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BASES REGULADORAS
Primera.- OBJETO
Las presentes bases tienen por objeto regular las normas de concesión y ordenar la convocatoria de las ayudas
públicas LEADER para operaciones incluidas en las actuaciones de la Submedida 19.2 del Programa de Desarrollo
Rural de Extremadura en el periodo 2014-2020, y de las disposiciones aplicables a la ayuda al desarrollo rural a
través del FEADER, para proyectos de inversión en operaciones productivas y no productivas, en el ámbito de
actuación territorial de ADERSUR, o que tengan una relación directa con el mismo, en términos de desarrollo, y
que reúnan los requisitos y condiciones establecidos en las presentes bases.
En virtud de la Resolución de 23 de septiembre de 2016 de la Consejería de Medio Ambiente y Rural, Políticas
Agrarias y Territorio, la Asociación para el Desarrollo Rural Jerez-Sierra Suroeste, en adelante, ADERSUR, es
seleccionada como órgano gestor de ayudas y Grupo de Acción Local, para la aplicación de la Medida 19 LEADER
en el marco del Programa de Desarrollo Rural de Extremadura 2014-2020.
Las ayudas que se concedan en virtud de la presente convocatoria tendrán la consideración de subvenciones
directas a la inversión no reintegrables y se concederán en la forma de subvención bruta de capital. Las
subvenciones se imputarán a los recursos financieros asignados a la aplicación de la Submedida 19.2 Leader,
cofinanciadas al 75% por FEADER.

Segunda.- DEFINICIÓN DEL OBJETO DE LA SUBVENCIÓN
Podrán ser objeto de subvención las inversiones incluidas en la Medida 19 APOYO PARA EL DESARROLLO LOCAL
LEADER del PDR de Extremadura 2014-2020, en correspondencia a las actuaciones amparadas por la Submedida
19.2 Apoyo para la realización de las operaciones conforme a la estrategia de desarrollo local participativo, y
conformes a la “Estrategia de Desarrollo Local Participativo de Sierra Suroeste. Leader 2014-2020”,
circunscribiéndose, la presente convocatoria a las siguientes líneas de actuación:
LINEAS DE ACTUACIONES:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

Inversiones en Transformación y Comercialización de productos agrícolas (para operaciones cuyo
resultado de la transformación no es un producto contemplado en el Anexo I del Tratado).
Inversiones en la Creación y Desarrollo de empresas y actividades no agrícolas en zonas rurales.
Servicios básicos para la economía y la población rural.
Mantenimiento, recuperación y rehabilitación del Patrimonio rural.
Renovación de poblaciones en las zonas rurales.
Formación e información de los agentes económicos y sociales que desarrollen sus actividades en los
ámbitos cubiertos por la EDLP de Sierra Suroeste.
Apoyo a la innovación social, la gobernanza multinivel y la dinamización social y económica.

Tercera.- OBJETIVOS DE LAS AYUDAS
El sistema de subvenciones en el marco de la Submedida 19.2 LEADER del PDR de Extremadura responde, entre
otras, a las siguientes finalidades:
- Equilibrio territorial, generando empleo en el sector agroalimentario y en servicios especializados en las
áreas rurales, posibilitando la creación de empresas.
- La progresiva diversificación de la economía rural.
- Corregir la elevada tasa de desempleo global y juvenil, baja productividad laboral.
- Potenciar un mercado regional y local reducido con capacidad de consumo alimentario muy inferior al
volumen producido.
- Paliar el escaso desarrollo de mercados de proximidad.
- Suplir la deficiente transformación y comercialización de los productos agroalimentarios: escasa
generación de valor añadido
- La valorización social creciente de los atractivos del medio rural y desarrollo de su capacidad de
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atracción de nuevos pobladores procedentes del medio urbano.
La mayor valoración social del medio rural y de su Patrimonio para el desarrollo de actividades
relacionadas con el ocio, la cultura, el medio ambiente, la tercera edad y otros servicios sociales,
favorecidos por la extensión y mejora de las TIC
Se podrán considerar elegibles aquellas operaciones individuales que contribuyan a las finalidades enunciadas y
a los objetivos de mejoras, del entorno económico y los sistemas productivos y el empleo en el territorio, y de la
calidad de vida y del patrimonio local, y estén en consonancia con los objetivos de la “Estrategia de Desarrollo
Local Participativo de Sierra Suroeste. Leader 2014-2020”. www.cederjerez.com.
-

