN DE EMPRESAS PARA ACTIVIDADES
NO AGRÍCOLAS
Condiciones

Descripción

Acciones

3)

Personas físicas
Las personas jurídicas deberán poseer la catalogación de microempresa o pequeña
empresa de conformidad con la Recomendación 2003/361/CE de la Comisión en el
momento de presentar la solicitud de ayuda.
Las empresas subvencionadas deberán presentar proyectos de transformación y
comercio de productos finales no relacionados en el Anexo I del TFUE,
independientemente de la clasificación del producto final.
Actividades de alojamiento turístico.- sólo se subvencionarán las que tengan la
condición de alojamiento turístico en el medio rural tal como establece el Decreto
93/2006 de 11 de julio, de Ordenación del Alojamiento Turístico en el Medio Rural
de Castilla La Mancha.
Actividades turísticas.- las que tengan la condición de empresa de turismo activo
según el Decreto 77/2005 de Ordenación de las Empresas de Turismo Activo de
Castilla La Mancha.
Estimular la creación de nuevas empresas, distintas del sector agroalimentario
Apoyar la mejora de la competitividad, la innovación y la modernización de las
empresas existentes.
Se proponen los siguientes tipos de acciones:
Ayudas a la creación y modernización de empresas:
Turismo: alojamientos, restaurantes, cafés, tiendas, transportes, actividades
turísticas, rutas, actividades de aventura, observación e interpretación de la
naturaleza, explotaciones truferas asociadas a la dinamización turística y
gastronómica.
Artesanía
Construcción.
Servicios industriales
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Servicios profesionales
Empresas de servicios sociales
Cooperativas
Empresas de gestión forestal
Empresas de aprovechamiento de recursos forestales (biomasa, setas, resina y
otros)
Ayudas a la ampliación, innovación, modernización y adaptación de micro y
pequeñas empresas
Nuevas líneas de negocio
Adaptación a normativa legal
Mejora de la calidad del producto
Adaptación de marcas y sistemas de calidad
Mejora de la eficiencia energética y sostenibilidad ambiental
Aprovechamiento del mercado turístico
Estudios de mercado y circuitos de comercialización
Incorporación de las TIC
Apoyo a iniciativas asociativas y de comercialización conjunta
Inversiones subvencionables para la exportación: diseño de etiquetado, traducción
(etiquetas, folletos, webs).
Tipos de
actividades

Intensidad
máxima de la
ayuda

Construcción, reconstrucción o establecimiento de tiendas, factorías, locales e
instalaciones.
Adquisición de maquinaria
Incorporación de nuevas tecnologías
Asistencia técnica a empresas y asociaciones profesionales para la incorporación de
elementos innovadores en sus modelos de negocio.
Actividades de arquitectura e ingeniería, auditorías, contables, servicios técnicos
35% en actuaciones productivas cuya resolución de ayuda este concedida hasta el
31/12/2017.
30% en actuaciones productivas cuya resolución de ayuda este concedida a partir
del 01/01/2018.
AYUDA MÁXIMA CONCEDIDA 150.000€

Indicadores de
resultado

Nº de empresas creadas
Nº de empresas modernizadas
Nº de empleos creados y consolidados (hombre, mujer, jóvenes)
Nº de acciones de comercialización conjunta
Nº de productos agroalimentarios incorporados al mercado
Nº de marcas de calidad
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Indicadores de
impacto

Nº de familias asentadas en el territorio por el empleo creado y/o consolidado
Diversificación de productos agrarios locales y su relación con la marca de calidad e
identidad.

AYUDAS PARA LA CREACIÓN, MEJORA O AMPLIACIÓN DE
INFRAESTRUCTURAS , ENTRE ELLAS LAS INVERSIONES EN
ENERGÍAS RENOVABLES Y AHORRO ENERGÉTICO

Descripción

Acciones

4)

