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I. DOCUMENTACIÓN A PRESENTAR A LA SOLICITUD DE AYUDA  

 

A. SOLICITUD NORMALIZADA. 

 

B. DATOS DEL PROMOTOR. 

 

 Identificación del solicitante: 

 Fotocopia C.I.F. 

 Poder de representación del representante y D.N.I. 

 En caso de crear empleo: Informe de trabajadores en alta en un 

código de cuenta de cotización e informe de la plantilla media de 

trabajadores en situación de alta, emitido por la tesorería de la 

seguridad social, indicando el número de puestos de trabajo a lo largo 

de los 12 meses inmediatamente anteriores a la solicitud de ayuda.  

 

C. CERTIFICADOS Y LICENCIAS. 

 

 Acreditación de encontrarse al corriente de pagos, a fecha de solicitud 

de ayuda, con la Administración Autonómica. 

 Acreditación de encontrarse al corriente de pagos, a fecha de solicitud 

de ayuda, con la Hacienda Estatal. 

 Acreditación de encontrarse al corriente de pagos, a fecha de solicitud 

de ayuda, con la Seguridad Social. 

 Acreditación de encontrarse al corriente de pagos, a fecha de solicitud 

de ayuda, con la administración local. 

 Documento sobre el inicio del Procedimiento de Evaluación de Impacto 

Ambiental, o notificación de la Dirección General de Evaluación 

Ambiental de la exención de dicho procedimiento. 

 Certificado de consignación presupuestaria y compromiso de 

aportación de los gastos no cubiertos por la subvención. 

 Certificado de estar al corriente de pago con la Asociación. 

    Exención del IVA, en su caso y cualquier otro tipo de permiso, inscripciones 

       y registros.  

D. MEMORIA DESCRIPTIVA DEL PROYECTO  

 

 Según modelo entregado por el CEDER.  
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E. PROYECTO TÉCNICO Y FACTURAS PROFORMA , EN SU CASO. 

 

 Deberá presentarse, para las operaciones que así lo exija, un proyecto 

firmado por un técnico competente y visado en el correspondiente 

colegio profesional (será exigible en el momento de la firma del 

contrato entre el Grupo de Acción Local y el Promotor). 

 Podrá presentarse en el momento de la solicitud de ayuda un pre 

proyecto que especifique las actuaciones a realizar (unidades de obra, 

características técnicas de las actuaciones, presupuesto detallado por 

partidas,…), según art. 6.1.3. del RD 314/2016 de 17 de marzo que 

aprueba el Código Técnico de Edificación. 

 Para inversiones no incluidas en proyecto técnico se presentarán 

facturas proforma correctamente cumplimentadas, firmadas y selladas, 

en las que debe aparecer, además, una descripción precisa de las 

inversiones y los precios unitarios y totales. 

 Moderación de costes: para inversiones en obra civil iguales o 

superiores a 50.000,00 €, y en cualquier otro tipo de inversiones de 

importe igual o superior a 18.000,00 €, será necesaria la presentación 

de 3 facturas proforma, contando para el cálculo de la ayuda la de 

menor coste. 

 

F. DECLARACIONES Y COMPROMISOS: 

 

 Acuerdo del órgano competente de llevar a cabo el proyecto objeto de 

la solicitud. 

 Declaración jurada sobre la recuperación o no del IVA del proyecto. 

 Acreditación de la propiedad o capacidad legal de uso y disfrute del 

inmueble. 

 Declaración responsable de no haber solicitado otras ayudas para el 

mismo proyecto: en caso de haberse solicitado alguna otra ayuda 

deberá aportar información sobre la subvención solicitada (disposición  

reguladora, importe de la subvención solicitada o concedida, fecha y 

condiciones de la ayuda). 

 Compromiso de mantener el destino de la inversión durante los 5 años 

posteriores a la fecha del abono de la subvención. 

 Compromiso de aportación de recursos propios. 

 Declaración de conocimiento y aceptación de las condiciones de 

justificación de proyectos acogidos al programa. 

 Declaración de respeto de áreas protegidas, si procede. 
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G. MODELOS DE DECLARACIÓN 

 
COMPROMISO DE APORTAR LAS DISPONIBILIDADES Y PERMISOS 

ADMINISTRATIVOS QUE PRECISE EL PROYECTO O GASTO DE 
INVERSIÓN 

 

D/Dª...............................................................................................................

