
 

 

HOJA Nº 1 

 

BORRADOR ACTA CORRESPONDIENTE A LA SESIÓN ORDINARIA 
CELEBRADA EN PRIMERA CONVOCATORIA POR LA JUNTA DIRECTI-
VA DE LA ASOCIACIÓN PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA 
MANCHA DEL JÚCAR-CENTRO EL DÍA 16 DE ABRIL DE 2019 

 

 

En el Municipio de Montalvos, siendo las die-
cinueve horas del día dieciséis de abril de dos mil 
diecinueve, se reúnen en el Salón de Sesiones de la 
Mancomunidad Mancha Júcar bajo la Presidencia del 
Presidente D. Juan Manuel Valdelvira Sánchez, en 
representación del Ayuntamiento de Barrax, al objeto 
de celebrar sesión ordinaria en primera convocatoria, 
los Vocales D. Antonio Belmonte Moraga, en repre-
sentación del Ayuntamiento de La Gineta, Dª Purifica-
ción Escribano García, en representación de las Aso-
ciaciones de Mujeres, de las Asociaciones Empresaria-
les, por delegación de su representante Dª. Clara 
Labadie Gómez del Campillo, y de las Asociaciones 
Juveniles, por delegación de su representante Dª 
Laura Belmonte Cortés, D. Juan José Grande Gonzá-
lez, en representación del Ayuntamiento de Minaya,  
Dª Francisca Jiménez Gómez de CC.OO., en represen-
tación de las Organizaciones Sindicales Obreras, D. 
José Luis Martínez Cano, en representación del Ayun-
tamiento de Villalgordo del Júcar, D. José Manuel 
Núñez Núñez, en representación del Ayuntamiento 
de Fuensanta, D. José Ruiz Pérez, en representación 
de las Asociaciones de Discapacitados, Dª. Mª Encar-
nación Simarro Ruiz de Globalcaja, en representación 
de las Cajas de Ahorro, con el Secretario de la Asocia-
ción D. Arturo Mínguez Martínez.  

 

Cada uno de los anteriormente relacionados 
ostenta el derecho a un voto, con la salvedad de Dª. 

Purificación Escribano García, en representación de las Asociaciones de Mujeres que, además, ostenta el 
voto de las entidades a la que representa. 

 

Dándose la ausencia de los Vocales D. Francisco Javier González García de UGT, en representación 
de las Organizaciones Sindicales Obreras, Dª. Rosario Herrera Gómez, en representación del Ayuntamiento 
de Villarrobledo, D. Víctor Manuel Hidalgo Olivares, en representación del Ayuntamiento de Montalvos, D. 
Tomás Jiménez Torres de ASAJA, en representación de las Organizaciones Sindicales Agrarias, Dª. Delfina 
Molina Muñoz, en representación del Ayuntamiento de La Roda, D. Constantino Moratalla Simarro, en re-
presentación del Ayuntamiento de Tarazona de la Mancha, D. José Antonio Paños Fernández, en represen-
tación de las Empresas de Economía Social, D. Ramón Sáez Gómez de UPA, en representación de las Orga-
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nizaciones Sindicales Agrarias, y Dª Amparo Tébar Toboso, en representación de las Asociaciones de Turis-
mo. 

 

Hace uso de la palabra el Presidente D. Juan Manuel Valdelvira Sánchez para decir que habían ex-
cusado su presencia el Interventor de la Asociación D. Francisco Alfonso Briega Sotoca, D. Víctor Manuel 
Hidalgo Olivares, en representación del Ayuntamiento de Montalvos, D. Constantino Moratalla Simarro en 
representación del Ayuntamiento de Tarazona de la Mancha, y Dª. Delfina Molina Muñoz, en representa-
ción del Ayuntamiento de La Roda. 

 

Asisten asimismo el Gerente D. Agustín López Sánchez, el Agente de Desarrollo D. Bernardo Losa 
Fuentes, la Administrativa Dª Antonia Sáez Ortega y el representante de la Junta de Comunidades de Casti-
lla La Mancha D. Francisco Selva Sevilla. 

