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III.- OTRAS DISPOSICIONES Y ACTOS
Consejería de Agricultura, Medio Ambiente y Desarrollo Rural
Resolución de 30/03/2016, de la Dirección General de Desarrollo Rural, por la que se convocan las ayudas para
los gastos preparatorios de las estrategias de desarrollo local participativo, al amparo de la medida 19.1 del
Programa de Desarrollo Rural de Castilla-La Mancha 2014-2020. Extracto BDNS (Identif.): 302994. [2016/3425]
Extracto de la Resolución de 30/03/2016, de la Dirección General de Desarrollo Rural, por la que se convocan las ayudas para los gastos preparatorios de las Estrategias de Desarrollo Local Participativo, al amparo de la medida 19.1 del
Programa de Desarrollo Rural de Castilla-La Mancha 2014-2020.
BDNS (Identif.): 302994.
De conformidad con lo previsto en los artículos 17.3.b y 20.8.a de la Ley 38/2003, de 17 de noviembre, General de
Subvenciones, se publica el extracto de la convocatoria cuyo texto completo puede consultarse en la Base de Datos
Nacionales de subvenciones (http://www.pap.minhap.gob.es/bdnstrans/index) y en el presente DOCM:
Primero. Beneficiarios.
Podrán ser beneficiarios de estas ayudas los Grupos que participen en la convocatoria establecida por la Orden de
4 de febrero de 2016, de la Consejería de Agricultura, Medio Ambiente y Desarrollo Rural, por la que se regula y
convoca el procedimiento para la selección de grupos de acción local y estrategias de desarrollo local participativo,
de acuerdo con la medida 19 apoyo al desarrollo local de Leader del Programa de Desarrollo Rural de Castilla-La
Mancha 2014-2020.
Segundo. Objeto
Convocar las ayudas para los gastos preparatorios de las Estrategias de Desarrollo Local Participativo, al amparo de la
medida 19.1 del Programa de Desarrollo Rural de Castilla-La Mancha 2014-2020.
Tercera. Bases reguladoras.
Las bases reguladoras de estas ayudas se contienen en la Orden de 2 de marzo de 2016, de la Consejería de Agricultura, Medio Ambiente y Desarrollo Rural, por la que se establecen las bases reguladoras de las citadas ayudas, publicada
en el Diario Oficial de Castilla-La Mancha nº 46 de 8 de marzo de 2016.
Cuarto. Cuantía.
El presupuesto total previsto para esta convocatoria es de 980.063,33 € que se imputará a la partida presupuestaria
21030000G/717A/4831H de los presupuestos de la Junta de Comunidades de Castilla-La Mancha para 2016. Las ayudas previstas en esta convocatoria serán cofinanciadas en un 90% por el Fondo Europeo Agrícola de Desarrollo Rural
(Feader), en un 3% por la Administración General del Estado con el 3% de su importe y en un 7% por los Presupuestos
de la Junta de Comunidades de Castilla-La Mancha.
La intensidad máxima de la subvención no podrá superar el 100% de los gastos subvencionables. En caso de que los
gastos justificados superen la subvención otorgada, el propio Grupo se hará cargo del sobrecoste.
Quinto. Plazo presentación solicitudes.
Quince días a contar desde el día siguiente al de la publicación de este extracto en el Diario Oficial de Castilla-La Mancha
Sexto. Otros datos.
La ayuda preparatoria consistirá en una subvención para sufragar las actividades de preparación y puesta en funcionamiento de las estrategias de Desarrollo Local Participativo. Las actividades objeto de estas ayudas deberá realizarse
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directamente por su beneficiario, sin posibilidad de subcontratación, excepto para los gastos subvencionables contenidos en la letra b) del apartado 2 del artículo 4 de la Orden por la que se establecen las bases reguladoras.
Las solicitudes de ayuda para la preparación de las Estrategias de Desarrollo Local Participativo, se formularán de
conformidad al Anexo I de la convocatoria y podrán presentarse:
a) Telemáticamente con firma electrónica a través del formulario que se incluirá en la sede electrónica de la Junta de
Comunidades de Castilla-La Mancha (www.jccm.es).
b) En el Registro de los Servicios Centrales y las Direcciones Provinciales de la Consejería de Agricultura, Medio
Ambiente y Desarrollo Rural o en los lugares previstos en el artículo 38.4 de la Ley 30/1992 de 26 de noviembre, de
Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común (LRJPAC).
Toledo, 30 de marzo de 2016