................................. con N.I.F. nº .........................................., como 

representante legal de la empresa ó entidad ................................................ 

con  C.I.F. / N.I.F. .............................. 

 

SE COMPROMETE Y DECLARA estar en condiciones de aportar las 

disponibilidades y permisos administrativos precisos para el desarrollo del 

proyecto presentado al programa FEADER en la comarca Mancha Júcar-Centro, 

antes de la firma del contrato:                                                                                          

DISPONIBILIDADES DE TERRENOS Ó EDIFICIOS: 

 Título de propiedad 

 Contrato de alquiler por un periodo mínimo de 7 años 

 Acuerdo de cesión por un periodo mínimo de siete años desde la firma del 

contrato. 

PERMISOS: 

 Licencia de obras  

 Licencia de actividad  

 Solicitud de la licencia de apertura 

 Permisos, inscripciones, registros y/o cualquiera otros requisitos legales que 

sean exigibles por la Administración Autonómica o Local, bien para la 

realización de la inversión, o bien para el desarrollo de la actividad de que se 

trate.  

  En ....................................... a ........... de ........................... de ........ 

 

Fdo: .................................................................................... 
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DECLARACIÓN DE OTRAS AYUDAS SOLICITADAS A CUALQUIER 
ORGANISMO 

 
 
D/Dª............................................................................................................... 

con N.I.F. ..............................................................como representante legal de 

la entidad…………………………………...............................................................  

con CI.F/N.I.F.......................................... 

DECLARA: 

Que son ciertos los datos que a continuación se detallan con relación a las 
ayudas solicitadas por la citada empresa, o que se van a solicitar y se 
COMPROMETE a notificar al grupo tan pronto como se conozca, la obtención de 
otras subvenciones, ayudas, ingresos o recursos que financien el proyecto 
subvencionado 
 

ORGANISMO CONCEPTO DE LA 
AYUDA 

IMPORTE 
DE LA 

INVERSION 

ESTADO EN 
QUE SE 

ENCUENTRA 

 
 

   

 
 

   

 
 

   

 
 

 NO SE HA SOLICITADO AYUDAS A NINGÚN OTRO ORGANISMO 
 
 
(*)  Solicitada y Concedida ( S/C ) 
      Solicitada y No Concedida  ( S/NC ) 
      Solicitada ( S ) 
 
 
En ................................................ a ......... de ............................ de .............. 

 

 

 

Fdo: ......................................................................................................... 
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DECLARACION DE CONFORMIDAD Y ACEPTACION DEL SISTEMA DE 
NOTIFICACIONES POR CORREO ELECTRONICO 

 
 

D/Dª............................................................................................................... 

con N.I.F. nº .......................................... , como representante legal de la 

empresa ó entidad ................................................ con  C.I.F. / N.I.F. 

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

 

DECLARA Y ACEPTA: 

Que el sistema de notificaciones para cualquier aspecto relacionado con la 

tramitación de la solicitud de ayuda presentada a la Asociación Mancha Júcar-Centro 

dentro de la medida 19 LEADER del PDR de Castilla-La Mancha 2014-2020 será el 

correo electrónico, siendo la dirección establecida para tal fin: 

_______________________________________________________________ 

 

 

En ................................................ a ......... de ............................ de .............. 

 

 

 

Fdo.:________________________________________ 
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DECLARACIÓN FINANCIACION DEL PROYECTO 
 
D.................................................................................................................... 

con N.I.F. ......................................................... como representante legal de la 

empresa.......................................................................................................... 

con C.I.F. .................................. 

DECLARA: 

Que el presente proyecto de inversión o línea de actuación se financiará de la 
siguiente manera: 

 

Fuentes de financiación IMPORTE 

 

% 

Autofinanciación Recursos propios  

 

 

 Otros  

 

 

 

 

 

TOTAL AUTOFINANCIACIÓN   

 

Financiación 

externa 

Préstamos con 
entidades financieras 

  

Préstamos personales   

Subvención LEADER 
prevista 

  

Otras subvenciones   

Otros:   

Total financiación externa   

TOTAL FINANCIACIÓN  
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SOLICITUD DE APERTURA/MODIFICACIÓN DE FICHA DE TERCEROS 
 

 DATOS PERSONALES 

 
    1.- Nombre y Apellidos/Razón Social:____________________________ 
     
    2.- Calle: …………………………………….……………… Nº ………. Piso ……. 