 

Dándose el quórum legal se declaró abierta la sesión por la Presidencia. 

 

A continuación en cumplimiento del artículo 3.1. de la Orden de 04/02/2016 de la Consejería de 
Agricultura, Medio Ambiente y Desarrollo Rural, que establece que las decisiones de los órganos de go-
bierno y representación sólo serán válidas si el sector privado alcanza una asistencia de al menos el 51% de 
los derechos de voto presentes en la votación, se hace constar que se cumple dicho requisito. 

 

Por parte de la Presidencia se informa a los asistentes de que, en el caso de que tuvieran un con-
flicto de intereses en alguno de los asuntos que se van a tratar a continuación, deben ausentarse durante 
la deliberación y votación del mismo.  

 

Seguidamente se pasó a examinar, de conformidad con el orden del día, los asuntos que a conti-
nuación se expresan: 

 

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

 

 Dada cuenta del acta correspondiente a la sesión ordinaria celebrada en primera convocatoria por 
esta misma Junta Directiva el día 16 de diciembre de 2018. 

 

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

 

2.- PRESENTACIÓN DEL BORRADOR DE LAS CUENTAS ANUALES 2018, 
PENDIENTES DE AUDITORIA.- 

 Vistas las cuentas anuales correspondientes al ejercicio 2018. 

 

Hace uso de la palabra el Gerente para referirse a los documentos que integran las cuentas, 
reseñando que están pendientes de auditarse y que una vez emitido el correspondiente informe, y si 
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hubiere que rectificarlas como consecuencia del mismo, pasarán nuevamente a la Junta para su 
aprobación. 

 

 La Junta Directiva, por unanimidad, acordó proponer a la Asamblea General la aprobación de las 
cuentas anuales correspondientes al ejercicio 2018 (Balance de Situación, Cuenta de Pérdidas y Ganancias 
y Memoria) y que se dé traslado de las mismas a los auditores. 

 

3.- INFORME DE SEGUIMIENTO DEL CONVENIO CON LOS AYUNTA-
MIENTOS.-  

Interviene el Gerente para dar cuenta del informe sobre  la situación actual del cumplimiento por los 
Ayuntamientos del convenio firmado con la Asociación referente a las aportaciones al programa. Dicho infor-
me es el siguiente: 

 

“DE: GERENCIA. 

A: JUNTA DIRECTIVA 

ASUNTO: Informe de seguimiento de los convenios colaboración con Ayuntamientos a fecha 
01/04/2019 

 A lo largo de Diciembre de 2016 la Asociación para el Desarrollo Integral Mancha Júcar-Centro firmo 
con cada uno de los Ayuntamientos que la componen un convenio de colaboración en el que se fijaban las 
cantidades que éstos aportarán  a lo largo del período 2017-2023, en el que se recogían las cantidades 
pendientes de pago del período 2007-2015 y las cantidades a aportar en el período 2016-2023. 

 

A día de hoy y desde la firma de este convenio, la deuda asciende a 145.493,25 € distribuida según 
la siguiente tabla:  
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2016  0,00 0,00  0,00 0,00 0,00  0,45  0,00 0,00 0,00 

2017 0,00  381,42 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 71.077,16 

 2018 3.049,39  762,84 0,00 6.969,72 0,00 0,00 0,00 0,00 49.590,84 

2019 1.134,72 190,71 0,00 1.742,43 63,09 6.341,96 3.806,73 0,00 381,79 

TOTAL 4.184,11  1.334,97 0,00 8.712,15 63,09 6.342,41 3.806,73 0,00 121.049,79 
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 Y para que conste y surta efectos firmo el presente en Montalvos  a uno de abril de dos mil diecinue-
ve. 

Fdo.: Agustín López Sánchez 

Gerente ADI Mancha Júcar-Centro” 

La Junta Directiva se dio por enterada. 

 

4.- APROBACIÓN, SI PROCEDE, DEL INFORME ANUAL 2018 Y EVALUA-
CIÓN INTERMEDIA EDLP.- 

 

Por parte del Gerente se informa a los miembros de la Junta Directiva sobre la situación del 
programa en el ejercicio 2018, indicando que el informe estaba incluido  dentro de la documentación 
insertada en la web con carácter privado a los miembros de la Junta Directiva.  