El Director General de Desarrollo Rural
NICASIO PELÁEZ PELÁEZ

TEXTO COMPLETO DE LA RESOLUCIÓN DE 30 DE MARZO DE 2016
El 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)
n.º 1083/2006 del Consejo, define la “Estrategia de Desarrollo Local Participativo” como un conjunto coherente de
operaciones cuyo fin es satisfacer objetivos y necesidades locales, y que contribuyen a la realización de la estrategia
de la Unión para un crecimiento inteligente, sostenible e integrador, diseñado y puesto en práctica por un grupo de
acción local.
El Reglamento (UE) nº 1305/2013 del Parlamento Europeo y del Consejo de 17 de diciembre de 2013, relativo a la
ayuda al desarrollo rural a través del Fondo Europeo Agrícola de Desarrollo Rural (Feader) y por el que se deroga
el Reglamento (CE) nº 1698/2005 del Consejo, tiene como fin establecer las normas generales que rigen la ayudas
de la Unión al desarrollo rural financiada por el Fondo Europeo Agrícola de Desarrollo Rural y las correspondientes
prioridades de la Unión en materia de desarrollo rural. Traza el contexto estratégico de la política de desarrollo rural y
define las medidas que deben ser adoptadas para ejecutar la política de desarrollo rural. Además, establece normas
sobre programación, trabajo en red, gestión, seguimiento y evaluación con arreglo a responsabilidades compartidas
entre los estados miembros y la Comisión.
Con fecha 8 de marzo de 2016, se ha publicado en el Diario Oficial de Castilla-La Mancha, la Orden de 2 de marzo
de 2016, de la Consejería de Agricultura, Medio Ambiente y Desarrollo Rural, por la que se establecen las bases
reguladoras de las ayudas para los gastos preparatorios de las Estrategias de Desarrollo Local Participativo, al amparo de la medida 19.1 del Programa de Desarrollo Rural de Castilla-La Mancha 2014-2020, cuyo objetivo es facilitar
a los Grupos de Acción Local la mejora de sus capacidades y formación con vistas a elaborar y posibilitar la puesta
en práctica una estrategia de DLP en Castilla-La Mancha en el período 2014-2020. Para ello, la ayuda consiste en
una subvención destinada a cubrir los gastos que realicen los Grupos de Acción Local para la preparación y puesta
en práctica dichas estrategias de DLP.
En virtud de lo expuesto y de conformidad el Decreto 84/2015, de 14 de julio de 2015, por el que se establece la
estructura orgánica y las competencias de la Consejería de Agricultura, Medio Ambiente y Desarrollo Rural y con
el artículo 7 de la orden anteriormente referida, que regula el procedimiento de concesión de las ayudas, dicho
procedimiento se iniciará de oficio mediante convocatoria aprobada por el Director General de Desarrollo Rural y
publicada en la Base de Datos Nacional de Subvenciones y en el Diario Oficial de Castilla-La Mancha, Dispongo:
Primero. Objeto.
Esta Resolución tiene por objeto convocar las ayudas para los gastos preparatorios de las Estrategias de Desarrollo
Local Participativo, al amparo de la medida 19.1 del Programa de Desarrollo Rural de Castilla-La Mancha 20142020, de conformidad con la Orden de 2 de marzo de 2016, de la Consejería de Agricultura, Medio Ambiente y Desarrollo Rural, por la que se establecen las bases reguladoras de las citadas ayudas, publicada en el Diario Oficial
de Castilla-La Mancha de 8 de marzo de 2016.
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Segundo. Beneficiarios.
1. Podrán ser beneficiarios de estas ayudas los Grupos que participen en la convocatoria establecida por la Orden
de 4 de febrero de 2016, de la Consejería de Agricultura, Medio Ambiente y Desarrollo Rural, por la que se regula y
convoca el procedimiento para la selección de grupos de acción local y estrategias de desarrollo local participativo,
de acuerdo con la medida 19 apoyo al desarrollo local de Leader del Programa de Desarrollo Rural de Castilla-La
Mancha 2014-2020.
2. Los grupos deberán destinar las dotaciones financieras asignadas exclusivamente a la preparación de la estrategia de DLP y disponer de los medios materiales y humanos necesarios para llevar a cabo de forma adecuada, tanto
técnica como económicamente, las tareas correspondientes.
3. Los beneficiarios no podrán estar incursos en las prohibiciones previstas en el artículo 13 de la Ley General de
Subvenciones, y deberán estar al corriente en el cumplimiento de las obligaciones tributarias y por reintegro de
subvenciones con la Administración Regional, en la forma que determina 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(Decreto 21/2008, de 5 de febrero). Asimismo, aquellos que ostenten la representación
legal de los beneficiarios no podrán estar incursos en los supuestos de incompatibilidad regulados en la Ley 11/2003,
de 25 de septiembre, del Gobierno y el Consejo Consultivo de Castilla-La Mancha.
4. Los beneficiarios deberán disponer de un Plan de Prevención de Riesgos Laborales, tal y como establece la Ley
31/1995, de 8 de noviembre, de Prevención de Riesgos Laborales y no haber sido sancionados mediante resolución
administrativa o sentencia judicial firme por infracciones graves o muy graves en materia de prevención de riesgos
laborales, en el año inmediatamente anterior a la fecha de solicitud de la subvención, en el caso de estar sometido
a la normativa de prevención de riesgos laborales.
5. El beneficiario deberá cumplir las obligaciones establecidas en el artículo 14 de la Orden de bases reguladoras.
Tercero. Actividades subvencionables. Intensidad de la ayuda preparatoria.
1. La ayuda preparatoria consistirá en una subvención para sufragar las actividades de preparación y puesta en
funcionamiento de las estrategias de DLP. Las actividades objeto de estas ayudas deberá realizarse directamente
por su beneficiario, sin posibilidad de subcontratación, excepto para los gastos subvencionables contenidos en la
letra b) del apartado 2 del artículo 4 de la Orden por la que se establecen las bases reguladoras.
2. La intensidad máxima de la subvención no podrá superar el 100% de los gastos subvencionables. En caso de que
los gastos justificados superen la subvención otorgada, el propio Grupo se hará cargo del sobrecoste.
Cuarto. Gastos subvencionables.
