
 

 

HOJA Nº 1 

 

BORRADOR DEL ACTA CORRESPONDIENTE A LA SESIÓN ORDINARIA CE-

LEBRADA EN PRIMERA CONVOCATORIA POR LA JUNTA DIRECTIVA DE LA 

ASOCIACIÓN PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA MANCHA DEL JÚ-

CAR-CENTRO EL DÍA 7 DE ABRIL DE 2016 

=========================================================== 

En el Municipio de Montalvos, siendo 

las dieciocho horas y veinte minutos del día 

siete de abril de dos mil dieciséis, se reúnen 

en el Salón de Sesiones de la Mancomunidad 

Mancha Júcar, bajo la Presidencia del Sr. 

Presidente D. Juan Manuel Valdelvira Sán-

chez, en representación del Ayuntamiento de 

Barrax, al objeto de celebrar sesión ordinaria 

en primera convocatoria, los Sres. Vocales D. 

Antonio Belmonte Moraga, en representación 

del Ayuntamiento de La Gineta, Dª Purifica-

ción Escribano García, en representación de 

las Asociaciones de Mujeres, y de las Aso-

ciaciones de Turismo Rural, por delegación 

en este caso de su representante Dª Amparo 

Tébar Toboso, y de las Asociaciones Empre-

sariales FEDA, por delegación en este caso 

de su representante Dª Clara Labadie Gómez 

del Campillo, Dª. Pilar Limón Fernández 

Caballero de CC.OO, en representación de 

las Organizaciones Sindicales Obreras, D. 

Pedro José García Gómez de Globalcaja, en 

representación de las Cajas de Ahorro, D. 

Víctor Manuel Hidalgo Olivares, en representación del Ayuntamiento de Montalvos, Dª Ma-

ría Rosario Herrera Gómez, en representación del Ayuntamiento de Villarrobledo, D. José 

Luis Martínez Cano, en representación del Ayuntamiento de Villalgordo del Júcar, D. Tomás 

Martínez Córdoba, en representación del Ayuntamiento de Tarazona de la Mancha, Dª. Del-

fina Molina Muñoz, en representación del Ayuntamiento de La Roda, y con el Sr. Secretario 

de la Asociación D. Arturo Mínguez Martínez y el Sr. Interventor de la Asociación D. Fran-

cisco Alfonso Briega Sotoca. 

 

Cada uno de los anteriormente relacionados ostenta el derecho a un voto, con la sal-

vedad de Dª Purificación Escribano García que, además, ostenta los votos de las entidades a 

las que representa. 

 

Dándose la ausencia de los Sres. Vocales Dª Laura Belmonte Cortés, en representa-

ción de las Asociaciones Juveniles, D. Francisco Javier González García de UGT, en repre-

sentación de las Organizaciones Sindicales Obreras, D. Juan José Grande González, en repre-

sentación del Ayuntamiento de Minaya, D. Tomás Jiménez Torres de ASAJA, en representa-

ción de las Organizaciones Sindicales Agrarias, D. José Manuel Núñez Núñez, en represen-

tación del Ayuntamiento de Fuensanta, D. José Antonio Paños Fernández, en representación 

de las Empresas de Economía Social, D. José Ruiz Pérez, en representación de las Asocia-
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ciones de Discapacitados, D. Ramón Sáez Gómez de UPA, en representación de las Organi-

zaciones Sindicales Agrarias. 

Asisten asimismo el Sr. Gerente D. Agustín López Sánchez, el Sr. ADL D. Bernardo 

Losa Fuentes, la Sra. Administrativa Dª Antonia Sáez Ortega y el representante de la Junta de 

Comunidades de Castilla La Mancha D. Javier Carmona García. 

 

 

Dándose el quórum legal se declaró abierta la sesión por la Presidencia, pasándose a 

examinar, de conformidad con el orden del día, los asuntos que a continuación se expresan: 

 

 

 1.- APROBACIÓN, SI PROCEDE, ACTA SESIÓN ANTERIOR.- 
 

 Dada cuenta del acta correspondiente a la sesión ordinaria celebrada en primera con-

vocatoria por esta misma Junta Directiva el día 29 de abril de 2015. 

           Hace uso de la palabra el Sr. Vocal D. Tomás Martínez Córdoba para decir que en la 

hoja nº 1 se había producido un error en el sentido de que donde dice D. Tomás Martínez 

Escobar, debe decir D. Tomás Martínez Córdoba. 