 

Así mismo el Gerente se refiere a la realización de una evaluación intermedia por petición de la 
Comisión Europea, de la que se desprenden aspectos muy significativos como es la problemática de la des-
población de algunos de los municipios de nuestra comarca y el déficit de proyectos en patrimonio y for-
mación. 

 

La Junta Directiva, por unanimidad, acordó aprobar el informe anual de actividades de 2018 y la 
evaluación intermedia a que se ha hecho referencia. 

 

5.- APROBACIÓN, SI PROCEDE,  de la adaptación de las  NORIN a la ver-
sión nº 5 del manual de procedimiento de la JCCM incluyendo adaptación 
del Reglamento del Fondo de Garantías para optimizar el ritmo de certi-
ficaciones.- 

 

Interviene el Gerente para proponer a la Junta Directiva la modificación de las Normas de Régimen In-
terno –NORIN- y su adecuación a la Versión 5 del Manual de Procedimiento de la JCCM, aprobado el día 19 de 
marzo de 2019. 

Así mismo se propone por la Gerencia la modificación del Reglamento del Fondo 
de Garantía adaptándolo al funcionamiento real de los pagos, el cual quedaría redactado 
de la siguiente manera tras su aprobación:  

 

“Por acuerdo de Junta Directiva en sesión celebrada el 16 de Abril de 2019, se modifica el reglamento del 

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: 
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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,  a tenor de lo establecido en el art. 1255 

del Código Civil, y así lo harán saber en el momento de solicitar las ayudas al programa. 

Artículo 2.- Los promotores que decidan participar en el fondo, se comprometen a aportar, una vez recibida la 

ayuda LEADER recibida: 

 Hasta 25.000 €: 5%  

 De 25.001 a 30.000: 6% 

 > 30.000 a 40.000: 7 % 

 > 40.000 a 50.000 € de ayuda: 8% 

 > 50.000 a 75.000 € de ayuda: 9%  

 > 75.000 a 100.00: 10% 

 >100.000 a 150.000: 15% 

 > 150.000 € a 200.000 : 20% 

Artículo 3.- Los mecanismos de aportación al fondo serán los siguientes: 

Las aportaciones al fondo de garantía, se llevarán a cabo en las 24 h. siguientes al pago o previa solicitud del pro-
motor en los tres meses siguientes al pago efectivo de la ayuda, (ya sea parcial o final).  

Una vez terminado el plazo, en caso justificado y a petición del promotor, la presidencia podrá conceder un apla-
zamiento de tres meses más para hacer efectivo el ingreso, en ningún caso se podrá recibir una ayuda (parcial o final)  
teniendo pendiente algún ingreso al fondo. 

En caso de incumplimiento el GDR  podrá iniciar un procedimiento de reintegro de la ayuda previo acuerdo de su 
Junta Directiva.  

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 todos los plazos establecidos en el PDR 

para el mantenimiento de las inversiones de todos los expedientes pagados por el Grupo,  se procederá a la devolución 

de los fondos disponibles a cada uno de ellos, 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, mino-

radas por las incidencias que obliguen a la Asociación a devolver 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 incumpli-

mientos 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 pro-

grama y atendidas todas sus incidencias. 
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Artículo 9.- En caso de desaparición o subrogación de alguna entidad que haya hecho aportaciones al fondo, di-

chas 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 12.- 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 13.- 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.” 

La Junta Directiva, por unanimidad, acordó aprobar la referida propuesta y, por tanto, modificar 
las Normas de Régimen Interno en el sentido en ella expuesto. 