ADERSUR será responsable de la tramitación y gestión de los expedientes de concesión de ayudas, de acuerdo
con lo establecido en el Régimen de Ayudas regulado en el Decreto 184/2016 de 22 de noviembre y Decreto
58/2018 de 15 de mayo, y de conformidad con el Convenio firmado con la Consejería de Medio Ambiente y Rural,
Políticas Agrarias y Territorio, de fecha 25 de noviembre de 2016, y Adenda de modificación al referido Convenio
fechada a 22 de mayo de 2018 por la que se delegan determinados controles administrativos, en aplicación del
artículo 60.2 del Reglamento (UE) nº 809/2014 de la Comisión, por el que se establecen disposiciones de
aplicación del Reglamento (UE) nº 1306/2013, para la aplicación de las Estrategias de Desarrollo Local
Participativo dentro del Programa de Desarrollo Rural de Extremadura 2014-2020.

Cuarta.- NORMAS DE APLICACIÓN
Las ayudas de la Medida 19 Leader de la presente convocatoria se regirán por lo dispuesto en el Decreto
184/2016, de 22 de noviembre y Decreto 58/2018 de 15 de mayo, por el que se regula el sistema de ayudas bajo la
metodología LEADER, y el procedimiento de gestión, para el período de programación de desarrollo rural 20142020 y en la Ley 6/2011, de 23 de marzo de subvenciones de la Comunidad Autónoma de Extremadura y, en
cualquier otra normativa reguladora de la materia, que resulte aplicable, y en el Procedimiento de Gestión y
Manual de Procedimiento de las ayudas para la aplicación de la Medida 19 Leader del Programa de Desarrollo Rural
2014-2020 de Extremadura aprobado por ADERSUR y localizable en www.cederjerez.com

Quinta- RÉGIMEN JURIDICO DE LAS AYUDAS
Las resoluciones dictadas por ADERSUR en su condición de gestor de las ayudas FEADER bajo enfoque Leader,
tendrán la consideración de resoluciones dictadas por los órganos del Organismo Pagador, y, en consecuencia,
susceptibles de impugnación, en vía administrativa, ante los órganos de éste y, en su caso, ante el orden
jurisdiccional contencioso-administrativo.

Sexta.- DESTINATARIOS FINALES, REQUISTOS Y OBLIGACIONES PARA LA OBTENCION DE LAS
AYUDAS
Adquirirán la consideración de perceptores o destinatarios finales de las subvenciones objeto de la presente
convocatoria, aquellos que vayan a realizar la actividad que fundamente el otorgamiento de las ayudas, o que se
encuentren en la situación que legitima su concesión. Con carácter general, podrán adquirir la condición de
beneficiarios o perceptores finales de ayudas Leader, en el marco de la presente convocatoria, los titulares de
los proyectos que resulten seleccionados por ADERSUR, según se determina en las presentes bases
reguladoras, y cumplan con los requisitos y especificidades de cada actuación descrita en el Anexo I de las
presentes bases.
Podrán solicitar ayudas LEADER, en el marco de la presente convocatoria, para la realización de operaciones de
inversión los siguientes titulares:
•
•
•

Personas físicas que sean empresarios individuales, o vayan a serlo a través del proyecto presentado. En
este último caso, deberán acreditar su alta en el epígrafe fiscal correspondiente, con anterioridad a la
ejecución de cualquier gasto relacionado con el proyecto.
Comunidades de Bienes, Sociedades Mercantiles, Sociedades Agrarias de Transformación, Cooperativas,
Sociedades Laborales y cualquier otra entidad, asociativa o societaria con personalidad jurídica recogida
en la legislación vigente.
En el caso de empresas tan sólo podrán recibir las subvenciones objeto de la presente normativa
reguladora aquellas que cumplan los requisitos establecidos por la Comisión para ser micro, pequeñas y
medianas empresas conforme a la recomendación de la Comisión 2003/361/CE. Podrán ser beneficiarias
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•

