GUIA DE TRAMITACION
DE PROYECTOS
Lea detenidamente este documento que le
guiará desde la solicitud hasta el pago de la
ayuda
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1.-

TRAMITACIÓN DE PROYECTOS DE LA SUBMEDIDA 19.2

Los proyectos de realización de operaciones conforme a la estrategia de desarrollo local participativo
deberán localizarse en los municipios incluidos en el Anexo I del Convenio correspondiente a cada
Grupo (se adjunta modelo de convenio en Anexo 2) y deberán estar de acuerdo a lo previsto en:
- el Programa Territorial del Grupo
- la normativa comunitaria, nacional, autonómica y local que le sea de aplicación al proyecto;
- los criterios de selección del Grupo aprobados por el Comité de Seguimiento del PDR;
- el presente Manual.

1.1

REQUISITOS Y OBLIGACIONES DE LOS TITULARES

Los promotores tendrán las siguientes obligaciones y deberán cumplir los siguientes requisitos:
a) Ejecutar el proyecto que haya fundamentado la concesión de la ayuda;
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 del objeto que haya determinado la concesión de la ayuda;
c) 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;
d) Comunicar al órgano concedente, tan pronto como se conozca, la obtención de otras
subvenciones, ayudas, ingresos o recursos que financien el proyecto subvencionado;
e) Acreditar que se hallan al corriente de sus obligaciones fiscales frente a la Agencia Tributaria y
frente a la Hacienda Pública Regional y de sus obligaciones frente a la Seguridad Social en el
momento de la concesión y en el pago. Se podrá autorizar a la Dirección General para la
obtención telemática de estos datos;
f) 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;
g) 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 subvención concedida, debiendo ser objeto
estos extremos de inscripción en el registro público correspondiente.
h) 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;
i) No ser en el momento del pago deudor por Resolución de procedencia de reintegro.
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j) Dar a las ayudas la debida publicidad en los términos establecidos en el apartado 18 de este
manual.
k) Cumplir las condiciones exigidas por la normativa ambiental vigente, en particular, someter los
proyectos, cuando y según proceda, a Evaluación de Impacto Ambiental, así como ejecutar las
medidas correctoras establecidas en el proceso y el cumplimiento de la Ley de Conservación
de la Naturaleza.
l) Cumplir la normativa sobre contratación pública.
m) No ser una empresa en crisis según definición recogida en el punto 3 del presente manual.
n) No ser deudor con el GDR, o tener reconocido un aplazamiento de deuda con el mismo.

1.2

FUERZA MAYOR O CIRCUNSTANCIAS EXCEPCIONALES

La Grupo podrá reconocer la existencia de casos de fuerza mayor o circunstancias excepcionales, por
ejemplo, en los siguientes casos:
a) Fallecimiento del beneficiario;
b) Incapacidad laboral de larga duración del beneficiario;
c) Catástrofe natural que haya afectado gravemente a la actividad;
d) Expropiación de la totalidad o de una parte importante de las instalaciones, si esta
expropiación no era previsible el día en que se presentó la solicitud de ayuda.
El beneficiario o su derecho habiente deberán haber notificado por escrito al Grupo los casos de fuerza
mayor o las circunstancias excepcionales a satisfacción del mismo, en el plazo de los quince días
hábiles siguientes a la fecha en que esté en condiciones de hacerlo.