 

6.- RATIFICACIÓN RENOVACIÓN PÓLIZA DE CRÉDITO.-  

 

Interviene el Gerente para referirse a las gestiones realizadas por el Presidente D. Juan Manuel 
Valdelvira Sánchez para negociar y formalizar con Globalcaja una póliza de crédito en las condiciones más 
ventajosas posibles; informando que, con fecha 22 de marzo de 2019, se firmó la póliza con las siguientes 
condiciones:  

Importe: 68.000,00 € 

Duración: 1 año 

Comisión de apertura 0,25% 

Interés del 1,95% 

Liquidaciones trimestrales  

La Junta Directiva, por unanimidad, acordó ratificar las actuaciones llevadas a cabo por la Presi-
dencia en relación con la póliza de crédito en cuestión. 

 

7.- SITUACIÓN DE LOS PROCEDIMIENTOS DE REINTEGRO LEADER 
2007-2015, Y ADOPCIÓN DE MEDIDAS.-  

 

Toma la palabra el Gerente para exponer que en el acuerdo adoptado en la reunión de la Junta Directi-
va de diciembre de 2018 se trató sobre las acciones necesarias para recuperar las cantidades pendientes del 
procedimiento de reintegro del Ayuntamiento de Minaya, al posponer dicha decisión ante la solicitud de D. 
Juan José Grande González representante del Ayuntamiento de Minaya, de un aplazamiento para solucionar 
esta cuestión. 

 

Seguidamente el Gerente informa del escrito recibido el 15 de abril del Sr. Alcalde del Ayuntamiento 
de Minaya, en el que reitera su voluntad de resolver la situación  y elaborar un plan de tesorería en el que 
se incluirá la deuda reclamada. 
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En base a lo expuesto, se propone: 

1.- Solicitar al Ayuntamiento de Minaya un reconocimiento de la deuda derivada del procedimiento 
de reintegro. 

2.- Solicitar un plan de tesorería antes de la finalización del mandato de la Corporación Municipal. 

 

La Junta Directiva, por unanimidad, aprobó dicha propuesta. 

 

8.- APROBACIÓN, SI PROCEDE, DE EXPEDIENTES LEADER 2014-2020.-  

 

Toma la palabra el Presidente D. Juan Manuel Valdelvira Sánchez para preguntar si existe conflicto de 
intereses entre los asistentes respecto a los expedientes que se van a proponer para aprobación, respon-
diendo negativamente los mismos. 

8.A). EXPEDIENTE Nº L0204-1-192.02.051. MINALEYCE, S.L.: INVERSIONES PARA MEJORAR LA 
CAPACIDAD COMPETITIVA DE LA EMPRESA.- 

 

Dada cuenta del expediente nº 192.02.051, incoado a instancia de Minaleyce, S.L. para la mejora 
de la capacidad competitiva de la empresa, con un presupuesto presentado y aceptado de noventa y tres 
mil cuarenta y dos euros y setenta y nueve céntimos  (93.042,79 €) 

Disponiendo de la elegibilidad previa por parte de la JCCM, el proyecto tiene encaje tanto en el 
PDR como en la EDLP del GDR, en concreto: 

 

PDR: Submedida 4.2.- Inversiones en industrias y cooperativas agroalimentarias. 

> EDLP: Objetivo 1: Fomentar la creación y el desarrollo de empresas hacia nuevos nichos de acti-

vidad y mercado como fuente de riqueza y empleo para la comarca. 

Medida 4: Ayudas a la transformación y comercialización de productos agrarios. 

Se trata de un proyecto productivo y con la inversión se consolidan 5 empleos (3 indefinidos y 2 au-
tónomos) y se mejora el empleo de un trabajador que pasará de eventual a indefinido. 

La Junta Directiva, por unanimidad, acordó: 

 

1º.- Conceder a Minaleyce, S.L., para la inversión antes mencionada, una subvención por importe 
de veintiséis mil cincuenta y un euros y noventa y ocho céntimos  (26.051,98 €), que supone el 28,00 % del 
presupuesto aceptado, y que se distribuye de la siguiente forma: 

 

UNIÓN EUROPEA (FEADER):         23.446,78 €  (90,00 %) 

AGE:                                                        781,56 €  ( 3,00 %) 

JCCM:                                                   1.823,64 €  ( 7,00 %) 

2º.- Al haber mostrado el promotor su disponibilidad a participar en el Fondo de Garantía de la ADI 
Mancha Júcar-Centro, realizar una retención máxima en la cuenta designada en la solicitud de ayuda por la 
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cuantía de 1.563,12 €, cantidad que podrá verse minorada en función de la certificación final del proyecto 
y que se aportará según el Reglamento de dicho fondo, aprobado por esta Junta Directiva en reunión de 
fecha 19 de septiembre de 2017 y modificada en la presente, siendo en este caso un 6,00 % de retención. 