Proporcionar unos servicios comarcales suficientes y de calidad
Mejorar y ampliar las infraestructuras públicas a pequeña escala en servicios
básicos y de ocio.
Se proponen los siguientes tipos de acciones:
Mejora del acceso a las TIC y a las telecomunicaciones:
Conexión a internet y accesibilidad de banda ancha
Señales de telefonía móvil
Locales públicos con conexión a Internet
Inversiones en creación y adecuación de equipamientos públicos locales en las
siguientes áreas:
Sanidad
Servicios sociales, tercera edad, infancia, personas discapacitadas
Educación
Cultura
Ocio
Turismo
Deporte
Participación ciudadana
Empleo, emprendimiento y formación
Adecuación y mejora de infraestructuras municipales relacionadas con los accesos,
la comunicación vial , la señalización y el urbanismo
Planes de delimitación del suelo urbano
Señalización municipal
Inversiones en eficiencia y ahorro energético
Red de alumbrado
Red de agua y alcantarillado
Sistemas de calefacción

Tipos de
actividades

Construcción y rehabilitación de puentes
Construcción y rehabilitación de sistemas de abastecimiento de aguas
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Construcción de instalaciones auxiliares para producción y uso de energías
renovables
Construcción y reconstrucción de centros para servicios sociales
Construcción y reconstrucción de centros de asistencia y educativos
Inversiones en locales destinados a actividades de ocio
Inversiones en construcción e instalación de mejora en servicios locales básicos
Señalización de lugares turísticos
Construcción y modernización de centros de información turística y de atención al
visitante
Establecimiento de sistemas e-book y aplicaciones móviles para servicios turísticos
Construcción de albergues e instalaciones de seguridad
Inversiones para uso público en infraestructuras de recreo
Inversión turística y ambiental en el ámbito local
Construcción de centros de coworking
Viveros de empresas y centros de formación
Inversiones en la reducción y uso eficiente de agua, luz y calefacción
Condiciones

Intensidad
máxima de la
ayuda

Inicialmente se limitará a la presentación de un único expediente por promotor.
Los proyectos de interés comarcal no computarán a estos efectos.
90% en operaciones no productivas
100% operaciones que sean desarrollados por el Grupo de Desarrollo Rural
AYUDA MÁXIMA CONCEDIDA 20.000€ por promotor

Indicadores de
resultado

Indicadores de
impacto

Nº de mejoras en servicios TIC
Nº y tipo de servicios y equipamientos básicos
Nº de actuaciones en inversión turística
Nº de actuaciones de mejora en la señalización y en las vías de comunicación
municipal
Nº de actuaciones en eficiencia y ahorro energético
% de municipios con acceso a Internet
Mantenimiento de la población
% Estimación empleo indirecto creado
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AYUDAS PARA EL MANTENIMIENTO, RECUPERACIÓN Y
REHABILITACIÓN DEL PATRIMONIO RURAL
Descripción

-

Acciones

Tipos de
actividades

Intensidad
máxima de la
ayuda
Indicadores de
resultado

5)

Conservación, recuperación, rehabilitación y mantenimiento del patrimonio
rural.
Recuperación para el aprovechamiento sostenible y responsable.

Se proponen los siguientes tipos de acciones:
Acciones de conservación, recuperación y puesta en valor del patrimonio
natural:
- Restauración y recuperación del paisaje y del entorno.
- Recuperación medioambiental de los municipios
- Sellados de escombreras
- Ordenación de montes
- Acciones de sensibilización, difusión y divulgación del patrimonio natural
Acciones de conservación, recuperación y puesta en valor del patrimonio
histórico y arqueológico
- Restauración, conservación y consolidación del patrimonio
- Acciones de sensibilización, difusión y divulgación del patrimonio histórico y
arqueológico
Actuaciones de valorización y recuperación del patrimonio etnográfico y
cultural
- Recuperación de fiestas y tradiciones culturales de interés comarcal
Recuperar y mantener la transmisión del saber popular
-

Actuaciones de recuperación medioambiental
Actuaciones de mantenimiento y recuperación de inmuebles del
patrimonio rural.
Actuaciones de consolidación del patrimonio histórico y arqueológico.
Actuaciones de sensibilización sobre el patrimonio rural.
Realización de inventarios y catálogos de patrimonio histórico y cultural.
Celebración de ferias y eventos

-

90% en operaciones no productivas
100% operaciones que sean desarrollados por el Grupo de Desarrollo Rural

-

Nº de actuaciones de conservación y recuperación del patrimonio natural
Nº de actuaciones de conservación y recuperación del patrimonio histórico
y arqueológico.
Nº de actuaciones de valorización y recuperación del patrimonio
etnográfico.
Nº de acciones de concienciación e información sobre el patrimonio rural.