1.3 PROCEDIMIENTO DE TRAMITACIÓN DE PROYECTOS DE
PROMOTORES DISTINTOS DEL PROPIO GRUPO
1.3.1 Recepción de la Solicitud de Ayuda
La solicitud de ayuda deberá presentarse ante el Grupo y, teniendo en cuenta lo dispuesto en el
artículo 34, apartado 3, letra d), del Reglamento (UE) nº 1303/2013, podrá realizarse durante todo el
periodo 2014/2020 conforme a la convocatoria pública o al procedimiento continuo de presentación de
proyectos que se establezca y conforme a las condiciones fijadas en este documento, sin superar la
fecha fijada en el Convenio. Tras su presentación deberá registrarse con la fecha de recepción y el
número correlativo que le corresponda,
El modelo de solicitud (Anexo 3) debe estar cumplimentado en todos sus apartados, firmado por el
solicitante de la ayuda y acompañado de la siguiente documentación relativa al proyecto:
a) Memoria: que incluya una descripción de la inversión o actividad, descripción de su
contribución al desarrollo de la zona, presupuesto de los gastos a efectuar e impacto
ambiental previsto. Cuando la actividad sea formación o celebración de ferias o eventos, la
memoria explicativa deberá contener: los objetivos, el contenido, la duración y fechas, los
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medios que se emplearán para su realización, un calendario de la actividad, descripción del
personal encargado de su realización y el presupuesto detallado según los distintos conceptos
de gasto.
b) Proyecto de Ejecución de Obra: Será obligatoria su presentación cuando el proyecto implique
la realización de cualquier tipo de construcción, y así lo requiera el Ayuntamiento para el
otorgamiento de la correspondiente licencia de obra. El proyecto deberá estar realizado por
técnico competente y la exigencia de visado atenderá a lo dispuesto en el Real Decreto
1000/2010, de 5 de agosto, sobre visado colegial obligatorio. .
Cuando la obra no afecte a la cimentación o estructura (adecuación interior, embellecimiento,
restauración de fachadas o cubiertas, etc.) se estará a lo que, en estos casos, exija el
Ayuntamiento para el otorgamiento de licencias.
En el caso de que un solicitante no entregue el Proyecto de ejecución en fase de solicitud, en
su defecto podrá presentar un Proyecto Básico realizado por un técnico competente, según las
condiciones que recoge el artículo 6.1.3 del Real Decreto 314/2006, de 17 de marzo, por el
que se aprueba el Código Técnico de la Edificación.
En el caso de que se haya presentado un Proyecto Básico, el solicitante deberá presentar el
Proyecto definitivo de Ejecución antes de la formalización del contrato.
Si el promotor dispone de copia digital del proyecto de ejecución, esta deberá ser entregada al
Grupo para su archivo.
c) Facturas proforma o presupuestos de las adquisiciones, contrataciones o gastos que se
desean realizar y por cuya razón se solicita la subvención correspondiente. Cuando la
inversión suponga la adquisición de bienes de equipo o prestación de servicios por empresas
de consultoría, asistencia técnica o suministros por un importe igual o superior a 18.000 euros
(IVA incluido para el caso en el que el IVA sea subvencionable), o en el caso de obras cuando
el límite sea igual o superior a 50.000 euros (IVA incluido para el caso en el que el IVA sea
subvencionable) se presentarán como mínimo tres presupuestos de diferentes proveedores. La
elección entre las ofertas presentadas deberá aportarse en la fase de solicitud, y deberá
realizarse conforme a criterios de eficiencia y economía, debiendo justificarse expresamente
en una memoria técnica la elección cuando no recaiga en la propuesta económica más
ventajosa. En el caso de no ser así, se considerará como importe máximo subvencionable para
ese concepto el correspondiente a la propuesta económica más ventajosa.
Se considera gasto subvencionable (a efectos de la petición de tres facturas) aquél elemento
que por sí mismo sea funcional, entendiendo como tal el conjunto de elementos básicos,
auxiliares y unitarios que constituyen una unidad con una función completa dentro de la
actuación. Varios elementos de idénticas características deberán agruparse en un único gasto
subvencionable. No obstante, se permitirá al beneficiario agrupar varios elementos
independientes en un único gasto subvencionable.
d) Si el solicitante es una persona física, la fotocopia del DNI/NIF, y en el caso que sea una
persona jurídica, la fotocopia del CIF junto con documentación justificativa de la personalidad
jurídica y documento en que se delegue el poder de representación al representante de la
persona jurídica, junto con copia de su DNI/NIF.
e) Declaración de otras ayudas obtenidas y/o solicitadas para la financiación del proyecto.
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f) Acreditación del cumplimiento de las obligaciones fiscales y con la Seguridad Social y, en su
caso, declaración/liquidación de impuestos y boletines de cotización, o autorización para ser
recabadas estas obligaciones por medios electrónicos por la Consejería de Agricultura, Medio
Ambiente y Desarrollo Rural.
g) Acreditación de la propiedad o capacidad legal de uso y disfrute de los bienes del proyecto con
una duración mínima de 5 años posteriores al último pago de la ayuda.
h) Los permisos, inscripciones, registros y/o cualesquiera otros requisitos que sean exigibles por
la normativa de aplicación para el tipo de actividad de que se trate serán exigibles en el
momento de la suscripción del contrato de ayuda, y/o en la fecha límite de ejecución del
proyecto fijada en el contrato de ayuda.
i) En su caso, documentación que acredite el cumplimiento de ser micro o pequeña empresa
(Anexo 4): certificado de vida laboral de la empresa de acuerdo con la letra n) de este mismo
apartado, cuentas anuales presentadas en el registro mercantil e impuesto de sociedades del
año anterior, así como de las empresas vinculadas o asociadas.
j) En su caso, documentación que acredite que la empresa no se encuentra en crisis.
k) Compromiso de creación o consolidación de empleo.
l) Compromiso de respetar el destino de la inversión durante al menos 5 años posteriores al
último pago de la ayuda.
m) 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 éstos
puedan recabar información precisa y verificar la inversión o gasto, hasta los cinco años
siguientes al último pago de la ayuda.
n) Certificado de la vida laboral de la empresa (documento obligatorio en aquellos proyectos con
repercusión en el nivel de empleo y para acreditar la condición de micro o pequeña empresa)
emitido por la Tesorería General de la Seguridad Social indicando el número de puestos de
trabajo de la empresa a lo largo de los 12 meses inmediatamente anteriores a la solicitud de la
ayuda.
o) En todo caso, para que el IVA sea subvencionable, se presentará Certificado de la Agencia
Tributaria de exención del IVA.
p) Cualesquiera otros documentos que el Grupo estime necesarios para poder adoptar
motivadamente la correspondiente Resolución.