1. El periodo de subvencionalidad y los gastos subvencionables son los establecidos en el artículo 4 de la Orden
de 2 de marzo de 2016 de la Consejería de Agricultura, Medio Ambiente y Desarrollo Rural, por la que se establecen las bases reguladoras de las ayudas para los gastos preparatorios de las Estrategias de Desarrollo Local
Participativo, al amparo de la medida 19.1 del Programa de Desarrollo Rural de Castilla-La Mancha 2014-2020.
2. Se considerarán gastos no subvencionables los establecidos en el artículo 5 de la Orden anteriormente citada.
Quinto. Financiación
1. De conformidad con la medida 19.1 del Programa de Desarrollo Rural de Castilla-La Mancha 2014-2020, las
ayudas previstas en esta Resolución serán cofinanciadas en un 90% por el Fondo Europeo Agrícola de Desarrollo
Rural (Feader), en un 3% por la Administración General del Estado con el 3% de su importe y en un 7% por los Presupuestos de la Junta de Comunidades de Castilla-La Mancha.
2. El presupuesto total previsto para esta convocatoria es de 980.063,33 € que se imputará a la partida presupuestaria 21030000G/717A/4831H de los presupuestos de la Junta de Comunidades de Castilla-La Mancha para
2016.
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Sexto. Procedimiento de concesión.
1. El procedimiento de concesión de las ayudas se inicia de oficio mediante publicación de la presente resolución en
la Base de Datos Nacional de Subvenciones y en el Diario Oficial de Castilla-La Mancha, de acuerdo con el procedimiento establecido en el artículo 20.8 de la Ley 38/2003, de 17 de diciembre, General de Subvenciones.
2. El procedimiento de concesión de las ayudas se tramitará en régimen de concurrencia competitiva en su modalidad de prorrateo y el importe de la subvención se realizará prorrateándose el crédito disponible, en caso de insuficiencia presupuestaria, a fin de atender a todas las solicitudes presentadas.
Séptimo. Solicitudes.
1. Las solicitudes de ayuda para la preparación de las Estrategias de Desarrollo Local Participativo, se formularán
de conformidad al modelo que se adjunta como Anexo I y podrán presentarse en el plazo de quince días a contar
desde el día siguiente al de la publicación de la presente resolución en el Diario Oficial de Castilla-La Mancha:
a) Telemáticamente con firma electrónica a través del formulario que se incluirá en la sede electrónica de la Junta de
Comunidades de Castilla-La Mancha (www.jccm.es).
b) En el Registro de los Servicios Centrales y las Direcciones Provinciales de la Consejería de Agricultura, Medio
Ambiente y Desarrollo Rural o en los lugares previstos en el artículo 38.4 de la Ley 30/1992 de 26 de noviembre, de
Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común (LRJPAC).
2. Junto con la solicitud se presentará la siguiente documentación, salvo que, de conformidad con el artículo 24.4
del 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 (Decreto 21/2008, de 5 de febrero),
ya obre en poder de esta Administración, en cuyo caso el solicitante podrá acogerse a lo establecido en el apartado f) del artículo 35 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas
y Procedimiento Administrativo Común, siempre que se haga constar la fecha y el órgano o dependencia en que
fue entregada, no hayan transcurrido más de cinco años desde la finalización del procedimiento que motivó su
presentación y no se hayan producido cambios que modifiquen su contenido:
a) Fotocopia del DNI de su representante, salvo que el solicitante haya autorizado a la Administración en su solicitud
de forma expresa para su consulta a través del Sistema de Verificación de Identidad, y la acreditación de la representación por cualquier medio válido en derecho que deje constancia.
b) Copia de las escrituras y/o estatutos del Grupo.
c) Certificado del acuerdo del órgano de representación, de acuerdo a los estatutos de la asociación, para solicitar
la ayuda y aceptar los compromisos correspondientes.
d) Certificado actualizado de inscripción del Grupo en el registro de asociaciones.
e) Relación detallada de personas que trabajarán en el Grupo en la elaboración de la estrategia de DLP, el cargo
que ocupan, horas semanales dedicadas por cada una de ellas y el detalle de sus retribuciones (sueldo bruto, IRPF
y Seguridad Social).
f) Certificado expedido por el órgano en cada caso competente o entidad autorizada de que el beneficiario está al
corriente de pago con la Seguridad Social y se halla al corriente de sus obligaciones tributarias estatales y autonómicas, así como de sus obligaciones por reintegro de subvenciones. Las acreditaciones a que se refiere este apartado
podrán obtenerse directamente por el órgano instructor, previa autorización expresa del interesado realizada con su
solicitud.
Octavo. Instrucción del procedimiento.
1. La instrucción del procedimiento de concesión de estas ayudas corresponderá al Servicio de Desarrollo Rural de
la Dirección General de Desarrollo Rural.
2. Si la solicitud presentada no reuniera los requisitos exigidos o no se acompañase de los documentos preceptivos, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 24.2 del Reglamento de desarrollo del Texto Refundido de la
Ley de Hacienda de Castilla-La Mancha en materia de subvenciones (Decreto 21/2008, de 5 de febrero), el órgano
instructor requerirá al interesado para que, en el plazo de diez días, subsane la falta o acompañe los documentos
preceptivos con la indicación de que si así no lo hiciera se le tendrá por desistido de su petición, previa resolución de
archivo, que deberá ser dictada en los términos previstos en el artículo 42 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre,
de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común.
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3. El órgano instructor realizará de oficio cuantas actuaciones estime necesarias para la determinación, conocimiento y comprobación de los datos en virtud de los cuales debe pronunciarse la resolución.
4. El órgano instructor emitirá un informe propuesta sobre la concesión de la ayuda, que se enviará a la Dirección
General de Desarrollo Rural.
Noveno.- Evaluación y propuesta de resolución.