-
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Indicadores de
impacto

-

Nº de Has. recuperadas
% Estimación empleo indirecto creado
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ANEXO III: TABLAS DE BAREMACIÓN DE PROYECTOS
TABLAS DE VALORACIÓN PARA EXPEDIENTES PRODUCTIVOS
FICHA RESÚMEN DE VALORACIÓN PARA EXPEDIENTES PRODUCTIVOS
A) PROMOTOR
1. NATURALEZA
B) CARACTERÍSTICAS
Y TIPOLOGÍA DEL
PROYECTO

C) RESPETO Y
ADAPTACIÓN AL
PROGRAMA
D) OTROS CRITERIOS
A VALORAR

TOTAL

2. POR MUNICIPIO DE ACTUACIÓN
3. VIABILIDAD TÉCNICA ECONÓMICA Y
FINANCIERA
4. EMPLEO
5. GRADO DE INNOVACIÓN
6. INCIDENCIA MEDIOAMBIENTAL
7. CONCORDANCIA CON EL PROGRAMA
APROBADO
8. UTILIZACIÓN DE LOS RECURSOS ENDÓGENOS
9. TIPO DE PROYECTO
9.1 INICIATIVAS DISTINTAS A TURISMO
9.2 INICIATIVAS DE TURISMO RURAL

A) PROMOTOR
1.

PUNTUACIÓN MÁXIMA
10

20
10
5
5
5
15

100 PUNTOS

PUNTUACIÓN MAX 10 PUNTOS

NATURALEZA
Persona jurídica
Administración Local, Asociaciones y Otras Entidades
Persona Física
Escala de baremación adicional
a) SEXO
Mujer
Hombre
b) EDAD
Menor de 30 años
Mayor de 30 años
c) SOLICITANTE
Inmigrante
Persona con discapacidad

B) CARACTERÍSTICAS Y TIPOLOGÍA DEL PROYECTO
2.

20
10

POR MUNICIPIO DE ACTUACIÓN

Municipios rurales < 1.000 habitantes
Municipios intermedios >2.000 ≤5.000
Espacios naturales protegidos y Red Natura 2000
3. VIABILIDAD TÉCNICA, ECONÓMICA Y FINANCIERA DEL PROYECTO
Alta
Media
Baja

10
9
8
7
2
1
2
1
2
2
PUNTUACIÓN MAX 65 PUNTOS
20
18
14
2
10
10
8
6
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Tendrán la consideración de :
Alta: aquellas actuaciones que se adecuen a tres de los siguientes epígrafes
Media: aquellas actuaciones que se adecuen a dos de los siguientes epígrafes
Baja: aquellas actuaciones que se adecuen a uno sólo de los siguientes epígrafes





Atiende a una demanda real
Dispone de un mercado potencial de clientes o usuarios
Dispone de un plan económico –financiero a tres años
Dispone de una previsión de crecimiento a tres años
4.

EMPLEO
Creación de Empleo
Consolidación de Empleo
Escala de baremación adicional
a) SEXO
Mujer
Hombre
b) EDAD
Menor de 30 años
Mayor de 30 años
c) Minusvalía o discapacitado
5. INNOVACIÓN
Innovación en un solo ámbito
Innovación en dos o más ámbitos
- Innovación en producto /servicio/actividad /
- Innovación en marketing
- Innovación organizativa
- Innovación en procesos
6. INCIDENCIA MEDIOAMBIENTAL
Actividades que supongan una mejora patente del medio ambiente y/o del
entorno rural: utilización de energías renovables, eficiencia energética y no
emisión de contaminantes
Actividades respetuosas con la preservación de un medio ambiente saludable y/o
del entorno rural

20
16
14

C) RESPETO Y ADAPTACIÓN AL PROGRAMA APROBADO POR EL GRUPO

PUNTUACIÓN MAX 10 PUNTOS

7.