          La Junta Directiva, por unanimidad, acordó aprobar el acta anteriormente referida con 

la rectificación indicada. 

 

 

2.- APROBACIÓN, SI PROCEDE, DEL INFORME ANUAL 2015.- 

 

Por parte del Sr. Gerente se informa a los miembros de la Junta Directiva sobre la si-

tuación del programa en el ejercicio 2015, reseñando que dicho informe estaba incluido   

dentro de la documentación insertada en la web con carácter privado a los miembros de la 

Junta Directiva.  

 

La Junta Directiva, por unanimidad, acordó aprobar el informe anual de actividades 

de 2015. 

 

 

3.- PROPUESTA DE CIERRE DE EJE LEADER 2007-2013 Y ACTUACIONES 

A REALIZAR.- 

 

Toma la palabra el Sr. Presidente y plantea que el cierre de este asunto se quede pen-

diente sobre la mesa, a petición de Dª María Rosario Herrera Gómez, representante del 

Ayuntamiento de Villarrobledo, al objeto  de negociar entre la Asociación y los  Ayunta-

mientos de Minaya y  Villarrobledo  una formula para solventar la deuda de estos dos Ayun-

tamientos.  

 

Dicha propuesta provoca un gran debate entre los asistentes y se somete a votación: 

 

Votos a favor.- Dª María Rosario Herrera Gómez 

Votos en contra.- D. Antonio Belmonte Moraga, en representación del Ayuntamiento 

de La Gineta, Dª Purificación Escribano García, en representación de las Asociaciones de 

Mujeres y de las Asociaciones de Turismo Rural, por delegación en este caso de su represen-
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tante Dª Amparo Tébar Toboso, y de las Asociaciones Empresariales FEDA, por delegación 

en este caso de su representante Dª Clara Labadie Gómez del Campillo, Dª. Pilar Limón Fer-

nández Caballero de CC.OO, en representación de las Organizaciones Sindicales Obreras, D. 

Víctor Manuel Hidalgo Olivares, en representación del Ayuntamiento de Montalvos,  D. José 

Luis Martínez Cano, en representación del Ayuntamiento de Villalgordo del Júcar, D. Tomás 

Martínez Córdoba, en representación del Ayuntamiento de Tarazona de la Mancha, Dª. Del-

fina Molina Muñoz, en representación del Ayuntamiento de La Roda, y el Presidente D. Juan 

Manuel Valdelvira Sánchez, en representación del Ayuntamiento de Barrax. 

 

Abstenciones.- D. Pedro José García Gómez de Globalcaja, en representación de las 

Cajas de Ahorro. 

 

Tras la votación, y por  mayoría de los asistentes, la Junta Directiva acordó que este 

asunto no quede pendiente sobre la mesa. 

 

Acto seguido interviene el Sr. Gerente quien dio lectura a su informe ,que literalmente 

dice así: 

 
“DE : GERENCIA 
A: JUNTA DIRECTIVA 
ASUNTO: PROPUESTA DE CIERRE EJE LEADER 2007-2015. 

 
 Se elabora el presente informe a petición del RAF –Intervención- para con el objeto 
de proceder al cierre del Eje Leader 2007-2015 e iniciar de cero el nuevo período de progra-
mación. 
 
ANTECEDENTES. 
 
 El programa LEADER 2007-2015 ha supuesto una serie de aportaciones de los ayun-
tamientos al programa, que se establecieron a razón de 2,76 € por habitante y año; además 
se estableció un mecanismo de ayuda a proyectos municipales fuera de Leader con cargo a 
la ayuda que Diputación aportaba a los Grupos, a cambio se establecido una aportación 
extraordinaria de los ayuntamientos al Grupo  –ver informe de Gerencia de 22 de mayo de 
2009 remitido a todos los alcaldes/as y a los secretarios-interventores de los ayuntamien-
tos-. 
 
 Posteriormente y tras la caída de la Ayuda de Diputación a partir de 2011 se reajus-
tan las aportaciones de los ayuntamientos fijándose estas en 1.160.343 €. 
 