1. En caso de insuficiencia presupuestaria para atender las propuestas de concesión de ayudas se constituirá una
comisión técnica presidida por el Responsable del Área de Desarrollo Rural, y formada por el Jefe del Servicio competente en la materia y un técnico de la Dirección General de Desarrollo Rural designado por este órgano directivo.
En el seno de la comisión se designará a quien actuará como secretario de este órgano.
2. Tras la pertinente evaluación de las solicitudes, la comisión técnica procederá al prorrateo de las ayudas emitiendo un informe en el que se concretará el resultado de la evaluación efectuada y del prorrateo.
3. El órgano instructor, a la vista del expediente y, en su caso del informe de la Comisión, formulará la propuesta
de resolución provisional, que deberá expresar el solicitante o la relación de solicitantes para los que se propone la
concesión de la subvención y su cuantía. Dichas propuestas deberán ser notificadas a los interesados, concediendo
un plazo de 10 días para presentar alegaciones. Se podrá prescindir del trámite de audiencia, cuando no figuren en
el procedimiento, ni sean tenidos en cuenta, otros hechos ni otras alegaciones y pruebas que las aducidas por los
interesados, en este caso, las propuestas de resolución provisional tendrán el carácter de definitiva.
4. Examinadas las alegaciones aducidas, en su caso, por los interesados, el citado servicio como órgano instructor,
formulará la propuesta de resolución definitiva, que deberá expresar 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.
5. Las propuestas de resolución provisional y definitiva no crean derecho alguno a favor del beneficiario propuesto
frente a la Administración, mientras no se le haya notificado la resolución de la concesión.
Décimo.- Resolución.
1. Las solicitudes de ayuda se resolverán por el Director General de Desarrollo Rural y se notificará al beneficiario
en el plazo máximo de seis meses, contado desde la finalización del plazo de presentación de solicitudes. El vencimiento del plazo máximo sin haberse notificado la resolución, legitima a los interesados para entender desestimada,
por silencio administrativo, la solicitud de la subvención, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 76.5 del
Texto Refundido de la Ley de Hacienda de Castilla-La Mancha, aprobado por el Decreto Legislativo 1/2002, de 19
de noviembre.
2. Todas las notificaciones se efectuarán de acuerdo con lo previsto en los artículos 58 y siguientes de la Ley
30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común.
3. Contra la resolución de concesión de las ayudas, que no pone fin a la vía administrativa, cabe interponer recurso
de alzada ante la persona titular de la Consejería de Agricultura, Medio Ambiente y Desarrollo Rural conforme a lo
establecido en los artículos 114 y 115 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Publicas y del Procedimiento Administrativo Común. El plazo de interposición será de un mes si el acto
fuera expreso; si no lo fuera, el plazo será de tres meses y se contará a partir de día siguiente a aquél en que, de
acuerdo con su normativa específica, se produzcan los efectos del silencio administrativo.
Undécimo. Justificación y pago de las ayudas.
La justificación y pago de la actividad subvencionable se hará de conformidad con lo establecido en los artículos
15 y 16 de la Orden de 2 de marzo de 2016, de la Consejería de Agricultura, Medio Ambiente y Desarrollo Rural,
por la que se establecen las bases reguladoras de las ayudas para los gastos preparatorios de las Estrategias de
Desarrollo Local Participativo, al amparo de la medida 19.1 del Programa de Desarrollo Rural de Castilla-La Mancha
2014-2020, debiendo presentarse solicitud de pago conforme al anexo II de esta convocatoria.
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Duodécimo. Incumplimientos, reintegros y sanciones
1. Para determinar los incumplimientos será de aplicación el artículo 35 del Reglamento Delegado 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, así como la Circular de Coordinación nº 23/2015 del FEGA relativa a los
criterios para la aplicación de reducciones, sanciones y exclusiones en las medidas de desarrollo rural no establecidas en el ámbito del sistema integrado del período 2014-2020.
2. Además, serán causa de reintegro total o parcial de las cantidades percibidas con los intereses correspondientes
o de pérdida del derecho a la subvención si no se hubiera procedido al pago, las previstas en el artículo 37 de la Ley
38/2003, de 17 de noviembre, General de Subvenciones.
3. Sin perjuicio de lo previsto en los apartados anteriores cuando los hechos pudieran ser constitutivos de infracción
administrativa se iniciará el correspondiente procedimiento sancionador, según lo previsto en la Ley General de
Subvenciones.
Decimotercero. Devolución voluntaria.
Cuando concurran alguna de las causas de reintegro de las cantidades percibidas, y sin necesidad de que medie
la intimación previa por parte del órgano administrativo concedente, el beneficiario podrá devolver voluntariamente
el importe indebidamente percibido mediante transferencia bancaria a la cuenta ES36 2105 3648 35 3400001803,
especificando el concepto devolución voluntaria de las ayudas correspondientes a la ayuda para los gastos preparatorios de las Estrategias de Desarrollo Local Participativo. La citada devolución surtirá los efectos previstos en
el artículo 51 del 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(Decreto 21/2008, de 5 de
febrero).
La presente resolución surtirá sus efectos el mismo día de su publicación en el Diario Oficial de Castilla-La Mancha.
Contra la presente resolución, que no agota la vía administrativa, cabe interponer recurso de alzada ante la persona
titular de la Consejería de Agricultura, Medio Ambiente y Desarrollo Rural en el plazo de un mes contado a partir del
día siguiente al de su publicación en el Diario Oficial de Castilla-La Mancha, de conformidad con lo estipulado en los
artículos 48, 107, 114 y 115 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones
Públicas y del Procedimiento Administrativo Común.
Toledo, 30 de marzo de 2016