         Código Postal: ……………… Localidad: ……………………………………….... 

         Provincia: ………………….. 

    3.- C.I.F.: …………………………. 

          N.I.F.: ………………………… 

 

 

         Conforme: EL TERCERO,                                       Fecha: 

 

 DATOS BANCARIOS      (A rellenar por la Entidad Bancaria). 

 

     4.- Banco: ………………………………………………. Código:   

          Agencia: …………………………………………….. Código:  

          IBAN: __________   Nº de Cuenta corriente ____________________ 

 

                 CONFORME (Firma y sello del Banco)                Fecha: 
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         DECLARACION DE RESPETO AREAS PROTEGIDAS  
 

 

 

D/Dª ............................................................................................................. 

Con N.I.F. nº ..............................................., como representante legal de la 

empresa ó entidad ........................................................................... con C.I.F. 

ó N.I.F.......................... 

 
DECLARA: 
 
Que el proyecto presentado a la medida 19 Leader, del PDR de Castilla-La 
Mancha ante la Asociación para el Desarrollo Integral Mancha Júcar-Centro 
respeta las áreas protegidas afectadas por el mismo.  
 
 
 
 
 
 
 
 

En .......................................... a ............ de ....................... de ......... 

 

 

    Fdo: ............................................................. 
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DECLARACIÓN DE CONOCIMIENTO 
 

D/Dª ............................................................................................................. 

Con N.I.F. nº ..............................................., como representante legal de la 

empresa ó entidad ........................................................................... con C.I.F. 

ó N.I.F.......................... 

DECLARA haber sido informado y tener conocimiento de todo lo que a 

continuación se detalla para la efectiva ejecución del proyecto presentado al 

programa FEADER: 

 El plazo para inicio de inversiones será de 3 meses desde la firma del 
contrato 
 

 El Plazo para justificar el proyecto será de 18 meses desde la firma del 
contrato con un período máximo de ampliación de 9 meses. 
 

 Obligatoriedad de mantener la inversión en las mismas condiciones que 
originan su aprobación y el nivel de empleo en UTAS, durante 5 años desde 
la fecha final del pago total de la ayuda. 

 

 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. 

 

 Renunciar a otras ayudas solicitadas para el mismo proyecto y que no se 
pueda demostrar la compatibilidad con las de FEADER, antes de firmar el 
contrato, así como la obligatoriedad de comunicar la solicitud y/o concesión 
de cualquier ayuda antes de la resolución del expediente por parte del 
grupo. 

 

 Presentación del proyecto o memoria valorada debidamente, antes la firma 
del mismo. 

 

 Poner a disposición del Grupo de la Consejería de Medio Ambiente y 
Desarrollo Rural, del Ministerio de Medio Ambiente y Medio Rural y Marino, 
de la Comisión de la UE o de los Órganos de Control establecidos, la 
documentación necesaria para que éstos puedan recabar información 
precisa y verificar la inversión o gasto hasta los 5 años siguientes al pago 
de la ayuda. 
 

 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 el 
caso de bienes inscribibles en un registro público, deberá hacerse constar 
en la escritura la obligatoriedad de mantener el bien durante cinco años a 
la finalidad para la que se le concedió la ayuda y el importe de la  
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subvención concedida, debiendo ser objeto estos extremos de inscripción 
en el registro público correspondiente. 
 

 Los límites de variación presupuestaria para certificar no superaran el 10% 
de las partidas iniciales.  
 

 El promotor notificará por escrito al grupo la finalización del proyecto 
(inversión y pago de la misma). 
 

 El pago en metálico de facturas para el proyecto no superará los 3.000 €, 
sin que ninguna factura pagada de esto modo pueda superar los 300 €. 

 

 Obligatoriedad de identificar en sito visible las placas u otros identificadores 
que la Asociación acuerde a tal efecto, siendo de cuenta del promotor el 
coste de dicha placa. 
 