 

PRESUPUESTADO 

AÑO PRESUPUESTO FEADER AYUNTMOS 

2009 299.414 € 124.499 174.915 € 

2010 308.397 € 124.499 183.898 € 

2011 319.945 € 124.499 195.446 € 

2012 340.712 € 124.499 151.521 € 

2013 350.933 € 124.499 151.521 € 
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2014 361.461 € 124.499 151.521 € 

2015 389.351 € 124.499 151.521 € 

TOTAL 2.370.213 € 871.491 € 1.160.343 € 

 
 Sin embargo esta previsión inicial no se corresponde con lo realmente ejecutado en 
cada uno de los años ya que se han producido cambios importantes tanto a nivel de ingre-
sos como de gastos,  esto ha supuesto llegar al cierre del programa con los siguientes datos 
de ejecución: 
 
 

EJECUTADO 

AÑO EJECUTADO 
OTROS 
INGRESOS FEADER AYUNTMOS 

2009 276.591   2.419   193.361   80.812   

2010 302.490   2.993   131.958   167.538   

2011 322.634   17.865   132.867   171.902   

2012 240.095   3.831   160.573   75.691   

2013 220.635   2.796   196.000   21.839   

2014 225.149   3.162   0   221.986   

2015 226.304   3.078   0   223.226   

TOTAL 1.813.898   36.143   814.760   962.995   

 
 
 A esta cantidad hay que añadir otras deudas que algunos ayuntamientos tienen con 
la Asociación por otros programas, a saber: 
  

LOS AYUNTAMIENTOS DEBEN A LA ADI POR OTROS PRGRAMAS 

MUNICIPIO Interreg Mecapal V Mecapal VI TOTAL 

Barrax 0,00 0,00 0,00 0,00 

Fuensanta 0,00 0,00 0,00 0,00 

La Gineta 0,00 0,00 0,00 0,00 

Minaya 2.464,00 331,00 202,00 2.997,00 

Montalvos 0,00 0,00 16,00 16,00 

La Roda 0,00 0,00 0,00 0,00 

Tarazona 0,00 0,00 0,00 0,00 

Villalgordo 0,00 0,00 142,00 142,00 

Villarrobledo 47.130,52 4.761,00 2.901,00 54.792,52 

TOTAL 49.594,52 5.092,00 3.261,00 57.947,52 

 
 
 Todo esto hace un total de 1.020.942 € 
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 A 31-12-2015 los ayuntamientos ha aportado de forma directa o a través de compen-
saciones las siguientes cantidades: 
 

1. POR APORTACIONES DIRECTAS: 
 
 

MUNICIPIO 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 TOTAL 

BARRAX 5.723 € 5.313 € 5.313 €  1.573 €  3.500 € 21.422 € 

FUENSANTA 1.175 € 1.175 €  470 € 595 €  803 € 4.218€ 

LA GINETA 6.042 €    6.243 €  4.100 € 16.385 € 

MINAYA        0,00 € 

MONTALVOS 418 €   167 € 218 €  706 € 1.509 € 

LA RODA    12.000 € 63.441 € 10.490 € 80.652 € 166.583 € 

TARAZONA 20.688 € 17.921 €  8.279 € 11.574 €  15.689 € 74.151 € 

VILLALGORDO 3.439 €    2.503 € 4.416 € 4.013 € 14.370 € 

VILLARROBLEDO 14.926 € 14.926 € 14.926 € 14.926 € 51.948 € 25.448 € 61.326 € 198.426 € 

TOTAL 52.411 € 39.335 € 20.239 € 35.842 € 138.095 € 40.354 € 170.789 € 497.065 € 

 
 

2. POR COMPENSACIÓN DE GASTO: 
 

GASTOS COMPENSADOS POR LA ASOCIACION A LOS AYUN-
TAMIENTOS   

MUNICIPIO 
Ayuda Dip 

2009 
Ayuda Dip 

2010 
Ayuda Dip 

2011 

Por reinte-
gro sub. 