El Director General de Desarrollo Rural
NICASIO PELÁEZ PELÁEZ
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e relación con diicha solicitud de ayuda, se publica
arán con arreglo aal artículo 111 deel
Reeglamento (UE) 11306/2013 y podrrán ser tratados por
p organismos dee auditoría e investigación de la Unión y de los Esta
tados Miembros, para
p
saalvaguardar los inntereses financieroos de la Unión.
Lo
os datos de caráctter personal que se
s faciliten mediaante este formularrio quedarán regiistrados en un fich
hero cuyo responnsable es la Direccción General
dee Desarrollo Ruraal con la finalidadd de gestionar estee expediente. Porr ello pueden ejerrcitar los derechoss de acceso, rectifficación, cancelación y
op
posición ante dichho responsable, o mediante tramitaación electrónicaa. Para cualquier cuestión
c
relaciona
ada con esta mateeria puede dirigirse a las
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officinas de informaación y registro o al correo electró
ónico proteccionddatos@jccm.es

DIRECC
CIÓN GENERA
AL DE DESAR
RROLLO RUR
RAL

DATOS DE
E LA SOLIC
CITUD
I. Gastos de
el Personall del
Equipo
E
Técnico
I.1. Gerente
I.2. Agentes d
de Desarrollo
o
(...Personas)
I.3. Administrrativos (...Peersonas)
I.4. Auxiliaress Administraativos
(...Personas)
I.5. Otros (1)
Su
ubtotal I

Sueldos
S

Seg.
Social

Dietas
D

II. Suministrros exterio
ores
III.1. Teléfono
o
III.2. Suministtro eléctrico
III.3. Material fungible
III.4. Otros (1))
S
Subtotal II

III. Material informático, telemático y de rep
prografía.
IIII.1. Manteniimiento y conservación
IIII.2. Otros (1
1)
S
Subtotal III

IV
V. Inmueble
es y locale
es
IV
V.1. Alquilerr
S
Subtotal IV

De
esplazamientos
m

Otros
(1)

..................................... ..............
..................................... ..............
..................................... ..............
..................................... ..............
..................................... ..............