•
•
•

de estas ayudas aquellas empresas que se encuentren en formación o constitución. En estos casos, la
empresa deberá formular la solicitud aludiendo a la situación de “en constitución”, y acreditar su plena
formalización antes de la Resolución de concesión de la ayuda.
Agricultores o miembros de una unidad familiar de una explotación agrícola que diversifiquen sus
actividades en ámbitos no agrícolas, entendiendo como tales, la persona física o jurídica o el grupo de
personas físicas o jurídicas, con excepción de los trabajadores agrícolas de conformidad al resto de
requisitos especificados en Anexo I de las presentes bases.
Jóvenes agricultores ya instalados que diversifiquen su actividad económica en actividades no agrícolas
en zonas rurales, que en el momento de presentar la solicitud, no tienen más de cuarenta años.
Entidades y/o corporaciones públicas locales, y administraciones públicas del ámbito de actuación de
ADERSUR.
Asociaciones, fundaciones y organizaciones con personalidad jurídica que promuevan proyectos no
productivos según actuaciones del Anexo I de las presentes bases.

Con las excepciones que se señalan en el Anexo I de Actuaciones de las presentes bases, los titulares de los
expedientes de ayuda deberán cumplir todos y cada uno de los siguientes:
1.- REQUISITOS GENERALES
a) Llevar a cabo una operación, en alguna de las actuaciones que se indican en el Anexo I, y que resulten
alineadas con la “Estrategia de Desarrollo Local Participativo de Sierra Suroeste. Leader 2014-2020” y en
alguno de los diez municipios del ámbito territorial de actuación del Grupo de Acción Local (GAL)
ADERSUR, que engloba los siguientes términos municipales: Fregenal de la Sierra, Higuera la Real, Jerez
de los Caballeros, Oliva de la Frontera, Salvaleón, Salvatierra de los Barros, Valencia del Mombuey, Valle
de Matamoros, Valle de Santa Ana y Zahinos. El ámbito de actuación territorial de ADERSUR, también
contemplará todas aquellas actuaciones que se desarrollen en otros ámbitos territoriales diferentes al
descrito siempre que se considere vinculados, o relacionados con el ámbito territorial, del Grupo de
Acción Local, en términos de desarrollo.
b) Cumplir con lo dispuesto en el Anexo I de las presentes bases, en función de la actuación en la que se
incluya la operación.
c) En el caso de persona física, tener cumplidos 18 años en el momento de la solicitud o situación asimilada
conforme a norma.
d) No estar incurso en alguna de las prohibiciones para la obtención de las condiciones de beneficiario,
establecidas en los apartados 2 y 3 del artículo 12 de la Ley 6/2011, de 23 de marzo de Subvenciones de la
Comunidad Autónoma de Extremadura .
e) Estar al corriente de las obligaciones tributarias con la Hacienda Estatal, Autonómica y local y con la
Seguridad Social, salvo que acredite que dichas deudas se encuentran aplazadas, fraccionadas o cuando
se hubiese acordado su suspensión, a no ser que sea deudora por resolución firme. Los interesados
podrán acreditar, tal circunstancia, mediante la presentación de los oportunas certificaciones emitidas por
la Administración actuante, o bien otorgar su autorización expresa para que los certificados puedan ser
directamente recabados en su nombre por el órgano gestor de la ayuda, conforme a lo establecido en el
Decreto 125/2005, de 24 de mayo, por el que se aprueban medidas para la mejora de la tramitación
administrativa y simplificación documental asociada a los procedimientos de la Junta de Extremadura.
f) No haber iniciado las inversiones antes de la presentación de la solicitud de ayuda y, una vez presentada
ésta, de haberse levantado el acta de no inicio de las inversiones. Se exceptúan de este requisito los
gastos especificados en el artículo 19.4 Gastos Subvencionables del Decreto 184/2016, de 22 de
noviembre.
Todas las intervenciones deben acreditar carácter finalista. Cuando una inversión no esté iniciada, pero
forme parte de un proyecto integral de mayores dimensiones que sí esté iniciado, solamente se considerará
subvencionable, si se determina que, de forma aislada e independiente, tiene entidad propia, coherencia y
carácter finalista, entendiéndose, por tales, las que resulten susceptibles de ser entregadas al uso general o
al servicio correspondiente con la finalidad de la subvención otorgada.
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g) En las operaciones productivas, crear o mantener empleo en la comarca, atenerse a las limitaciones y
cumplir con la normativa sectorial que sea de aplicación, y acreditar la obtención de todos los permisos y
licencias que sean preceptivas para el desarrollo normal de la actividad, con especial referencia a las
autorizaciones ambientales.
h) En las operaciones clasificadas como de nueva creación se establece como requisito la creación de, al
menos, un puesto de trabajo; considerándose el nuevo autoempleo como creación de empleo.
i) El beneficiario deberá disponer de capacidad de gestión de la actividad y solvencia, y de financiación
suficiente para asumir los compromisos económicos del proyecto no auxiliados por la ayuda, bien
mediante recursos propios, o mediante financiación externa compatible con las ayudas Leader 2014-2020.
j) En el caso de las personas jurídicas en general, y entidades asociativas y de otra naturaleza societaria no
mercantil, figurar inscritos reglamentariamente y tener adaptados sus estatutos sociales a la normativa
vigente que les sea de aplicación, y constar en el objeto social de las entidades la actividad para las que
solicita la ayuda.
k) En el caso de las personas jurídicas con ánimo de lucro que la empresa cumpla con los criterios de
clasificación de acuerdo a la Recomendación 2003/361/CE de 6 de mayo de 2003.
l) En el caso de Comunidades de Bienes deben acomodar la solicitud y la aceptación de la ayuda a las
condiciones establecidas en la base octava 1. de la presente convocatoria.