Interreg III Total 

Barrax 4.094 € 4.087 € 2.805 € 1.724 € 12.711 € 

Fuensanta 785 € 782 € 538 € 329 € 2.435 € 

La Gineta 4.657 € 4.660 € 3.190 € 1.960 € 14.466 € 

Minaya 3.772 € 3.772 € 2.584 € 1.586 € 11.714 € 

Montalvos 279 € 280 € 191 € 118 € 868 € 

La Roda 32.521 € 32.525 € 22.278 € 13.677 € 101.001 € 

Tarazona  13.812 € 13.816 € 9.462 € 5.805 € 42.895 € 

Villalgordo  2.651 € 2.651 € 1.816 € 1.115 € 8.233 € 

Villarrobledo 54.213 € 54.212 € 37.137 € 22.797 € 168.359 € 

TOTAL 116.784,28 € 116.785 € 80.001 € 49.110,57 € 362.681 € 

 
 
 Por tanto la situación a 31-12-2015 es la siguiente: 
 
 

MUNICIPIO HABITANTES APORTACIONES APORTADO DIFERENCIA 

BARRAX 1.925 33.766,82 34.132,53 -365,71 

FUENSANTA 369 6.472,71 6.652,50 -179,79 

LA GINETA 2.189 38.397,70 30.851,23 7.546,47 
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MINAYA 1.773 34.097,56 11.714,43 22.383,13 

MONTALVOS 131 2.313,90 2.377,15 -63,25 

LA RODA 15.288 268.169,97 267.583,91 586,06 

TARAZONA 6.493 113.895,06 117.045,54 -3.150,48 

VILLALGORDO 1.246 21.998,34 22.603,65 -605,31 

VILLARROBLEDO 25.485 501.830,18 366.785,13 135.045,05 

TOTAL 54.899 1.020.942 859.746 161.196 

 
 
 Sin embargo, a 31-12-2015 tenemos: 

1. 88.704,73 € dispuestos en la póliza de crédito. 
2. Pagos pendientes a 31-12-2015 por valor de 34.724,22 €  
3. Dos procedimientos de reintegro a los que hacer frente por valor de 43.198,81 € y cu-

ya no satisfacción a la JCCM puede suponer no cumplir con los requisitos para ser 
seleccionado como GDR para el próximo EJEJ LEADER 2014-2020. 
 

Todo ello suponen 166.627,76 € por lo que se propone, las siguientes aportaciones para 
cerrar LEADER 2007-2015. 
 
 

PROPUESTA DE CIERRE 

MUNICIPIO HABITANTES 
APOR. CO-

RREG. APORTADO DIFERENCIA 

BARRAX 1.925 33.957,28 34.132,53 -175,25 

FUENSANTA 369 6.509,21 6.652,50 -143,29 

LA GINETA 2.189 38.614,28 30.851,23 7.763,05 

MINAYA 1.773 34.272,98 11.714,43 22.558,55 

MONTALVOS 131 2.326,86 2.377,15 -50,29 

LA RODA 15.288 269.682,53 267.583,91 2.098,62 

TARAZONA 6.493 114.537,46 117.045,54 -2.508,08 

VILLALGORDO 1.246 22.121,62 22.603,65 -482,03 

VILLARROBLEDO 25.485 504.351,61 366.785,13 137.566,48 

TOTAL 54.899 1.026.374 859.746 166.628 

 
 
 
  
PROPUESTA. 
 
 Teniendo en cuenta los antecedentes descritos por esta gerencia se propone: 
 
 Primero.- Establecer la cantidad de 166.628 € como cantidad pendiente de pago para 
cerrar Eje Leader 2007-2015. 
 
 Segundo.- Proceder en contabilidad a la compensación de todas las cantidades ex-
puestas en los antecedentes de este informe y con ello quede reflejando el saldo de la pro-
puesta de cierre, diferenciándose de las posibles aportaciones que se reconozcan para el 
nuevo período de programación. 
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 Tercero.- Para los ayuntamientos cuya aportación ha estado por encima de lo pre-
visto –es decir, aquellos que aparecen con cantidades negativas- proceder a compensarlas en 
las aportaciones al presupuesto de 2016. 
 
 Cuarto.- Para los ayuntamientos de La Roda y La Gineta cuyas deudas a 31-12-2015 
son de pequeña cuantía y dado que han ingresado fondos para 2016, sean compensadas en 
ese ejercicio (2016) 
 
 Quinto.- Para los municipios de Villarrobledo y Minaya, cuyas deudas a 31-12-2015 
son de mayor cuantía, se propone la creación de una mesa de negociación para la devolu-
ción progresiva de la misma, y siempre a través de pagos mensuales, a lo largo del nuevo 
período de programación, en función de la capacidad económica de cada ayuntamiento, esta 
mesa deberá constituirse antes del 20 de abril de 2016 y estará formada por parte de la Aso-
ciación por el presidente, el RAF y el gerente. 
 