 Que ha recibido una guía sobre tramitación de proyectos, basada en el manual
de Procedimeinto para la gestión de proyectos de la medida 19.2 de Mancha

    Júcar-Centro, siendo consciente de los compromisos adquiridos a la hora de trá-
mitar y justificar los proyectos acogidos a dicha línea.

 
 

 

 

  En .......................................... a ............ de ....................... de ......... 

 

Fdo: ................................................................................................ 
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SOLICITUD DE PARTICIPACION EN EL FONDO DE GARANTIDAS 
MANCHA JÚCAR-CENTRO 

 
 

D/Dª............................................................................................................... 

con N.I.F. nº .......................................... , como representante legal de la 

empresa ó entidad ................................................ con  C.I.F. / N.I.F. 

.............................. habiendo sido informado sobre el Fondo de Garantías 

Mancha Júcar-Centro, y en caso de obtener ayuda de la medida 19 Leader del 

PDR de Castilla-La Mancha,  

SOLICITO: 

La participación en dicho fondo, en base al reglamento que sobre este Fondo de 

Garantía me ha sido entregado. 

 

 

En ................................................ a ......... de ............................ de .............. 

 

 

 

Fdo.:________________________________________  
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DOCUMENTACIÓN A PRESENTAR EN LA CERTIFICACION 
 

 Notificación del promotor del fin de la inversión. 

 Certificado de estar al corriente de pago con la Administración Tributaria 

Estatal. 

 Certificado de estar al corriente de pago con la Administración Tributaria 

Autonómica. 

 Certificado de estar al corriente de pago con la Seguridad Social. 

 Certificado de estar al corriente de pago con la Administración Local. 

 Certificado de Agencia Tributaria sobre los epígrafes de I.A.E. en los que 

la esté dada de alta la empresa. 

 Certificado de nivel de empleo (número de trabajadores en alta), tanto en 

el régimen autónomo como en el régimen general. 

 En caso de creación de empleo: Vida laboral de la empresa a fecha de 

finalización del proyecto. 

 Declaración de impacto ambiental positivo. 

 Cualquier otro permiso o licencia de cualquier Administración que sea 

exigible para la inversión, o bien para el desarrollo de la actividad de que 

se trate. 

¿CÓMO JUSTIFICAR LA INVERSIÓN? 

 Facturas definitivas de toda la inversión realizada. Las facturas deben 

contener todos los datos identificativos, tanto del proveedor como del 

cliente (nombre, dirección, localidad, DNI o CIF...), así como fecha y 

número de la factura. Los conceptos por los que se emite la factura 

deben estar debidamente desglosados a fin de comprobar 

fehacientemente el gasto. 

 

Documentación acreditativa del pago. Se admitirán: 

 Transferencias bancarias. Realizadas desde la cuenta del titular de la 

subvención, sea persona física o jurídica, y que se ingrese a la cuenta 

del proveedor. 

 Cheques nominativos. Se requerirá presentar fotocopia del cheque y 

copia del correspondiente cargo en cuenta del promotor. 
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 Letras de cambio. Se requerirá presentar fotocopia de la letra, que debe 

estar aceptada, y el correspondiente cargo en cuenta del promotor. 

 Los pagos en efectivo presentan graves dificultades para su admisión, 

por ello solo se admitirán pagos en metálico por un valor máximo de 

3.000,00 €, sin que en ningún caso existan facturas así pagadas 

superiores a 300,00 €, siendo necesario además para su justificación lo 

siguiente: 

 Empresas con contabilidad:  Recibí (certificado del 

proveedor de que el promotor no tiene ninguna deuda 

pendiente con la empresa por razones de la inversión) 

más apunte contable del promotor. 

 Empresas sin contabilidad:  Recibí con sello de la 

empresa. (Este tipo de pagos podrá someterse a 

determinados procesos de legitimación). 

 Cuando una factura se haya pagado en metálico en la 

factura se incluirá la expresión “Recibí en metálico” con la 

firma del emisor, debiendo figurar en la contabilidad de la 

empresa una disminución patrimonial equivalente al 

pago. 

 No se admitirán facturas que correspondan a conceptos no 

presupuestados. Las modificaciones deberán estar motivadas y 

documentadas con una propuesta nueva y modificación del contrato que 

existe. 

 

Toda la documentación deberá presentarse en originales. 
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