CONCORDANCIA CON LA ESTRATEGIA APROBADA POR EL GRUPO

Alta
Media
Baja
Tendrán la consideración de :
Alta: aquellas acciones que se adecuen a tres o cuatro de los siguientes objetivos
del Programa de Desarrollo Local.
Media: aquellas acciones que se adecuen a dos de los siguientes objetivos del
Programa de Desarrollo Local.
Baja: aquellas acciones que se adecuen a sólo uno de los siguientes objetivos del
Programa de Desarrollo Local.
 Mantenimiento de la población
 Creación de actividad económica
 Potencia y pone en valor recursos endógenos

2
1
2
1
2
10
8
10

5
5
3

5
5
4
3
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 Mantenimiento de servicios básicos
 Contribuye a reforzar la imagen e identidad Comarcal
8. UTILIZACIÓN DE RECURSOS ENDÓGENOS
Se aprovechan recursos de la zona
No se aprovechan recursos de la zona
D) OTROS CRITERIOS A VALORAR
9.

5
5
3
PUNTUACIÓN MAX 15 PUNTOS

TIPOLOGÍA DEL PROYECTO

15

9.1 INICIATIVAS DISTINTAS AL ALOJAMIENTO TURÍSTICO
Pone en marcha nuevos servicios en el territorio
Potencia la apertura de nuevos mercados (tanto geográficos, como
nuevos tipos de clientes)
Realiza transformación de producto local
Es un sector económico a potenciar
Potencia la comercialización y el consumo de productos locales
9.2 ALOJAMIENTO TURISTICO
9.2.1 CALIDAD DEL DISEÑO
Alta
Media
Baja
Tendrán la consideración de :
Alta: aquellas acciones que se adecuen a tres de los siguientes criterios.
Media: aquellas acciones que se adecuen a dos de los siguientes criterios.
Baja: aquellas acciones que se adecuen a sólo uno de los siguientes criterios.
 Acorde a la estética y arquitectura popular del municipio
y/o del entorno
 Diseño sostenible
 Elementos innovadores
9.2.2 SERVICIOS OFRECIDOS
Ofrece actividades complementarias por sí misma o en
colaboración con otras empresas
Ofrece servicios de restauración
Potencia la comercialización y el consumo de productos locales

10
9
5
2
2
15
5
5
4
2

10
8
8
2

Para convertir los puntos obtenidos en la baremación en porcentaje de subvención se aplicará la siguiente fórmula

PORCENTAJE DE AYUDA
Suma de puntos acumulados por el
proyecto

100

× 35 = % de ayuda

El cálculo resultante de las
ayudas no podrá sobrepasar
una intensidad del 35% sobre la
inversión que figure en el
contrato hasta el 31/12/2017 y
del 30% a partir del 01/01/2018.
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TABLAS DE VALORACIÓN PARA EXPEDIENTES NO PRODUCTIVOS

FICHA RESÚMEN DE VALORACIÓN PARA EXPEDIENTES NO PRODUCTIVOS
A) PROMOTOR
1. NATURALEZA
B) CARACTERÍSTI
CAS Y
TIPOLOGÍA
DEL
PROYECTO
C) RESPETO Y
ADAPTACIÓN
AL
PROGRAMA
D) OTROS
CRITERIOS A
VALORAR

PUNTUACIÓN MÁXIMA
10

2. POR MUNICIPIO DE ACTUACIÓN
3. VIABILIDAD TÉCNICA ECONÓMICA Y
FINANCIERA
4. CAPACIDAD ECONÓMICA DEL PROMOTOR
(sólo para Admón. Local)
5. REPERCUSIÓN DEL PROYECTO
6. INCIDENCIA MEDIOAMBIENTAL
7. CONCORDANCIA CON LA ESTRATEGIA
APROBADO POR EL GRUPO

20
15

8. INCIDENCIA PARA EL TERRITORIO

15

TOTAL

A) PROMOTOR
1.

20
5
5

100 PUNTOS
PUNTUACIÓN MAX 10 PUNTOS

NATURALEZA
Administración Local
Asociaciones
Personas Físicas
Personas Jurídicas, Comunidades de Bienes y otros

B) CARACTERÍSTICAS Y TIPOLOGÍA DEL PROYECTO
2.

