
 

 

 

 

Convocatoria Sesión 

JUNTA DIRECTIVA 

A.D.I. MANCHA JÚCAR CENTRO 

 

 La Junta Directiva de la Asociación para el Desarrollo Integral de La 

Mancha del Júcar-Centro celebrará sesión en el salón de actos  de la 

Mancomunidad Mancha del Júcar sito en C/ Nueva, 13 de Montalvos, el día 29 

de noviembre de 2.016, a las  19,30 horas, para tratar de los asuntos que se 

expresan en el orden del día. 

 

 Asimismo, se le comunica que, a partir de esta fecha, tendrá a su 

disposición cuantos antecedentes se relacionen con los asuntos incluidos en la 

convocatoria al objeto de que pueda conocerlos antes de deliberar. 

 

 En caso de no poder, asisitir, rogamos lo comuniquen en los Tlf.: 967 27 

64 30 -649 951260 o en el correo gerencia@manchajucarcentro.com 

 

También les recuerdo que pueden delegar su voto a otro miembro de la 

Junta Directiva que se corresponda con su mismo sector, es decir, públicos 

pueden delegar en públicos y privados en privados, así como en cualquier 

otro miembro de la entidad a la que representa. 

 

Montalvos, a 23 de noviembre de 2016. 

EL PRESIDENTE 

 

 

 

Fdo.: Juan Manuel Valdelvira Sánchez 

 

ORDEN DEL DIA 

 

1. APROBACION, SI PROCEDE, DE ACTA DE LAS SESION 

ANTERIOR. 

 

2. CIERRE LEADER 2007-2013 

a) Informe cierre Leader tras auditoría, propuesta de actuaciones a seguir. 

b) Aprobación, si procede, de cuentas anuales 2015, tras auditoría. 

c) Propuesta para iniciar recuperación de procedimientos de reintegro por 

parte del Ayuntamiento de Villarrobledo. 

d) Reconocimiento de deuda con los trabajadores. 

e) Solicitud póliza de crédito. 

f) Propuesta de inicio de contencioso-administrativo contra la Consejería de 

Agricultura, Medioambiente y Desarrollo Rural ante  la  
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Resolución de la Dirección General de Desarrollo Rural, por la que se estima 

parcialmente el recurso potestativo de reposición  interpuesto por D. Juan 

Manuel Valdelvira Sánchez, en nombre y representación de la Asociación 

para el Desarrollo Integral de la Mancha Júcar-Centro,  en relación con el 

expediente nª L02.04.0.321 .089. 

 

3. PUESTA EN MARCHA LEADER 2014-2020: 

a) Resolución definitiva del proceso de selección de Grupos de 

Acción Local. 

b) Adaptación procedimiento de gestión de ADI al de la JCCM. 

(incluye Creación de un fondo de garantía y acudir a evaluación 

individualizada de proyectos) 

c) Fijación de aportaciones al nuevo programa, 2016-2023. 

d) Aprobación, si procede, presupuesto Leader 2016. 

e) Aprobación si procede presupuesto 2017 y gastos a imputar a 

Leader 14-20. 

f) Renovación línea de factoring. 

g) Solicitud de anticipo Gastos de funcionamiento Leader 14-20. 

 

4. ASUNTOS VARIOS. 
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