 Sexto.- Que las cantidades recuperadas, si las hubiére, por la Asociación de los pro-
cedimiento de reintegro sean compensadas, según proceda, o de la deuda 2007-2013 o de las 
aportaciones para el nuevo programa 2014-2020. 
 
 Y para que conste y surta efectos firmo el presente con el VºBº del Presidente y del 
RAF Montalvos  a veintitrés de marzo de dos mil dieciséis.  

 
Fdo.: Agustín López Sánchez,  

Gerente ADI Mancha Júcar Centro.” 
 

 

4.- APROBACIÓN, SI PROCEDE, DE LAS CUENTAS ANUALES 2015.- 

 

Vistas las cuentas anuales correspondientes al ejercicio 2015. 

 

Hace uso de la palabra el Sr. Interventor para referirse a los documentos que integran 

las cuentas, reseñando que están pendientes de auditarse y que, una vez emitido el correspon-

diente informe, y si hubiere que rectificarlas como consecuencia del mismo, pasarán nueva-

mente a la Junta para su aprobación. 

 

La Junta Directiva, por unanimidad, acordó proponer a la Asamblea General la apro-

bación de las cuentas anuales correspondientes al ejercicio 2015 (Balance de Situación, 

Cuenta de Pérdidas y Ganancias y Memoria) y que se dé traslado de las mismas a los audito-

res. 

 

 

 

 

5.- APROBACIÓN, SI PROCEDE, DEL PRESUPUESTO 2016.- 

 

 

Dada cuenta del Presupuesto para el ejercicio 2016, que es el siguiente: 
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PRESUPUESTO 
ADI MANCHA JÚ-

CAR-CENTRO 
2.016 
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INGRESOS GASTOS

CAPITULO I.-  Personal 155.448

Ayuda preparatoria 34.000 CAPITULO II.-  Suministros 12.500

Aportaciones ayuntamientos 108.448 CAPITULO III.-  Mtrial informático 3.500

Aportaciones FEADER 67.250 CAPITULO IV.- Mobiliario y equipos 500

Aportaciones Diputación Albacete -- CAPITULO V.- Inmuebles 2.500

Otros ingresos 2.500 CAPITULO V.-  Otros 37.750

TOTAL 212.198 212.198

PRESUPUESTO 2016 ADI MANCHA JÚCAR-CENTRO

                                                   PREMISAS DEL PRESUPUESTO

1º) Con este presupuesto nos situamos en un nivel presupuestario inferior al de 2003. (216.000)

2º) No hay subida salarial para los trabajadores.

3º) Se recupera el 50% de la paga extra no cobrada en 2012.

4º) El kilometraje se pagará a 0,19 €/km y las dietas según justificante de gasto.

5º) Se mantiene la pertenencia tanto a REDR como a REDER.

6º) No se ha presupuestado la posible indemnización del despido de D.José Miguel Alite.
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Gerencia
Rectángulo
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La Junta Directiva, por unanimidad, acordó aprobar el Presupuesto de la Asociación 

para el ejercicio 2016 y que pase a la Asamblea General.     

 

 

6.- DACIÓN DE CUENTA A JUNTA DIRECTIVA.- 

 

Hace uso de la palabra el Sr. Gerente para informar de diversos puntos, que son los 

siguientes: 

 

a) Modificación de cuadro financiero 29/09/2015 

 

En respuesta a la solicitud planteada por la Asociación, con fecha 29 de septiembre de 

2015, de modificación del cuadro financiero, el día 7 de Octubre se recibió una Resolución 

de la Dirección General de Desarrollo Rural por la cual se aceptaba la modificación del cua-

dro financiero de la Asociación para la aplicación del Eje 4 Leader del Programa de Desarro-

llo Rural de Castilla-La Mancha 2007-2013. 

 

b) Ejecución Red de senderos 

 

Toma la palabra el Sr. Gerente para informar de las actuaciones realizadas para la ad-

judicación de la actualización de la red de senderos a través de la Presidencia y la mesa de 

contratación, y que van desde la  selección de oferta más ventajosa,  adjudicación y  formali-

zación del contrato. 

La Junta Directiva, por unanimidad, acordó ratificar tales actuaciones. 