10

POR MUNICIPIO DE ACTUACIÓN

Municipios rurales < 1.000 habitantes
Municipios intermedios >2.000 ≤5.000
Espacios naturales protegidos y Red Natura 2000
3. VIABILIDAD TÉCNICA, ECONÓMICA Y FINANCIERA DEL PROYECTO
Alta
Media
Baja
Tendrán la consideración de :
Alta: aquellas actuaciones que se adecuen a tres de los siguientes epígrafes
Media: aquellas actuaciones que se adecuen a dos de los siguientes epígrafes
Baja: aquellas actuaciones que se adecuen a uno sólo de los siguientes epígrafes
 Atiende a una necesidad real
 Acredita sus líneas de financiación
 Proyecto de colaboración entre distintas Asociaciones y/o entidades locales del
territorio

10
10
10
9
8
PUNTUACIÓN MAX 65
PUNTOS
20
18
14
2
10
10
8
6
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10

4. CAPACIDAD ECONÓMICA DEL PROMOTOR (Admon. Local)
Ingresos de la Entidad Local, según la liquidación presupuestaria
Menos de 1.000€/habitante
De 1.001 a 2.000€/ habitante
De 2.001 a 3.000€/habitante
Más de 3.000€/habitante
5. REPERCUSIÓN DEL PROYECTO
Recuperación del patrimonio
Servicios a la población
Contribuye a la formación de la población local
Contribuye a reforzar la identidad y sensibilidad comarcal
Involucra en la participación a los jóvenes
6. INCIDENCIA MEDIOAMBIENTAL
Actividades que supongan una mejora patente del medio ambiente y/o del entorno
rural: utilización de energías renovables, eficiencia energética y no emisión de
contaminantes
Actividades respetuosas con la preservación de un medio ambiente saludable y/o del
entorno rural
C) RESPETO Y ADAPTACIÓN AL PROGRAMA APROBADO POR EL GRUPO

10
8
6
2
20
10
15
12
3
4
5
5
3

PUNTUACIÓN MAX 10 PUNTOS
5
5
4
3

7.

CONCORDANCIA CON LA ESTRATEGIA APROBADA POR EL GRUPO
Alta
Media
Baja
Tendrán la consideración de :
Alta: aquellas acciones que se adecuen a tres o cuatro de los siguientes
objetivos del Programa de Desarrollo Local.
Media: aquellas acciones que se adecuen a dos de los siguientes objetivos del
Programa de Desarrollo Local.
Baja: aquellas acciones que se adecuen a sólo uno de los siguientes objetivos
del Programa de Desarrollo Local.
 Mantenimiento de la población
 Creación de actividad económica
 Potencia y pone en valor recursos endógenos
 Mantenimiento de servicios básicos
 Contribuye a reforzar la imagen e identidad Comarcal
D) OTROS CRITERIOS A VALORAR
8.

INCIDENCIA PARA EL TERRITORIO
El proyecto supone un beneficio para todo el territorio
LEADER o una parte significativamente suficiente del
mismo
El proyecto supone un beneficio para un municipio del
territorio LEADER

PUNTUACIÓN MAX 15 PUNTOS
15
15
12
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PORCENTAJE DE AYUDA

Suma de puntos acumulados por el
proyecto

100

× 90 = % de ayuda

El cálculo resultante de las
ayudas para los proyectos no
productivos de la
Administración Local no podrá
sobrepasar una intensidad
máxima de ayuda del 90%
sobre la inversión
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ANEXO V: DOCUMENTACIÓN A PRESENTAR JUNTO A LA SOLICITUD DE AYUDA
PERSONAS FÍSICAS Y EMPRESAS
TITULAR: Fotocopia del DNI/NIF, si el solicitante es una persona física, el CIF si es una persona jurídica
junto a los documentos acreditativos de la personalidad jurídica del solicitante:
Escrituras de constitución, modificaciones si las hubiera
Documento en el que se delegue el poder de representación
DNI del representante legal.
PLAN DE EMPRESA O PLAN DE VIABILIDAD: Según modelo aportado por la ADR. Molina-Alto Tajo
EMPLEO: Las empresas ya constituidas deberán aportar:
Personas Físicas:
Recibo de autónomos
Informe de vida laboral
Número de trabajadores (TC2)
Personas Jurídicas:

Recibo de autónomos de los administradores
Informe de trabajadores en alta (ITA) del año inmediatamente anterior
Volumen de negocio anual y activo del Balance

PROPIEDAD: Escrituras de propiedad, o contrato de alquiler durante un periodo mínimo de 5 años desde
la certificación final de la inversión. En caso de existir propiedad pro-indivisa, deberá existir autorización
expresa del resto de propietarios sobre la capacidad legal de uso y disfrute de los bienes objeto del proyecto.
PROYECTO DE EJECUCIÓN DE OBRA: Elaborado por técnico competente y visado sí procede según lo
dispuesto en el Real Decreto 1000/2010, de 5 de agosto, sobre visado colegial obligatorio.
FACTURAS PROFORMA O PRESUPUESTOS:
Tres presupuestos de tres proveedores distintos, cuando la inversión suponga la adquisición
de bienes de equipo por importe igual o superior a 18.000€
Tres presupuestos de tres proveedores distintos, cuando la inversión suponga la realización
de obra civil por importe igual o superior a 50.000€
LICENCIAS: Solicitud de licencias necesarias para comenzar la inversión:
Solicitud de Evaluación de impacto ambiental
Solicitud de Licencias de Obras
Otras Licencias y autorizaciones exigidas por la normativa de aplicación según el tipo de
actividad que se trate_____________________________________________________
CERTIFICADOS: Acreditación del cumplimiento de las obligaciones fiscales y con la seguridad social:
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Agencia Tributaria
Hacienda Autonómica
Seguridad Social
Autorización para que la Consejería de Agricultura, Medio Ambiente y Desarrollo Rural
recabe esta información por medios electrónicos
FICHA DE TERCEROS:
COMPROMISOS:
Compromiso de creación o consolidación de empleo
Compromiso de respetar el destino de la inversión al menos 3 años posteriores al último
pago de la ayuda, y 5 años para el caso de casas rurales o alojamientos.
Compromiso de poner a disposición del Grupo, de la Comunidad Autónoma de la Comisión
de la UE o de los Órganos de Control establecidos, la documentación necesaria para que
estos puedan recabar información precisa y verificar la inversión o gasta hasta 3 años
posteriores al último pago de la ayuda, y 5 años para el caso de casas rurales o alojamientos.
OTRAS ACREDITACIONES Y DECLARACIONES:
Acreditación de ser Micro o pequeña empresa (Anexo 4 del MP), cuentas anuales
presentadas en el Registro Mercantil e impuesto de Sociedades del año anterior, así como de
las empresas asociadas o vinculadas.
Acreditación que la Empresa no se encuentra en crisis
Declaración de otras ayudas obtenidas y/o solicitadas.
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AYUNTAMIENTOS
TITULAR: Copia compulsada del CIF del Ayuntamiento y DNI del representante, junto el certificado de
nombramiento de Alcalde-Presidente.
ACUERDO DEL PLENO: de la Asamblea o Decreto de la Alcaldía, sobre la decisión de solicitar ayuda
para la ejecución de la inversión.
MEMORIA VALORADA: Por técnico competente, Justificación, objetivos, viabilidad y cuantificación
económica de las inversiones.
CONSIGNACIÓN PRESUPUESTARIA: Certificado de consignación presupuestaria emitido por el
Secretario con el Visto Bueno del Alcalde, en el que se certifique que el importe de la iniciativa objeto de
solicitud de ayuda se encuentra presupuestado, o que en caso de no estarlo, se hará para los próximos
presupuestos del Ayuntamiento.
PROPIEDAD: Certificado de propiedad sobre el inmueble o terrenos donde se va a acometer la
inversión objeto de ayuda, en el supuesto de que se encontrase incluido en el inventario municipal,
certificado que así lo acredite.
PRESUPUESTOS:
Contratos menores
(importe inferior a 50.000€ en obras y
18.000€ en servicios y suministros

Memoria Valorada
Tres presupuestos

Contratos mayores
(importe superior a 50.000€ en obras
y 18.000€ en servicios y suministros

Procedimiento de contratación (Expediente)