1.3.2 Comprobación de las Solicitudes
1.3.2.1 Comprobación de la Documentación y verificación de la correcta cumplimentación de la
solicitud de ayuda
El personal del Grupo comprobará que la solicitud está presentada en el plazo establecido al efecto,
está cumplimentada en todos sus apartados y firmada por quien corresponda, además comprobará
que se ha aportado junto a la solicitud, la totalidad de los documentos imprescindibles requeridos por la
normativa, así como aquellos otros que puedan ser necesarios para resolver la solicitud. Este proceso
se efectuará con el listado de control del Anexo 5, que se archivará en el expediente, debidamente
cumplimentado y firmado por el técnico del Grupo que haya efectuado la comprobación.
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Si tras la revisión de la solicitud presentada y de los documentos adjuntos se observara que esta no ha
sido cumplimentada correctamente y en su totalidad, o bien se verificara que la misma no se
acompaña de la documentación preceptiva, el GAL procederá a requerir al interesado, mediante
notificación (Anexo 6), que subsane la falta o presente los documentos preceptivos, concediendo para
este fin un plazo de 10 días, indicando en la citada notificación, que de no hacerlo se le tendrá por
desistida su solicitud, previa Resolución de archivo.
Si transcurrido el plazo concedido de 10 días, el interesado no hubiera subsanado la falta o presentado
los documentos preceptivos, el GAL procederá a dictar la correspondiente Resolución de archivo, por
falta de subsanación o de aportación de documentación adicional y mediante el Anexo 7 del presente
Manual se notificará el acuerdo adoptado.
Esta Resolución supondrá que ante una nueva solicitud del mismo promotor en la Medida 19 –
LEADER, el Grupo no levantará acta de no-inicio de inversiones hasta pasado un plazo de 3 meses
desde la fecha efectiva de la notificación de la Resolución.
1.3.2.2 Controles Administrativos sobre las solicitudes de ayuda
Comprobado que la documentación necesaria se ha aportado y la solicitud está cumplimentada
correctamente, se iniciará el control administrativo de la solicitud de ayuda. Tal y como establece el
artículo 48 del Reglamento 809/2014, este control tendrá como finalidad la comprobación de los
siguientes aspectos:
a) la admisibilidad del beneficiario.
b) los criterios de admisibilidad, los compromisos y otras obligaciones que ha de cumplir la
operación por la que se solicita ayuda.
c) el cumplimiento de los criterios de selección.
d) la admisibilidad de los costes de la operación.
e) la verificación de la moderación de los costes propuestos, que se evaluarán mediante un
sistema adecuado de evaluación, como los costes de referencia, la comparación de ofertas
diferentes o un comité de evaluación.
1.3.2.2.1 Admisibilidad del beneficiario
Se comprobará que el solicitante reúne las condiciones requeridas para la asignación de la ayuda.
Se deberán controlar las condiciones de admisibilidad establecidas en el Programa de Desarrollo Rural
de Castilla La Mancha 2014/2020, el Manual de Procedimiento para la aplicación del enfoque LEADER
2014/2020, la Orden de 04/ 02/2016, de la Consejería de Agricultura, Medio Ambiente y Desarrollo
Rural, los Convenios establecidos para la aplicación de la Medida 19 y el procedimiento de gestión de
cada uno de los Grupos.
Los controles a realizar para verificar la admisibilidad del solicitante incluirán forma jurídica, régimen de
propiedad, edad, capacitación profesional, formación, necesidad de la ayuda (peso muerto),
localización, plan empresarial, certificados, ausencia de limitaciones sectoriales e incidencias
específicas, dimensión empresarial, estar al corriente con la hacienda estatal y autonómica y la
Seguridad Social, conflicto de intereses, etc.
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Igualmente se comprobará la fiabilidad del solicitante con referencia a otras operaciones anteriores
cofinanciadas realizadas a partir del año 2007. Para ello el Grupo deberá cotejar, en relación con las
ayudas gestionadas por el Grupo en la anterior Programación (Eje 4-LEADER), si el beneficiario tuvo
alguna incidencia que dio lugar a un pago indebido.
Paralelamente, la Dirección General de Desarrollo Rural, realizará controles cruzados con las bases de
datos de pagos indebidos y sanciones del Organismo Pagador y otras bases de datos disponibles en la
comunidad autónoma, que recojan irregularidades o sanciones en la concesión de las ayudas
cofinanciadas, a partir del año 2007.
El resultado de estos controles cruzados se comunicará al Grupo a través de la aplicación informática
de gestión de ayudas LEADER. Es importante destacar que el hecho de que un beneficiario no sea
fiable, tal y como queda definido en este apartado, no supondrá la denegación de la ayuda, sino que
únicamente se utilizará como factor de riesgo por la Dirección General para la realización de controles
sobre el terreno, o se seleccionará dicho beneficiario como muestra dirigida.
En cualquier caso, la declaración de inhabilitación del solicitante para obtener subvenciones de
Administraciones Públicas será condición suficiente para descartar la solicitud de ayuda.
1.3.2.2.2 Los criterios de admisibilidad, compromisos y otras obligaciones que ha de cumplir la
operación por la que se solicita ayuda
Se comprobará que la operación objeto de ayuda reúne las condiciones requeridas para la asignación
de la misma (no son condiciones artificiales), está incluida dentro de las operaciones descritas para la
Medida en el PDR y cumple las normas y aspectos específicos como por ejemplo, permisos, licencias,
análisis de la viabilidad financiera, estudio del riesgo de desplazamiento y la posible saturación del
mercado, normativa sobre medioambiente, publicidad, igualdad de género, no discriminación,
compatibilidad con ayudas estatales…
1.3.2.2.3 El cumplimiento de los criterios de selección
Los controles administrativos incluirán la evaluación de las solicitudes en base a unos criterios
establecidos de acuerdo con lo indicado en el artículo 49 del reglamento (UE) nº 1305/2013, con el fin
de fijar prioridades en la concesión objetiva de la ayuda. Deberá quedar registrada la información
detallada de la aplicación de dichos criterios.
Cuando proceda y desde el punto de vista del control, los criterios de selección se deberán revisar en
cada convocatoria de ayudas.
1.3.2.2.4 La admisibilidad de los costes de la operación
Se comprobará que los distintos conceptos o partidas indicados en la solicitud de ayuda son
subvencionables (se cotejará con el punto 19 del presente Manual de Procedimiento donde se
describen los conceptos no subvencionables), cumplen lo establecido en el PDR y en la normativa
sobre subvencionalidad de los gastos.
1.3.2.2.5 La verificación de la moderación de los costes propuestos
Todos los costes del proyecto se analizarán mediante un sistema de evaluación adecuado como los
costes de referencia, manteniendo una actualización periódica de sus bases de datos, un comité de
evaluación de expertos o la comparación de ofertas diferentes. En este último caso, se comprobará
que las ofertas presentadas sean auténticas y no de complacencia/ficticias (contenido idéntico, errores
idénticos, apariencia sencilla, poco formal…) de proveedores reales e independientes, y estén lo
suficientemente detalladas e incluyan los mismos elementos para ser comparables.
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Se utilizará el Anexo 9 para informar de la correcta verificación.
En aquellas operaciones relativas a la formación, se comprobará además que el coste de los distintos
conceptos no superan los límites máximos indicados en el apartado 19 del presente Manual.
En caso de modificaciones durante la ejecución de la operación, cuando ésta se retrase
significativamente o bien cuando el beneficiario obtenga una nueva oferta, también se verificará la
moderación de costes.
Además de lo indicado anteriormente, para el caso de obras de importe igual o superior a 50.000 €,
impuestos incluidos cuando éstos sean subvencionables, así como cualquier otro tipo de suministro o
servicio de importe igual o superior a 18.000 €, impuestos incluidos cuando éstos sean
subvencionables, (adquisición de bienes, servicios de consultoría, suministros, asistencia técnica,…)
siempre se controlará la moderación de costes a través de la comparación de un mínimo de tres
ofertas. Con carácter general la oferta elegida será la más ventajosa económicamente. En el caso de
que no sea así, se deberá presentar una memoria técnica justificativa de tal elección y el Grupo deberá
autorizar mediante informe del Gerente la conformidad ante esa elección.
El resultado de los controles administrativos sobre las solicitudes de ayuda se reflejará en el acta
correspondiente a cada Submedida, completando además el Anexo 9 asociado a cada acta de control.
El resultado de los controles administrativos sobre las solicitudes de ayuda de la Submedida 19.2 se
reflejará en las actas correspondientes contempladas como Anexo 8a.
Si del estudio de los requisitos de concesión de las ayudas el interesado incumpliera alguno de ellos o
alguno de los conceptos solicitados no fuera subvencionable, el GAL procederá a emitir una
notificación de trámite de audiencia en la cual se emplazaría a este para que, en el periodo de 15 días,
tras recibir la citada notificación, presente las alegaciones y documentos que estime oportunos.
Transcurrido este plazo sin que el interesado hubiera atendido a esta notificación, o bien, la
documentación y alegaciones presentadas no acreditaran el cumplimiento del requisito o requisitos
exigidos, el GAL emitirá Resolución Denegatoria y se le notificará al interesado con el modelo del
Anexo 10.
Si cumpliera los requisitos exigidos, pero alguno de los conceptos solicitados no fuera subvencionable,
deberá constar en la correspondiente Resolución Aprobatoria mediante el Anexo 11, exceptuando de
la misma dichos gastos no subvencionables.