……………
………………
…..….
……………
………………
……….
……………
………………
……….

……………………… ………
……………………… ………..

V.
V Otros Ga
astos
V.1.Estudios
V
rrelativos a laa zona y costtes necesarioos para elaborrar la EDLP (1)
V.2.
V Ayudas d
de dietas y desplazamien
ntos a otro peersonal del Grupo
G
V.3.
V Formació
ón, Seminariios
V.4.
V Promoció
ón Territoriaal
V.5.
V Gastos d
diversos (1)
Subtottal V
TOTA
AL PROPUESTA DE GA
ASTO

…………
……
……
…………
……
…………
……
…………
……
…………
……
…………

Total
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(1)Detallaar en hoja apaarte

STA DE FIN
NANCIACIÓ
ÓN DE AYU
UDA PÚBLIICA CON CARGO A LA
A MEDIDA
A 19.1.
PROPUES
(Fondo E
Europeo Ag
grícola de Desarrollo Rural, Administración
n Central y Administrración
Autonómiica)
Importe
DO
OCUMENTAC
CIÓN QUE SE
S PRESENT
TA
Copia d
del DNI del reepresentante del Grupo, salvvo que se auto
orice a su conssulta.
Certificcado del GAL que acredite al
a representannte legal
Copia d
de las escrituraas y/o estatuto
os
Certificcado de inscrip
pción en el reg
gistro de asociiaciones.
Certificcado del acuerrdo del órgano
o de representtación, de acu
uerdo a los esttatutos de la aasociación, parra solicitar
la ayuda y aceptar los co
ompromisos co
orrespondienttes
Certificcado expedido
o por el órgano
o en cada cas o competente o entidad auttorizada de quue el beneficiaario está al
corriente d
de pago con la Seguridad Social y se halla al corrriente de sus obligacioness tributarias estatales
e
y
autonómicaas, así como de
d sus obligacciones por reinntegro de subvenciones. La
as acreditacionnes a que se refiere
r
este
apartado p
podrán obteneerse directamente por el óórgano instru
uctor, previa autorización expresa del interesado
realizada co
on su solicitud
d
Otra do
ocumentación.

DECLARACI
D
IONES RESP
PONSABLES
S
 Cumplee con todas las
l prescripcio
ones impuestaas por el artícculo 13 de la
a Ley 38/20033, d e17 de noviembre,
n
General de Subvencionees.
La entid
dad está al corrriente en el cu
umplimiento dde las obligacciones por rein
ntegro de subvvenciones.
 No inccurre el interresado (los administradore
a
es de las socciedades merc
cantiles o aqquellos que ostenten
o
la
representacción legal de la
l persona juríídica), en ningguno de los su
upuestos de in
ncompatibilidaades previstoss en la Ley
11/2003 dee 25 de noviem
mbre del Conssejo de Gobierrno y del Consejo Consultiv
vo de Castilla La Mancha.
Dispon
ne de un plan
n de Prevencción de Riesggos laborales,, tal y como establece laa ley 31/1995
5, de 8 de
noviembre,, de Prevenció
ón de Riesgos Laborales
La Entiidad que representa no ha sido sancionaada por resolu
ución administrativa o sente
tencia judiciall firme por
falta grave o muy grave, durante el añ
ño inmediatam
mente anterior a la fecha de solicitud de laa subvención en materia
n el caso de haaber sido sanccionado deberrá indicarse el nº de acta de infracción
de prevención de riesgoss laborales. En
Está d
dado de alta en la platafo
orma de notifficaciones eleectrónicas en la sede elecctrónica de laa Junta de
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Comunidad
des de Castillaa-La Mancha (https://notificca.jccm.es/No
otificador/)
Son cieertos los datos consignados en la presennte solicitud comprometién
c
ndose a probaar documentalmente los
mismos, cu
uando se le reequiera para elllo.
El soliccitante se com
mpromete a desstinar las dotaaciones financieras asignada
as exclusivam
mente a la prep
paración de
la EDLP y a disponer dee los medios materiales
m
y hhumanos neceesarios para lle
evar a cabo dee forma adecu
uada, tanto
mo económicaamente, las tarreas corresponndientes.
técnica com
Declaraación expresa de la obtenció
ón de otras subbvenciones, ayudas, ingreso
os o recursos qque financian
n los gastos
relacionado
os con la preparación de la nueva
n
EDLP ppara el períod
do 2014/2020, con indicacióón del importee y su
procedenciia:
PROCED
DENCIA