 

 

c) Ampliación de póliza de crédito 

 

Hace uso de la palabra el Sr. Gerente  D. Agustín López Sánchez para informar del     

próximo vencimiento de la póliza de crédito que la ADI tiene suscrita con Globalcaja, y que 

se producirá el 22 de abril de 2016.  

Se propone autorizar al Presidente D. Juan Manuel Valdelvira Sánchez para negociar 

y formalizar con Globalcaja una póliza de crédito en las condiciones  más ventajosas posibles 

para hacer frente al vencimiento de la póliza existente. 

La Junta Directiva, por unanimidad, acordó aprobar dicha propuesta. 

 

d) Contrato de auditoria 2015 

 

Por la Gerencia se dio cuenta del contrato de auditoria de las cuentas del ejercicio 

2015 a suscribir con la mercantil Auditores Consultores Audimancha, S.L., cuyo importe 

asciende a 1.762,00 € + IVA. 

 

Teniendo en cuenta que según las Instrucciones de Contratación de este Grupo de Ac-

ción Local, por su cuantía, se trata de un contrato menor, la Junta Directiva, por unanimidad, 

acordó aprobar el referido contrato, y por tanto, el gasto que el mismo supone. 
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7.- INCIDENCIAS EN PROYECTOS DEL EJE LEADER.-  

 

Por parte de la Presidencia se consulta a los asistentes si tienen algún interés en los 

expedientes objeto de este punto del orden del día, respondiendo los mismos negativamente. 

 

A continuación en cumplimiento del articulo 4.1 de la Orden de 06-06-2008 de la 

Consejería de Medio  Ambiente y Desarrollo Rural, por la que se establece, que las decisio-

nes de los órganos de gobierno y representación sólo serán válidas si el sector privado alcan-

za una asistencia de al menos el 50% de los derechos de voto presente en la votación, se 

acordó que no participara en la votación de las incidencias en proyectos Eje Leader, el vocal 

D. Víctor Manuel Hidalgo Olivares en representación del Ayuntamiento de Montalvos y el 

vocal D. José Luís Martínez Cano en representación del Ayuntamiento de Villalgordo del 

Júcar. 

 

Hace uso de la palabra el Gerente para exponer las incidencias surgidas en los expe-

dientes del Eje Leader que se resumen en el siguiente cuadro: 

 

 

INCIDENCIAS EN EXPEDIENTES EJE LEADER 7 de Abril de 2016 

Nº de Proyecto Situación a exponer  

312.007 Con fecha 30 de abril de 2015, la promotora del proyecto “Amplia-

ción de guardería”, VICENTA ORTEGA MARTINEZ, solicita la 

subrogación del expediente beneficiario de la ayuda Leader para la 

ampliación de una guardería a beneficio de un nuevo peticionario, 

MARTINEZ Y JIMENEZ, ESCUELA INFANTIL, C.B. 

En la solicitud expone que: 

- El expediente fue resuelto con fecha 30/03/2010 y el contrato de 

ayuda se firmó el 02/07/2010. 

- Que solicita la subrogación por motivos de salud que le impiden 

seguir con el proyecto. 

- El solicitante de la subrogación acepta los derechos y los compro-

misos exigidos para ser beneficiario de la ayuda Leader, así como 

mantener la finalidad de las inversiones o actuaciones durante el 

periodo de 5 años. 

- El titular del expediente una vez autorizada la subrogación, renun-

cia a todos los derechos derivados de su solicitud inicial. 

 

Con fecha 20 de septiembre de 2015, la ADI Mancha Júcar-Centro 

emite informe propuesta  donde se concede al expediente nº 312.007 

la subrogación a favor de MARTINEZ Y JIMENEZ, ESCUELA 

INFANTIL, C.B.  

 

312.073 Con fecha de octubre de 2015, la promotora del proyecto “Creación 

de un gimnasio”, CRISTINA ESCRIBANO PICAZO, solicita la 

subrogación del expediente beneficiario de la ayuda Leader para la 
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creación de un gimnasio a beneficio de un nuevo peticionario, DA-

NIEL TENDERO RODRIGUEZ. 

En la solicitud expone que: 

- El expediente fue resuelto con fecha 02/07/2013 y el contrato de 

ayuda se firmó el 02/08/2013. 