LICENCIAS:
Solicitud de Evaluación de impacto ambiental
Solicitud de Licencias de Obras
Otras Licencias y autorizaciones exigidas por la normativa de aplicación según el tipo de
actividad que se trate
FICHA DE TERCEROS:
CERTIFICADOS: Acreditación del cumplimiento de las obligaciones fiscales y con la seguridad social:
Agencia Tributaria
Hacienda Autonómica
Seguridad Social
Certificado del Secretario sobre el cumplimiento de estas obligaciones

31

LEADER
2014-2020

ANEXO IV: SOLICITUD DE AYUDA

SOLICITUD DE AYUDA
Grupo de Acción Local:
CIF:
Número de expediente:
Título:
Número de registro de entrada:
Localización de la inversión:
Peticionario
NIF/CIF:
Nombre o razón social:
Domicilio:
Localidad:
Código postal:
Número de cuenta:

(Entidad)

Representante
NIF/CIF:
Nombre:
En calidad de:

(Oficina)

(D.C.)

Fecha de entrada:

Teléfono:
(Número de cuenta)

Tipo de peticionario:
Datos de la empresa (último año)
Tipo de empresa:
Número de trabajadores (media anual):
Volumen anual de negocio:
Activo del balance:
Descripción del proyecto y objetivos previstos
Submedida:
Importe del Proyecto:
Otras ayudas solicitadas o que se vayan a solicitar
Concepto

1.- Ventas
2.- Compras, gastos externos y variación de
existencias
Valor añadido (1-2)

Año-1*

Año 0*

Año+1* (previsión)

% variación
(año+1/año-1)

Trabajadores Fijos e equivalentes (número)
Valor añadido/trabajador
3.- Gastos de personal
4.- Amortizaciones
Resultado Neto (1-2-3-4)
Gastos e ingresos extraordinarios
Resultados antes de impuestos
Documentación que se adjunta:
Documento

Estado

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 suscribir con el mismo un Contrato de Ayudas en el que se
expliciten las obligaciones asumidas como perceptor final de la ayuda concedida. Así mismo DECLARO:
Que no estoy incurso en las prohibiciones previstas en el artículo 13.2 y 13.3 de la Ley General de Subvenciones, para
ser beneficiario de una subvención y, en concreto, que me encuentro al corriente del cumplimiento de obligaciones por
reintegro de subvenciones tributarias y con la Seguridad Social.
Que el solicitante/representante legal de la entidad no está incurso en algunas de las causas de incompatibilidad
previstas en la ley 11/2003, de 25 de septiembre, del Gobierno y del Consejo consultivo de Castilla-La Mancha.
Que en caso de estar obligado a disponer de un plan de prevención de riesgos laborales declaro no haber sido
sancionados por falta grave o muy grave en materia de prevención de riesgos laborales, en virtud de Resolución
administrativa o sentencia judicial firme, durante el año inmediatamente anterior a la fecha de solicitud de la
subvención
La persona abajo firmante autoriza a la Dirección General competente en Desarrollo Rural, a solicitar de la
Administración Estatal y Autonómica los datos relativos al cumplimiento de sus Obligaciones tributarias, con la
Seguridad Social y sobre cumplimiento de obligaciones por reintegro de subvenciones para comprobar el cumplimiento
de los requisitos establecidos para obtener, percibir y mantener subvenciones públicas de la Consejería competente en
el Desarrollo Rural para la aplicación de la Medida 19 - LEADER en el marco del Programa de Desarrollo Rural
2014_2020.
La presente autorización se otorga exclusivamente a los efectos de reconocimiento, seguimiento y control de la
subvención y/o ayuda mencionada anteriormente, y en aplicación tanto de lo dispuesto en el artículo 95.1 k) de la ley
58/2003, de 17 de diciembre, General tributaria, por la que se permite, previa autorización del interesado, la cesión de
los datos tributarios que precisen las AA.PP. para el desarrollo de sus funciones, como por lo establecido en el Real
Decreto 209/2003, de 21 de febrero, en lo referente a la Seguridad Social.
En..........................................................., a.......... de............................... de........
El Peticionario o Representante
Fdo.: ………………………………………………………………………