IM
MPORTES

AUT
TORIZACION
NES
AUTORIZA a este órgan
no gestor de laa Consejería dde Agriculturaa, Medio Amb
biente y Desarrrollo Rural paara que
pueda procceder a la com
mprobación y verificación
v
dee los siguientees datos:
SI

N
NO: Los acred
ditativos de ideentidad de la ppersona repressentante

SI

N
NO: La inform
mación de estarr al corriente dde sus obligacciones tributarrias con el Esttado

SI
N
NO: La inform
mación de estarr al corriente dde sus obligacciones con la Junta
J
de Comu
munidades de Castilla-La
C
Mancha (qu
ue conlleva laa tasa correspo
ondiente)
SI

N
NO: La inform
mación de estarr al corriente dde sus obligacciones con la Seguridad
S
Soccial

SI
N
NO Los datos o documentos que se encueentre en poder de la Admin
nistración regiional, concretaamente los
siguientes:
- Documen
nto

, presentado con fecha

/

/

ante la
a unidad

de la Con
nsejería de

La presentte autorizació
ón se otorga exclusivamennte a efectos de reconocim
miento, seguim
miento y con
ntrol de la
subvención
n objeto de laa presente soliicitud, y en applicación tantto de lo dispu
uesto en el arttículo 95.1 k) de la Ley
58/2003, dee 17 de diciem
mbre, Generall Tributaria, qque permiten, previa autoriz
zación del inteeresado, la cessión de los
datos tribu
utarios que prrecisen las Ad
dministracionnes Públicas para
p
el desarrrollo de sus ffunciones, como por lo
establecido
o en el Real Decreto
D
209/2
2003 de 21 dde febrero en
n lo referente a la Seguriddad Social, todo ello de
conformidaad con la Ley Orgánica 15/1999, de 13 dee diciembre, de
d Protección de Datos de C
Carácter Perso
onal.

OBS
SERVACION
NES
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En............................................... a …....
… de …........................ de 2016
PRESIDEN
NTE DEL G
GRUPO

Fdo.:..................................……….

DATOS DE LA
A ENTIDAD
D BANCARIA
A A EFECTO
OS DEL PAG
GO DE LA SU
UBVENCION
N
Nombre
N
de la eentidad bancarria:
Domicilio:
D
ES
E

CC
C

E

Código entidad

Sucursall

DC

Númerro de cuenta

S

……………….de
e…………….
En………………………………………………...,a…………dde………………


Fddo.:
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Conssejería de Ag
gricultura, Medio
M
Amb
biente y Desa
arrollo
Rura
al
Direccción Generral de Desarrollo Rural

o:030627
Nº Prrocedimiento



3
Código SIIACI: SKL3

AN
NEXO II: SO
OLICITUD DE PAGO DE LA AYU
UDA PREPA
ARATORIA
A

DATOS DE L
LA PERSON
NA SOLICITANTE
Grupo de Desarrollo Ru
ural:
NIF:
Domicilio
o:
Provincia:

C.P.:

Teléfono:

Fax:
F

Corrreo electrónic
co:

TUD DE PAG
GO Nº ______
____________
SOLICIT
PARCIAL

Población
n:

Reg
gistro de entra
ada:

NAL/ÚNICA
FIN

Número d
de expediente::

DA
ATOS DE LA
A PERSONA
A REPRESEN
NTANTE
NIF



NIE



Número de ddocumento:

Nombre:

1º Apel lido:

2º Appellido:

Domicilio
o:
Provincia:

C.P
P.:

Población
n:

Teléfono:

Telléfono móvil:

Correo ele
ectrónico:

En calidad
d de:

ne:
Expon
1. Qu
ue con fecha ……. de ……………… de
preparratoria para ell año 2016.