 

3º.- El proyecto está pendiente de revisión por parte del RAF, cuando esta se lleve a cabo, y se ob-
tenga su visto bueno, se procederá a notificarse al promotor la resolución de ayuda correspondiente y, una 
vez aceptada esta por su parte, se procederá a la firma del contrato. 

 

8.B). EXPEDIENTE Nº L0204-0-194.02.052. A.D.I. MANCHA JÚCAR-CENTRO: ACCIONES DE DI-
NAMIZACIÓN TERRITORIAL PARA MEJORAR LA INFORMACIÓN Y GESTIÓN DE LOS RE-
CURSOS DE LA COMARCA.- 

 

Dada cuenta del expediente nº 194.02.052, incoado a instancia de A.D.I. Mancha Júcar-Centro 
para la puesta en marcha de acciones de dinamización territorial para mejorar la información y gestión de 
los recursos de la comarca, con un presupuesto presentado y aceptado de catorce mil setecientos un euros 
y cincuenta céntimos (14.701,50 €) 

Disponiendo de la elegibilidad previa por parte de la JCCM, el proyecto tiene encaje tanto en el 
PDR como en la EDLP del GDR, en concreto: 

 

PDR:  Submedida 19.4.: Ayuda a los costes de explotación y animación. 

> EDLP: Objetivo 2.- Prestar apoyo a los municipios en la gestión local de servicios públicos y manteni-
miento de patrimonio rural. 

               Medida 9: Capacitación para el diseño, planificación, gestión y evaluación de políticas públicas. 

   Objetivo 3.- Poner en valor el papel de la población de Mancha Júcar-Centro como principal 
elemento dinamizador del territorio. 

   Medida 13: Información, concienciación y sensibilización sobre el patrimonio y recursos de la 
Comarca. 

   Objetivo 4.- Promover el trabajo conjunto y la unidad Comarcal. 

   Medida 14: Estudios y proyectos para la mejora socio económica de la comarca y la promo-
ción del territorio. 

 

Se trata de un proyecto no productivo y no genera empleo pero permite el mantenimiento de los 3 
empleos indefinidos que tiene la Asociación. 

La Junta Directiva, por unanimidad, acordó: 

1º.- Conceder a A.D.I. Mancha Júcar-Centro para la inversión antes mencionada, una subvención 
por importe de catorce mil setecientos un euros y cincuenta céntimos (14.701,50 €), que supone el 100,00 
% del presupuesto aceptado, y que se distribuye de la siguiente forma: 

 

UNIÓN EUROPEA (FEADER):         13.231,35 €  (90,00 %) 

AGE:                                                           441,05 €  ( 3,00 %) 

JCCM:                                                     1.029,10 €  ( 7,00 %) 
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2º.- El proyecto está pendiente de revisión por parte del RAF, cuando esta se lleve a cabo, y se ob-
tenga su visto bueno, se procederá a notificarse al promotor la resolución de ayuda correspondiente y, una 
vez aceptada esta por su parte, se procederá a la firma del contrato. 

8.C). EXPEDIENTE Nº L0204-1-192.03.053. CAFÉ RESTAURANTE LOS CHOPOS, S.L.: INVERSIO-
NES PARA OPTIMIZAR LOS PROCESOS PRODUCTIVOS DE LA EMPRESA.- 

 

Dada cuenta del expediente nº 192.03.053, incoado a instancia de Café Restaurante Los Chopos, 
S.L. para inversiones al objeto de optimizar los procesos productivos de la empresa, con un presupuesto 
presentado y aceptado de sesenta y siete mil doscientos sesenta y siete euros  (67.267,00 €) 

 

Disponiendo de la elegibilidad previa por parte de la JCCM, el proyecto tiene encaje tanto en el 
PDR como en la EDLP del GDR, en concreto: 

 

>PDR: Submedida 6.4.- Ayudas a las inversiones en creación y desarrollo de actividades no agrarias 

> EDLP: Objetivo 1. Fomentar la creación y el desarrollo de empresas hacia nuevos nichos de actividad y 
mercado como fuente de riqueza y empleo para la Comarca. 