1.3.3 - Acta de no Inicio
Una vez presentada la solicitud de ayuda, si ésta dispone de la documentación necesaria para su
tramitación, el personal del equipo técnico del Grupo levantará el acta de no inicio de la inversión
(Anexos 12a y 12b) ante la presencia del titular del expediente y en visita realizada al lugar de la futura
inversión, dejando constancia del no inicio de las inversiones auxiliables y de la existencia de acopio
de materiales, si la hubiera, en cuyo caso se consignará una relación detallada de los mismos en el
acta. También debe dejarse constancia detallada de las actuaciones que se hayan iniciado.
Este documento tiene la consideración de un documento preceptivo, realizándose por duplicado, una
para entregar al solicitante y otra que se adjuntará al resto de la documentación del expediente. El
Grupo informará al titular del expediente que el levantamiento del acta no supone ningún compromiso
del GAL para la concesión de la ayuda.
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En cualquier caso, se incorporará al menos una fotografía, la cual formará parte del expediente.

1.3.4 Dictamen de Elegibilidad
Todas las operaciones correspondientes a las Submedidas 19.2, 19.3 y 19.4 - Animación deberán ser
objeto de dictamen de elegibilidad emitido por el Grupo y consistente en comprobar la adecuación del
proyecto con la estrategia, garantizando la consecución de sus objetivos.

1.3.5 Informe de Viabilidad
Una vez se haya levantado el Acta de no inicio y se haya comprobado por parte del responsable del
control administrativo a la solicitud de ayuda que se ha presentado la documentación preceptiva, la
admisibilidad del beneficiario, los criterios de admisibilidad de la operación, los criterios de selección y
la admisibilidad y moderación de costes, el Grupo elaborará el Informe de viabilidad del expediente
mediante el modelo especificado en el Anexo 13. En dicho informe se cumplimentarán todos los
campos de forma clara y detallada. En el apartado 14 de este informe se cumplimentará de manera
específica y separada las comprobaciones correspondientes al Dictamen de elegibilidad de la
operación. En el apartado 21 deberá determinarse la viabilidad económica del proyecto y la ausencia
del efecto de peso muerto de la subvención, entendiendo como tal la situación en la que un proyecto
subvencionado se habría llevado a cabo, total o parcial¬mente, sin dicha subvención. Si la solicitud de
ayuda se adecúa a la naturaleza de la Submedida correspondiente y cumple los criterios de selección,
se definirá la cuantía de la subvención, dentro de los límites máximos establecidos, tras aplicar los
criterios de baremación aprobados en el Procedimiento de Gestión del Grupo. Esta baremación deberá
constar en el expediente.
Los grupos deberán fijar un mínimo de puntuación exigible en función del cumplimiento de los criterios
de selección y baremación para que la operación pueda optar a la ayuda y con aplicación de lo
establecido en el artículo 6.2 y artículo 11 de la Orden de 04/02/2016.
Durante la tramitación de la ayuda, se efectuarán las comprobaciones establecidas en el apartado 13
del presente manual para determinar si existen incompatibilidades con otras ayudas públicas
solicitadas o que vaya a solicitar. Para ello se solicitará al titular del expediente copia de la solicitud, de
la Resolución de concesión y del pago de cada una de las ayudas que financien el proyecto, tan pronto
como se conozca. En el caso de que las ayudas sean incompatibles, se podrá continuar con la
tramitación, pero se indicará al solicitante (mediante modelo Anexo 14), antes de la firma del contrato,
que presente escrito debidamente registrado por el que solicita la renuncia a la otra ayuda en un plazo
de 15 días, advirtiéndole que la no presentación de la misma dará lugar a la Resolución
denegatoria de su solicitud de ayuda en la Medida 19 - LEADER. Si transcurrido el plazo otorgado no
presenta la citada documentación se remitirá la Resolución denegatoria por incompatibilidad mediante
notificación de la misma (Anexo 10).
Operaciones que reciban ayudas con cargo a la Medida 19 - LEADER no podrán financiarse con otras
ayudas cofinanciadas con fondos comunitarios, ni podrán sobrepasar los porcentajes máximos de
subvención previstos en el apartado 2 del artículo 11 de la orden de 04/02/2016. Si se recibieran
ayudas compatibles con LEADER, el importe de la subvención LEADER se minorará en la cuantía
necesaria para no sobrepasar el porcentaje máximo de subvención previsto.
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1.3.6 Informe de Subvencionalidad
Todas las operaciones cuyo ámbito afecte a la mayor parte del territorio, así como las que vayan a
efectuarse en municipios con más de 10.000 habitantes y las operaciones de carácter no productivo,
incluidas las correspondientes a las Submedidas 19.3 y 19.4, deberán ser objeto de informe previo y
vinculante de subvencionalidad (Anexo 15a), emitido por las Direcciones Provinciales de la Consejería
de Agricultura, Medio Ambiente y Desarrollo Rural. En el caso de la Submedida 19.3 y en aquellos
casos que estimen conveniente, las Direcciones Provinciales remitirán el informe a la Dirección
General, para la emisión desde Servicios Centrales.
No obstante, cuando estime oportuno, el Grupo podrá solicitar a las Direcciones Provinciales la emisión
de informe para el resto de proyectos.
La tramitación del informe de subvencionalidad se solicitará electrónicamente, mediante la aplicación
informática de gestión del programa, y con firma electrónica, pudiendo las Direcciones Provinciales, de
oficio o a petición del Grupo, emitir este documento en soporte papel para su remisión al Grupo.
El plazo para la emisión del informe será de dos meses. El silencio administrativo será positivo. Para el
cómputo del plazo se descontarán los días en los que el Grupo haya sido requerido para el aporte de
información o documentación adicional.
El Grupo podrá presentar alegaciones al informe en el plazo de 15 días desde su recepción, que,
previamente informadas por las Direcciones Provinciales, resolverá la Dirección General en el plazo de
un mes. Transcurrido este plazo, se entenderán desestimadas.
El informe será vinculante, por lo que, si resulta desfavorable, o favorable con determinadas
condiciones, el Grupo deberá ajustar su propuesta de resolución al informe.
Para el cómputo de plazos del presente apartado, siempre en días naturales, se utilizarán las fechas
de tramitación que consten en la aplicación informática habilitada al efecto.