…………
…………… presentó
p
una solicitud de ayuda
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2. Quue dicha solicittud de ayuda fue aprobada por Resolució
ón del Directo
or General de Desarrollo Ru
ural de
fecha ……….. de …..…………. de 2016.
3. Que aporta los siiguientes docu
umentos:
Ceertificado exppedido por el órgano en caada caso com
mpetente o enttidad autorizaada de que el
benefficiario está al
a corriente de
d pago con la Seguridad Social y se halla al corrriente de sus
obligaaciones tributtarias estatales y autonómiicas, así como
o de sus obliigaciones por reintegro de
subveenciones. Las acreditaciones a que se reffiere este aparrtado podrán obtenerse
o
direectamente por
el órggano gestor, prrevia autorizacción expresa ddel interesado realizada con
n su solicitud dde pago.
M
Memoria de actuación
a
justtificativa del cumplimiento de las con
ndiciones imppuestas en la
conceesión de la subvención co
on indicaciónn de las activ
vidades realizzadas y de loos resultados
obtenidos.
R
Relación detalllada de otro
os ingresos o subvenciones que hayan
n financiado la actividad
subveencionada conn indicación dee importe y prrocedencia.
PROC
CEDENCIA

IMPORTE
ES

Al menos tres ofertas de differentes proveeedores Cuand
do el importee del gasto sub
ubvencionable
superee las cuantías establecidas en el Real Deecreto Legislaativo 3/2011, de 4 de novieembre, por el
que see aprueba el teexto refundido
o de la ley de Contratos del Sector públicco para el conttrato menor.
M
Memoria sobre la elección en
ntre las ofertaas presentadass en el punto anterior
a
cuanddo la elección
de unaa de las tres ofertas no recaaiga en la proppuesta económ
mica más ventaajosa.
4. Quue presenta laas facturas, nóminas
n
y jusstificantes de pago de las inversiones rrealizadas en dicho
expeddiente y que see relacionan en
n el siguiente cuadro:

DESGL
LOSE DE LO
OS GASTOS
I.- Ga
astos de pe
ersonal del equipo téc
cnico

PERIO
ODO

Sueldos
s y salarios
s: Líquido
I.1 Gerente Grupo
I.2 Agen
nte de desarrrollo/Técnic
co
I.3 Administrativo/auxiliar admiinistrativo
I.4 Otross
SUMA:
Desplazzamientos
I.6 Desp
plazamientos Gerente

TO
OTAL
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I.7 Desp
plazamientos Técnico
I.8 Desp
plazamientos Administrrativos
I.9 Desp
plazamientos Auxiliar Administrativ
A
vo
SUMA:
Dietas
I.10 Diettas Gerente
e
I.11 Diettas Agente de
d desarrollo/Técnico
I.12 Adm
ministrativo
I.13 Auxxiliar Administrativo
SUMA:
Segurid
dad Social/II.R.P.F.
I.14 Rete
enciones IR
RPF personal Grupo
I.15 Rete
enciones IR
RPF (otras)
I.16 TC/1
1
SUMA:
TOTAL
T
CAP
PITULO I:

II. Sumiinistros extteriores

PERIO
ODO

II.1 Teléffono
II.2 Sum
ministro elécttrico
II.3 Mate
erial fungible
e
II.4 Otross
TOTAL
T
CAPITULO II:

TO
OTAL
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III. M
Material info
ormático, telemático
t
y de
r
reprografía
a

 

PERIO
ODO

TO
OTAL

III.1 Man
ntenimiento y conserva
ación
III.2 Otro
os
TO
OTAL CAPITULO III:

IV. Inm
muebles y locales

PERIO
ODO

TO
OTAL

IV.1 Alqu
uiler
TO
OTAL CAPIT
TULO IV:

V. Otros
O
Gasttos

PERIO
ODO

TO
OTAL

V.1 Estu
udios relativvos a la zona y costes
necesariios para ela
aborar la ED
DLP
V.2 Ayud
das de dieta
as y desplazamientos o
otro
personal del Grupo (especifica
ar)
V.3 Form
mación, sem
minarios
V.4 Prom
moción territorial
V.5 Gasttos diversoss a especifficar
TO
OTAL CAPITULO V:

TOTAL GAS
STOS (Capíítulos I, II, III,
I IV, V):

Soliciita:
Que ssea admitida laa presente soliicitud y, previios los trámitees que procedaan, se resuelvaa favorablemeente.
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En ______________
___________ a __ de ___________ de 20_
____

El Geerente del GD
DR

nte
El Presiden

Fdo.: ………………
………………
……

Fdo.: ……………………
………………
…..

LISTADO
O DE FACTU
URAS Y JU
USTIFICANTES DE PA
AGO
Nº DE SOL
LICITUD DE PAGO:
P
_____

Nº DE EX
XPEDIENTE: ____________
_
___
Fecha de resolución de
e concesión: ___/___/_____
_
__

INVE
ERSIÓN
APR
ROBADA
PA
ARTIDA
Coste
Nº
Elegible

FACT
TURAS / JU
USTIFICANTES
Nº de
Factura

Fecha
de la
Factura

P
Proveedor

Importe
con
IVA

PAGO
OS EFECTUA
ADOS
Tip
po

Fecha
del
Pago

Importe
con IVA

Importe
elegible
e
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TOTAL::

En __________________________
__, a ____ de ___________
__________ de
d 2_____
E
El peticionario

Fdo.: __________________
____________
_