- Que solicita la subrogación por motivos de imposibilidad de aten-

der el negocio debido a que se traslada de domicilio fuera de la pro-

vincia de Albacete. 

- El solicitante de la subrogación acepta los derechos y los compro-

misos exigidos para ser beneficiario de la ayuda Leader, así como 

mantener la finalidad de las inversiones o actuaciones durante el 

periodo de 5 años. 

- El titular del expediente una vez autorizada la subrogación, renun-

cia a todos los derechos derivados de su solicitud inicial. 

 

Con fecha 20 de octubre,  la ADI Mancha Júcar-Centro emite in-

forme propuesta  donde se propone conceder al expediente nº 

312.073 la subrogación a favor de DANIEL TENDERO RODRI-

GUEZ 

 

312.091 Con fecha 4 de febrero de 2016, la Consejería de Agricultura, Me-

dio Ambiente y Desarrollo Rural emite Resolución de procedimien-

to de reintegro sobre el expediente nº L0204.1.312.091 cuyo titular 

es Castellano Manchegas e Energías Renovables, S.A. con CIF.- 

A02497873, para la puesta en marcha de un servicio de recogida y 

transporte de residuos de poda para la fabricación de pellet. 

El importe del reintegro solicitado asciende a 25.285,45 euros más 

los intereses de demora, suponiendo un total de 27.202,83 euros. 

 

 

 

 

  La Junta Directiva, por unanimidad, aprobó las propuestas realizadas por la Gerencia.  

 

 

8.- PRESENTACIÓN ESTRATEGIA 2016-2023.- 

 

Hace uso de la palabra el Sr. Gerente D. Agustín López Sánchez para presentar la es-

trategia 2016-2023 de la Asociación para el Desarrollo Integral Mancha Júcar-Centro, elabo-

rada y preparada en base a los resultados obtenidos en los foros y reuniones celebradas con la 

participación de distintos colectivos de la comarca. 

 

Finalizada la exposición, la Junta Directiva se dio por enterada. 

 

 

 

9.- APROBACIÓN, SI PROCEDE, DEL PROCEDIMIENTO DE GESTIÓN 

EJE LEADER 2014-2020.- 
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Toma la palabra el Sr Gerente D. Agustín López Sánchez para presentar el procedi-

miento de gestión del nuevo programa Eje Leader 2014-2020, que consta en la documenta-

ción enviada junto con el orden del día a todos los miembros de la Junta Directiva. 

 

La Junta Directiva, por unanimidad, acordó aprobar dicho procedimiento. 

 

 

10.- PROPUESTA DE RENOVACIÓN CONVENIO CON AYUNTAMIENTO 

DE VILLARROBLEDO COMO RAF DEL GRUPO.- 

 

 

Dada cuenta de la propuesta de la Presidencia, que literalmente transcrita dice así: 

 

“PROPOSICIÓN QUE A LA JUNTA DIRECTIVA DE LA ASOCIACIÓN PA-

RA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA MANCHA JÚCAR-CENTRO PRESEN-

TA EL SR. PRESIDENTE D. JUAN MANUEL VALDELVIRA SANCHEZ. 

Con fecha 30 de enero de 2003 se suscribió un convenio de colaboración entre es-

ta A.D.I. y el Ayuntamiento de Villarrobledo para que este asumiera las competencias 

del Responsable Administrativo Financiero del Programa de Desarrollo y Diversifica-

ción Económica de Zonas Rurales Proder II, dicho convenio fue renovado para el pro-

grama Leader 2007-2015, según acuerdo de Junta Directiva de 31 de marzo de 2009. 

A tenor de lo indicado en el Art. 4.f) de la Orden de 04-02-2016, 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, en el que se insta a 

nombrar, de entre sus miembros, directos o representados, que ostenten la condición de 

Entidad Local, un Responsable Administrativo y Financiero (RAF). Para llevar a cabo 

este cometido, dicha Entidad Local nombrará a una persona con capacidad de control y 

fiscalización de gastos públicos, entendiendo por tal a su Secretario o Interventor. A 

estos efectos, el Grupo y la Entidad Local designada como Responsable Administrativo 

y Financiero suscribirán un convenio de colaboración en el que se expliciten las obliga-

ciones de ambas partes. 