1.3.7 Modificación de la Solicitud
De conformidad con el artículo 4 del Reglamento (CE) nº 809/2014, la solicitud podrá modificarse en
cualquier momento en los casos de errores obvios reconocidos por la autoridad competente, siempre
que el beneficiario haya actuado de buena fe. Solamente se podrá reconocer errores manifiestos
cuando puedan detectarse directamente en un control administrativo de la información que figure en
los documentos contemplados en la solicitud.

1.3.8 Resolución de la Concesión o Denegación de la Ayuda
En el procedimiento de gestión de los Grupos se deberá especificar el procedimiento de concesión de
subvenciones de acuerdo al Título I de 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.
El procedimiento ordinario que establezca el Grupo debe ser la tramitación en régimen de concurrencia
competitiva, mediante la comparación de las solicitudes presentadas, a fin de establecer una prelación
entre las mismas, de acuerdo a los criterios de valoración previamente fijados en las bases reguladoras
y en la convocatoria.
De manera justificada podrán optar por un procedimiento de concesión en régimen de evaluación
individualizada, estableciendo los criterios para evaluar las solicitudes y asignarles la subvención con
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la intensidad que resulte de dicha evaluación, siendo tramitados y resueltos los expedientes conforme
se vayan presentando y en tanto se disponga de crédito presupuestario para ello.
El órgano de representación del Grupo resolverá la solicitud a la vista de la propuesta emitida por el
gerente (Informe de Viabilidad), el dictamen de elegibilidad, y, en los casos en los que sea necesario,
el Informe de Subvencionalidad, teniendo en cuenta:
- El Programa Territorial del Grupo,
- El Programa de Desarrollo Rural 2014/2020 vigente,
- El procedimiento de gestión y
- La normativa de aplicación.
La concesión o denegación de la ayuda, constará en el acta correspondiente.
Para garantizar el cumplimiento de lo establecido en el artículo 34, apartado 3, del Reglamento (UE) Nº
1303/2013 y en el artículo 3, apartado 1, de la Orden de 04/02/2016, es requisito imprescindible que en
las Actas de las reuniones de los Órganos de Gobierno y Representación de los Grupos, conste de
manera pormenorizada el proceso de toma de decisiones sobre la selección de proyectos. Para ello se
tendrá en cuenta lo siguiente:
• Las Actas deberán contener una lista con la relación nominal de los miembros de la Junta
Directiva u Órgano de representación similar, la representación que ostenta cada uno de ellos
y el porcentaje de derechos de voto, firma de los miembros presentes o ausencia en su caso y
derechos de voto presentes en la votación para que las decisiones sean válidas.
• En las Actas se deberá registrar la votación de selección de proyectos con indicación del
número de votos a favor y el proceso de análisis o debate.
• En las Actas se deberá registrar la consulta por parte del Presidente a cada uno de los
miembros de la ausencia o no de conflicto de intereses, dejando constancia escrita de la
respuesta de cada miembro y la decisión adoptada en caso de conflicto.
Antes de resolver, el R.A.F. emitirá informe relativo a la disponibilidad de dotación económica para
atender la ayuda propuesta por el Gerente.
Verificado lo anterior, el RAF comprobará el cumplimiento de los requisitos exigidos en el apartado 2.a)
del artículo 15 de la Orden 04/02/2016, mediante el listado de control de los Anexos 16a y 16b.
Los reparos de fiscalización por falta de algún requisito en la fase de las propuestas de gasto,
suspenderán la tramitación del expediente hasta que las deficiencias sean subsanadas.
La no subsanación de éstas en el plazo establecido en el Procedimiento de Gestión del Grupo
comportará el archivo del expediente, circunstancia que se comunicará mediante Resolución del Grupo
al interesado.
Se notificará al interesado mediante Anexo 10 o Anexo 11, la Resolución en el plazo de 15 días a partir
de la fecha en que fue dictada, remitiendo la comunicación por cualquiera de los medios establecidos
en la legislación vigente.
Dicha notificación contendrá las siguientes cuestiones que están incluidas en la Resolución:


Aprobatoria


la finalidad para la que se aprueba



el presupuesto de la inversión
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el porcentaje de gasto subvencionable y la cuantía máxima concedida



la procedencia de la financiación



la indicación de que deberá aceptarla expresamente en un máximo de 15 días desde su
recepción.



y la posibilidad de interponer contra la Resolución un recurso de alzada ante el
Consejero de Agricultura, Medio Ambiente y Desarrollo Rural, en el plazo de un mes
contado a partir del día siguiente al que se reciba la notificación.

Denegatoria
- referencia de la inversión
- el motivo por el que se ha adoptado tal decisión.
- y la posibilidad de interponer contra la Resolución un recurso de alzada ante el
Consejero de Agricultura, Medio Ambiente y Desarrollo Rural en el plazo de un mes
contado a partir del día siguiente al que se reciba la notificación.

Cuando no exista una aceptación de la ayuda, por escrito y en el plazo concedido, procederá la
finalización del expediente, mediante Resolución de archivo y notificando al interesado dicha
Resolución mediante Anexo 7.

1.3.9 Desistimiento
En cualquier momento de la tramitación de su solicitud, y hasta la notificación de la Resolución, el
promotor podrá desistir de su solicitud de ayuda, lo que comunicará por escrito al Grupo mediante el
Anexo 17. Éste procederá a emitir la correspondiente Resolución de aceptación del desistimiento y
archivo del expediente y notificarla al interesado mediante Anexo 7.

1.3.10 Firma del contrato con el promotor
Una vez que el interesado haya comunicado la aceptación de la ayuda, se procederá a la elaboración
del contrato de ayuda por duplicado, con la firma del GAL y del titular del expediente, mediante el
Anexo 18, archivando uno de los originales en el expediente, quedando el otro a disposición del
promotor.
El plazo para la suscripción de los contratos será de 15 días desde la fecha de aceptación de la ayuda
por el promotor.
En las estipulaciones generales se fijarán las causas de rescisión del contrato y el plazo de ejecución
del proyecto, que no superará los 18 meses.