                Medida 2. Ayudas económicas al desarrollo empresarial. 

 

Se trata de un proyecto productivo. Con la inversión no se crea empleo pero permite el mantenimien-
to de 18,51 UTAS. 

 

La Junta Directiva, por unanimidad, acordó: 

1º.- Conceder a Café Restaurante Los Chopos, S.L. para la inversión antes mencionada, una 
subvención por importe de dieciocho mil ciento sesenta y dos euros y nueve céntimos (18.162,09 €), que 
supone el 27,00 % del presupuesto aceptado, y que se distribuye de la siguiente forma: 

UNIÓN EUROPEA (FEADER):         16.345,88 €  (90,00 %) 

AGE:                                                          544,86 €  ( 3,00 %) 

JCCM:                                                     1.271,35 €  ( 7,00 %) 

2º.- Al haber mostrado el promotor su disponibilidad a participar en el Fondo de Garantía de la 
ADI Mancha Júcar-Centro, realizar una retención máxima en la cuenta designada en la solicitud de ayuda 
por la cuantía de 908,10 €, cantidad que podrá verse minorada en función de la certificación final del pro-
yecto y que se aportará según el Reglamento de dicho fondo,  aprobado por esta Junta Directiva en 
reunión de fecha 19 de septiembre de 2017 y modificada en la presente siendo en este caso un 5,00 % de 
retención. 

3º.- El proyecto está pendiente de revisión por parte del RAF, cuando esta se lleve a cabo, y se ob-
tenga su visto bueno, se procederá a notificarse al promotor la resolución de ayuda correspondiente y, una 
vez aceptada esta por su parte, se procederá a la firma del contrato. 

 

9.- REINCORPORACION DEL RAF.-  

Interviene el Gerente para informar a la Junta Directiva que el Interventor del Ayuntamiento de Villa-
rrobledo D. Francisco Alfonso Briega Sotoca se encuentra de nuevo en activo tras su baja por situación de 
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Incapacidad Laboral Transitoria, y por ello vuelve a asumir las funciones de titular de Responsable Adminis-
trativo Financiero, siendo suplente el Secretario de dicho Ayuntamiento D. Arturo Mínguez Martínez; pro-
poniendo que se dé traslado de esta circunstancia a la Dirección de Desarrollo Rural para su habilitación en 
la plataforma informática con las correspondientes claves para su gestión. 

La Junta Directiva, se dio por enterada 

 

10.- ASUNTOS VARIOS.-  

 

Se da cuenta por la Gerencia de que la firma de los convenios para la segunda asignación de los Fondos 
Leader del actual Programa de Desarrollo Rural 2014-2020 a los Grupos de Acción Local de Casilla-La Man-
cha, por importe de 39 millones de euros, tendrá lugar el próximo día 25 de abril en Villalgordo del Júcar.   

 

Se informa por la Gerencia de las siguientes modificaciones de los contratos que a continuación se indi-
can: 

 

a) Quesos Finca Valdelobos, S.L. expediente nº L0204.1.192.02.017. Solicita una ampliación del 
plazo de ejecución en 9 meses más, ya que está pendiente la evaluación de impacto ambiental 
del proyecto. 

b) Mancomunidad Mancha del Júcar, expediente nº L0204.0.192.04.044. Solicita adaptar el gasto 
al procedimiento de contratación sin incrementar la ayuda inicialmente prevista. 

La Junta Directiva se dio por enterada. 

 

Y no habiendo más asuntos de que tratar, se levanta la sesión por la Presidencia, siendo las veinte ho-
ras y quince minutos del día al principio indicado, de lo que, como Secretario, certifico. 
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