Estando abierto el plazo para optar a esta convocatoria, es por lo que propongo 

a la Junta Directiva que adopte el acuerdo de prorrogar dicho convenio de colabora-

ción, fijándose la cantidad anual a abonar al ayuntamiento de Villarrobledo en 10.450 

euros anuales hasta la finalización del programa. 

Las funciones propias del Responsable Administrativo Financiero serán desem-

peñadas, como titular, por el Sr. Interventor del referido Ayuntamiento D. Francisco 

Alfonso Briega Sotoca, y, como suplente, por el Sr. Secretario del mismo Ayuntamiento 

D. Arturo Mínguez Martínez. 

Montalvos, 01 de abril de 2016 

EL PRESIDENTE,  

Fdo: Juan Manuel Valdelvira Sánchez” 

 

 

La Junta Directiva, en votación ordinaria, por unanimidad, acordó aprobar la referida 

proposición y resolver de conformidad con la misma. 



 

 

 

HOJA Nº 15 

 

 

 

 

11.- COMPROMISO DE PROTECCIÓN DE LA RED DE AREAS PROTEGI-

DAS DE CASILLA-LA MANCHA.- 

 

 

A tenor de lo indicado en el Art. 4.h) de la Orden de 04-02-2016, de la Consejería de 

Agricultura, Medio Ambiente y Desarrollo Rural, por la que se regula y convoca el procedi-

miento para la selección de grupos de acción local y estrategias de desarrollo local participa-

tivo, de acuerdo con la medida 19 apoyo al desarrollo local de Leader del programa de Desa-

rrollo rural de Castilla-La Mancha 2014-2020, los Grupos de Acción Local deben compro-

meterse explícitamente a proteger la Red de Áreas Protegidas de Castilla-La Mancha. 

 

Estando abierto el plazo para optar a esta convocatoria, la Gerencia propone a la Junta 

Directiva que adopte el compromiso de protección de la Red de Áreas Protegidas de Casilla-

La Mancha. 

 

La Junta Directiva, por unanimidad, acordó aprobar la referida propuesta. 

 

 

 

12.- SOLICITUDES.- 

 

a) Ayuda preparatoria para Eje Leader 2014-2020. 

 

Por parte de la Gerencia se da cuenta de la Resolución de 30/03/2016de 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. En su punto 7.2.c se detalla la obliga-

toriedad del acuerdo del órgano de representación, de conformidad con los estatutos de la 

Asociación, para solicitar la ayuda y aceptar los compromisos correspondientes. 

 

Tras su exposición, la Junta Directiva, por unanimidad, acordó, solicitar la ayuda para 

los gastos preparatorios de las estrategias de desarrollo local participativo y  aceptar los com-

promisos correspondientes, al amparo de la medida 19.1 del Programa de Desarrollo Rural de 

Castilla-La Mancha 2014-2020 y delegar en la Presidencia  la presentación de la documenta-

ción necesaria para acceder a dicha ayuda. 

 

 

b) Participación en proceso de selección de GDR para Eje Leader 2014-2020. 

 

A continuación el Sr. Gerente da cuenta de la Orden de 04/02/2016, de la Consejería 

de Agricultura, Medio Ambiente y Desarrollo Rural, por la que se regula y convoca el proce-

dimiento para la selección de grupos de acción local y estrategias de desarrollo local partici-

pativo, de acuerdo con la medida 19, apoyo al desarrollo local de Leader del Programa de 

Desarrollo Rural de Castilla-La Mancha 2014-2020. En ella se detalla la obligatoriedad del 
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acuerdo del órgano de representación, de conformidad con los estatutos de la Asociación, 

para solicitar la participación en el proceso de selección de GDR y aceptar los compromisos 

correspondientes. 

 

La Junta Directiva, por unanimidad, acordó solicitar la participación en el proceso de 

selección de Grupos de Desarrollo Rural y estrategias de desarrollo local participativo para el 

Programa de Desarrollo Rural de Castilla-La Mancha 2014-2020 y delegar en la Presidencia 

para la presentación de la documentación necesaria para acceder a dicho proceso. 

 

 

 

 

13.- ASUNTOS VARIOS.- 

 

Por el Sr. Gerente se reitera el vencimiento de la póliza de crédito para finales del mes 

de abril. 

 

 

Y no habiendo más asuntos de que tratar, se levanta la sesión por la Presidencia, sien-

do las veinte horas del día al principio indicado, de lo que como Secretario, certifico. 

 