1.3.11 Modificación del Contrato
Cualquier alteración de las estipulaciones generales y particulares que se fijan en el contrato, cambio
de beneficiario, plazos, variación de los gastos previstos, inclusión de nuevos gastos, así como la
modificación en las obras o en el presupuesto de un expediente, si procede y previa autorización del
grupo, podrá dar lugar a una modificación del contrato de ayuda que se formalizará mediante
Resolución y se incorporará al contrato como cláusula modificatoria.
El plazo para que el beneficiario comunique cualquier modificación finalizará dos meses antes de la
fecha límite de ejecución de las inversiones establecidas en el contrato de ayuda.
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El procedimiento se iniciará con una solicitud mediante el Anexo 20 que deberá registrarse, indicando
las modificaciones respecto al contrato de ayuda y los motivos que las generan.
Una vez que el GAL haya verificado el cumplimento de los requisitos, para lo que deberá requerir la
documentación necesaria al efecto, el equipo técnico del Grupo elaborará una propuesta de
modificación del contrato (Anexo 21), que deberá ratificarse mediante una Resolución de aceptación o
denegación de la modificación por el órgano de decisión del grupo .
Si la modificación supone la realización de actuaciones no incluidas en la solicitud de ayuda, el Grupo
comprobará, mediante visita de inspección “in situ”, que las inversiones sujetas a modificación no se
han realizado, levantando el correspondiente Acta de no inicio de las actuaciones. (Anexo 12b)
Las modificaciones de contrato requerirán visto bueno del R.A.F. mediante el Anexo 16b.
En todo caso, para su admisibilidad se tendrán en cuenta las siguientes limitaciones:
a) No se admitirán modificaciones que alteren el objeto del proyecto, ni que supongan un
incremento de la ayuda.
b) No se admitirán modificaciones en el beneficiario salvo que el nuevo sea resultante de un
proceso de fusión o absorción, de un cambio de denominación o tipo de la persona jurídica o
cuando el nuevo beneficiario sea una entidad en cuyo capital participa el beneficiario inicial.
c) No se admitirán modificaciones que supongan una ejecución total inferior al 60% de la
inversión inicialmente aprobada.
d) No se admitirán modificaciones que supongan un cambio de ubicación de las inversiones
aprobadas. Excepcionalmente podrá solicitarse la modificación del lugar de ejecución de la
inversión proyectada, siempre que no se produzca alteración en el término municipal
inicialmente solicitado y se justifique motivadamente el cambio de ubicación.
No se admitirán modificaciones que impliquen sustitución de conceptos o elementos subvencionados
por otros nuevos si estos no cumplen los requisitos establecidos y en particular los referidos al objetivo
final del proyecto, al acta de no inicio de inversiones y a la solicitud previa de las tres ofertas. No se
concederán modificaciones referidas a ampliaciones en el plazo de ejecución y justificación del
proyecto si no se ha ejecutado, al menos, el 50% del presupuesto subvencionable inicialmente
aprobado, entendiendo como presupuesto ejecutado todas las actuaciones hechas, pagadas y
comprobadas in situ. La ampliación que se conceda no podrá ser superior a la mitad de plazo
inicialmente concedido En el supuesto de que en la modificación solicitada no se respete alguno de los
criterios utilizados para la determinación del porcentaje de ayuda concedido, se procederá a
determinar un nuevo porcentaje de ayuda considerando únicamente los criterios realmente cumplidos
y, en su caso, se procederá a la solicitud del reintegro correspondiente.
En casos excepcionales, se podrán aprobar modificaciones que no se ajusten a las condiciones
indicadas anteriormente si la ejecución del proyecto se ve afectada notoriamente por causas externas
al beneficiario imprevisibles e inevitables o de fuerza mayor.
La solicitud de modificación del contrato deberá resolverse en el plazo de un mes y notificarse
mediante el Anexo 22 en el plazo de 15 días desde que se dicte.
A la notificación se adjuntará el contrato de ayuda modificado que deberá ser firmado y remitido por el
titular en el plazo de 15 días. Así mismo, si renunciara a firmarlo, en igual plazo deberá remitir escrito
de ratificación de los compromisos del contrato inicial según Anexo 23, que se enviará al titular junto a
la notificación de Resolución.
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De no hacerlo, se entenderá que desiste de la ayuda y se emitirá Resolución denegatoria mediante
Anexo 10, iniciándose, si procede, el correspondiente procedimiento de reintegro.
Con la finalidad de agilizar este tipo de procedimiento, se podrá delegar al Presidente o a quien se
determine, la competencia para resolver la solicitud de modificación.
La modificación que se apruebe será incorporada a la aplicación informática.

1.3.12 Solicitud de Pago
El promotor podrá solicitar el pago parcial o total de la ayuda concedida una vez haya realizado parte o
el total de la actuación para la que se le concedió la ayuda. El pago se solicitará, de acuerdo con la Ley
38/2003, General de Subvenciones, mediante la fórmula de cuenta justificativa con aportación de
justificantes del gasto, que incluirá:
- la declaración de las actividades realizadas que han sido financiadas con la subvención y su
coste.
- el desglose de cada uno de los gastos realizados y acreditados documentalmente (Anexo 34a).
- el justificante del gasto acompañado del correspondiente al pago.
Se admitirán un máximo de cuatro solicitudes de pago parcial por expediente, correspondientes a una
ejecución mínima del presupuesto elegible inicialmente aprobado del 20%, 40%, 60% y 80%
respectivamente. No se admitirán solicitudes de pago parciales cuando la subvención aprobada sea
inferior a 3.000 euros.
La presentación de la justificación de las inversiones se realizará, como máximo, en el plazo de tres
meses desde la finalización del plazo para la realización de la actividad.
Transcurrido el plazo establecido para la presentación de la solicitud de pago sin haberse presentado
la misma, se requerirá al beneficiario para que en el plazo improrrogable de un mes sea presentada.
La falta de presentación de la justificación en el plazo establecido en este apartado conllevará la
pérdida de derecho al cobro total de la ayuda aprobada y, en caso de haberse realizado algún pago, la
exigencia del reintegro correspondiente, que se tramitará de conformidad con lo dispuesto en el
apartado 17.
Cuando la actividad sea la realización de una acción de formación, la justificación contendrá el
programa de la actividad con una clara descripción de la formación, temario, material didáctico
empleado y profesorado, así como el listado de los alumnos, el material didáctico entregado y el
control diario de asistencia de los alumnos (Anexos 24 y 25).
1.3.12.1 Controles administrativos sobre las solicitudes de pago
Una vez recibida la solicitud de pago parcial o total, se procederá a la realización del control
administrativo de la solicitud de pago (Anexo 33).
Dicho control, en cumplimiento de lo establecido en el Reglamento (UE) 809/2014), comprenderá las
siguientes comprobaciones:
a) la operación finalizada en comparación con la operación por la que se presentó la solicitud y se
aprobó la ayuda.
b) los costes contraídos y los pagos realizados
c) el suministro de los productos y servicios que van a ser cofinanciados. Visita in situ

14

Adicionalmente, también se comprobarán aquellas cuestiones que no hayan podido ser comprobadas
en el momento del control administrativo a la solicitud de ayuda, tales como el cumplimiento de la
normativa sobre contratación pública.
1.3.12.1.1 La operación finalizada en comparación con la operación por la que se presentó la solicitud
y se aprobó la ayuda
Para ello se tendrán en cuenta los criterios/requisitos de admisibilidad, los compromisos y otras
obligaciones, y se comprobará que la ejecución de la operación es acorde a lo aprobado en el contrato
de ayuda o en sus posibles modificaciones.
1.3.12.1.2 Los costes contraídos y los pagos realizados
Se debe comprobar:
1. Que el gasto es auténtico (que está justificado y pagado): Se considera que los gastos
declarados son auténticos cuando el promotor acredita el pago efectivo del gasto realizado
según lo dispuesto por la Orden CEH de 7 de mayo de 2008.
Las facturas originales se sellarán con un estampillado que informará de que la factura ha sido
subvencionada por el FEADER, indicando además si el importe del justificante se imputa total
o parcialmente a las subvenciones, indicando en este último caso la cuantía exacta que resulta
afectada por la subvención.
Las facturas y los justificantes acreditativos del pago, deben estar a nombre del promotor.
2. Que el gasto se realiza en el periodo de elegibilidad de los mismos: Solo serán tenidos en
cuenta los gastos ejecutados con posterioridad a la fecha del Acta de No Inicio de la
intervención objeto de la subvención y anterior a la Solicitud de Pago
3. Por otra parte, y de acuerdo con lo establecido en el artículo 31.2 de la Ley 38/2003, se
considerará gasto realizado el que ha sido efectivamente pagado con anterioridad a la
finalización del periodo de justificación.
El responsable del control deberá comprobar que la intervención subvencionada se realiza en el plazo
establecido al efecto, y en caso de producirse una modificación del plazo de ejecución, que ésta está
debidamente aprobada.
4. Que el gasto es subvencionable: Se deben determinar de entre los gastos justificados, los
subvencionables y los excluidos de acuerdo con las normas que sean de aplicación, así como
que el importe de la solicitud de pago no supere el límite del importe concedido.
1.3.12.1.3 El suministro de los productos y servicios que van a ser cofinanciados. Visita in situ
Se comprobará que los bienes y productos se han entregado y los servicios han sido prestados o
suministrados de conformidad con lo descrito en la solicitud de subvención presentada y aprobada.
La comprobación de la operación de formación se realizará mediante la cumplimentación del “Acta de
Ejecución de Actividad Formativa” (Anexo 26) por el personal responsable del control (se acompañará
de una fotografía de la actividad).
Cuando la intervención consista en un certamen ferial o en un evento se comprobará la realización de
la intervención por medio del “Acta de Ejecución de Certamen Ferial o Evento” (Anexo 27), que se
levantará por el personal responsable del control en la visita al lugar donde se realiza y que se
acompañará de un elemento gráfico (fotografía) que acredite la citada visita. Este Acta de ejecución irá
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acompañada de una memoria descriptiva de la ejecución y de un soporte gráfico que permita
comprobar la realización.
Cuando la intervención consista en una inversión, el Grupo realizará la visita de control “in situ” y
verificará que se cumplen las condiciones para el pago de la ayuda, levantando Acta parcial de
inversión (Anexo 28) o Acta de final de inversión (Anexo 29).
Las Actas de visita de control “in situ” deberán estar suficientemente documentadas, incorporando una
lista de elementos comprobados en operaciones de inversión e indicando su conformidad a las
facturas presentadas y su ajuste al proyecto o memoria valorada. Éste acta deberá contener elementos
gráficos (fotografías), una descripción real de los progresos del proyecto y recoger de manera expresa
la verificación por parte del personal controlador, del número de serie contenido en las facturas
emitidas en relación al de los equipos suministrados.
Todos aquellos informes de profesionales (arquitectos, ingenieros industriales…) que se incorporen al
acta de control a la solicitud de pago deben contener una referencia expresa a su verificación y
conformidad por parte del personal controlador.
La comprobación incluirá la obligación del promotor de publicitar la ayuda FEADER de acuerdo con lo
establecido en el apartado 17 del presente manual, quedando constancia en el acta de final de
inversión.
1.3.12.1.4 Normativa de contratación pública
Se ha de verificar el cumplimiento de la normativa sobre contratación pública, cuando el beneficiario
sea un ente, organismo o entidad sometida al Real Decreto Legislativo 3/2011, de 14 de noviembre,
por el que se aprueba el texto refundido de la Ley de Contratos del Sector Público (Anexo 30).
Una vez realizadas las comprobaciones anteriores, cuando se aprecien defectos subsanables en la
justificación presentada por el promotor, el GAL procederá a emitir una notificación de trámite de
audiencia en la cual se emplazaría a este para que, en el periodo de 15 días, tras recibir la citada
notificación, presente las alegaciones y documentos que estime oportunos.
Cuando no se justificase la totalidad del gasto o inversión aprobada en la Resolución de concesión de
la ayuda y en el contrato de ayuda:
 Si la inversión ejecutada es inferior al 60% del presupuesto subvencionable inicialmente
establecido en el contrato de ayuda se iniciará el expediente de pérdida de derecho al cobro
total de la ayuda y, en su caso, reintegro de los importes percibidos.
 Si la inversión ejecutada y justificada en el plazo establecido y por conceptos y elementos
subvencionables supera el 60% y es inferior al 100% del presupuesto subvencionable
inicialmente aprobado, el expediente se certificará aplicando el porcentaje de la subvención
concedido al gasto realmente justificado excepto cuando se haya concedido la subvención por
el doble criterio de porcentaje e importe máximo, en cuyo caso se tomará la menor cuantía,
siempre que se haya cumplido la finalidad u objetivo aprobados en la concesión
 Si tras la comprobación del cumplimiento de los compromisos contraídos no se respetara
alguno de los criterios utilizados para la determinación del porcentaje de ayuda concedido, se
procederá a determinar un nuevo porcentaje de ayuda considerando únicamente los criterios
realmente cumplidos, aplicándose una penalización igual a la mitad del porcentaje de ayuda
adicional que correspondía a los criterios no cumplidos. Se iniciará el expediente de pérdida de
derecho al cobro parcial de la ayuda y, en su caso, reintegro de los importes percibidos.
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En aplicación de lo establecido en el artículo 63 del Reglamento de ejecución (UE) nº 809/2014, 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. Se iniciará el expediente de pérdida de derecho
al cobro parcial o total de la ayuda y, en su caso, reintegro de los importes percibidos.
Si no se ha cumplido la finalidad u objetivo aprobados en el acuerdo de concesión o no se acredita en
los plazos establecidos el cumplimiento de cualquier otra condición exigida en el contrato de ayuda, se
iniciará el expediente de pérdida de derecho al cobro total de la ayuda y, en su caso, reintegro de los
importes percibidos, Fiscalización del Pago por el R.A.F.
El RAF comprobará en cada expediente el cumplimiento de los requisitos exigidos para proceder al
pago de la ayuda, según lo dispuesto en el apartado 2.b) del artículo 15 de la Orden de 4 de febrero de
2016, mediante el listado de control del Anexo 31.
Los reparos de fiscalización en la fase de reconocimiento de la obligación y pago que no sean
subsanados, supondrán el inicio del expediente de pérdida de derecho al cobro, que se tramitarán de
conformidad con lo dispuesto en el apartado 16.El RAF, conjuntamente con el Presidente del Grupo,
autorizará el libramiento de la subvención correspondiente.Se admitirán un máximo de cuatro
certificaciones parciales por expediente, correspondientes a una ejecución mínima del presupuesto
elegible inicialmente aprobado del 20%, 40%, 60% y 80% respectivamente.
No se admitirán certificaciones parciales cuando la subvención aprobada sea inferior a 3.000 euros.
1.3.15.- Rescisión del Contrato
El titular del expediente podrá rescindir el contrato mediante el escrito de renuncia especificado en el
Anexo 32. La aceptación de la renuncia conllevará el inicio del expediente de pérdida de derecho al
cobro total de la ayuda y, en su caso, reintegro de los importes percibidos, que se tramitará de
conformidad con lo dispuesto en los apartados 16 y 17.
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REGLAMENTO
FONDO DE GARANTIA
MANCHA JÚCAR-CENTRO

REGLAMENTO DE FUNCIONAMIENTO DEL FONDO DE GARANTIA
MANCHA JÚCAR-CENTRO 2014-2023
Por acuerdo de Junta Directiva en sesión celebrada el 29 de
Noviembre de 2016, se crea un fondo de garantía para hacer frente a las
incidencias derivadas de los incumplimientos de los proyectos acogidos a la
medida 19 Leader del PDR de Castilla-La Mancha en la comarca Mancha
Júcar-Centro, dicho fondo se regulará por el presente reglamento, aprobado
también en dicha sesión y que consta de los siguientes artículos:
Artículo 1.- El fondo de garantía Mancha Júcar-Centro será de suscripción
voluntaria por parte de los beneficiarios de proyectos acogidos a la medida
19 Leader del PDR de Castilla-La Mancha, y así lo harán saber en el
momento de solicitar las ayudas al programa.
Artículo 2.- Los promotores que decidan participar en el fondo, obtendrán un
incremento en el porcentaje de ayuda de:
a. Proyectos productivos: 11%
b. Proyectos no productivos: 17%
La cantidad a aportar al fondo de garantía será la diferencia entre la ayuda
máxima obtenida, según la tipología de proyecto sin superar las ayudas
máximas permitidas (35% y 90%), y la suma de la ayuda resultante de la
prima básica más los criterios de compensación.
Artículo 3.- El promotor firmará un convenio con la Asociación por el cual
autoriza a ésta para que una vez pagada la ayuda, se retenga en la cuenta
designada a tal efecto en la solicitud de ayuda, la cantidad resultante de las
operaciones indicadas en el articulo 2, y que ésta se ingrese de manera
automática
en la cuenta que, a tal efecto, cree la Asociación; esta
retención se aplicará a cada una de las certificaciones parciales que puedan
desarrollarse en cada uno de los proyectos.
El traspaso se hará en las 24 h. siguientes a la recepción de la ayuda por
parte del promotor.
Artículo 4.- La Asociación creará una cuenta exclusiva para la gestión del
fondo de garantía.
Artículo 5.- Una vez cerrado el programa en su totalidad y transcurridos los 5
años desde el último pago realizado, se procederá a la devolución de los
fondos disponibles a cada promotor, esta devolución estará en función de
las aportaciones realizadas, de tal manera que la cantidad a recuperar por
parte de los promotores dependerá de todas las cantidades aportadas,
minoradas por las incidencias que obliguen a la Asociación a devolver
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fondos de cualquier proyecto acogido a la medida 19 Leader, dichas
devoluciones serán proporcionales a las cantidades aportadas.
Artículo 6.- Los fondos que la Asociación pueda recuperar tras las
reclamaciones a los promotores por incumplimientos se incorporaran al
fondo de garantía independientemente de que hayan transcurrido los 5 años
posteriores al cierre del programa y se devolverán de forma proporcional a
los promotores que hayan suscrito aportaciones al mismo.
Artículo 7.- Los intereses generados por la cuenta del fondo, pasarán a
formar parte de los recursos del fondo.
Artículo 8.- En el caso que alguna de las entidades que hagan aportaciones al
fondo de garantía y mantengan deudas con la Asociación, autorizan a que
ésta pueda hacer compensaciones de esa deuda una vez cerrado el
programa y atendidas todas sus incidencias.
Artículo 9.- En caso de desaparición o subrogación de la alguna entidad
que haya hecho aportaciones al fondo, dichas aportaciones permanecerán
en el fondo de garantía.
Artículo 10.- Cualquier entidad, excepto el GDR, afectada por un
procedimiento de reintegro, quedará excluida del proceso de distribución
final del fondo de garantía.
Artículo 11.- Si una vez devueltos todas las aportaciones al fondo de
garantía, éste tuviese saldo positivo en la cuenta, dicho saldo pasará a
formar parte de los recursos propios de la Asociación.
Artículo 12.- En lo no reglado en el presente documento, la Junta Directiva
del Grupo será la encargada de definir los criterios de actuación en cada
supuesto.
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