2- OBLIGACIONES DE LOS PERCEPTORES DE LAS AYUDAS
Los titulares de los proyectos, serán las personas que ejecuten las operaciones de inversión y acepten la
Resolución de la ayuda, considerándose, entonces, perceptores finales de las ayudas, debiendo cumplir las
siguientes obligaciones:
Ejecutar el proyecto o realizar la actividad u operación que fundamenta la concesión de la ayuda en los
términos establecidos en la Resolución de Concesión de la ayuda.
Cuando se trate de agrupaciones de personas físicas u otra entidad de tipo comunal públicas o privadas
sin personalidad jurídica, se deberá hacer constar expresamente, en la Solicitud de ayuda y en la
Resolución de Concesión, los compromisos de ejecución asumidos por cada miembro de la agrupación,
así como el importe de subvención a aplicar por cada uno de ellos, que tendrán igualmente la
consideración de perceptores finales. En cualquier caso, deberá nombrarse un representante o
apoderado único de la agrupación, con poderes bastantes para cumplir las obligaciones que, como
beneficiario, corresponden a la agrupación.
Los perceptores de la ayuda, incluida las entidades públicas, deben garantizar la moderación de los
costes a precios adecuados al mercado. Para ello, deberán presentarse al menos tres ofertas
comparables de proveedores diferentes y sin vinculación con el/la solicitante de la ayuda de todos los
gastos que conforman las inversiones del proyecto. Las ofertas a acreditar por el titular del expediente
deberán estar actualizadas y permitir la comparación de los elementos a subvencionar, con
identificación de las características técnicas y del coste unitario.
Igualmente, de no elegir la oferta económica más ventajosa, deberá presentar una memoria/ informe que
expresamente justifique la elección por la que opte. En caso de que no presente junto a la solicitud la
memoria justificativa, o ésta resulte insuficiente a juicio del control administrativo, se entenderá que, de
entre los tres presentados, el solicitante elige la oferta de menor precio.
Cumplir con la condición de PYME para las actuaciones que proceda esta condición descritas en el
Anexo I.
Ejecutar el proyecto en la ubicación prevista en la Resolución de Concesión, salvo que ADERSUR
autorice, a petición razonada del promotor, un cambio de ubicación, que en todo caso, estará dentro
del territorio de actuación de ADERSUR y con la adecuación del proyecto en lo que resulte necesaria.
Acreditar las garantías que resulten exigibles en el momento de la solicitud de liquidación de la ayuda o
de anticipos sobre la misma.
Justificar ante ADERSUR el cumplimiento de los requisitos y condiciones establecidas en la normativa
aplicable y en la Resolución de Concesión, así como la realización de la actividad y el cumplimiento de la
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finalidad que determina la concesión de la subvención, en la forma y plazos establecidos en las
presentes bases.
Los proyectos productivos deberán financiarse al menos en un 25% por parte del promotor sin ningún
otro tipo de ayuda pública.
En los casos de personas jurídicas con ánimo de lucro, e igualmente aquellas otras entidades sin ánimo
de lucro, el objeto social de sus estatutos deberá incluir el fin para el que se pide la ayuda.
Mantener en funcionamiento la actividad o servicio subvencionado y todos los compromisos y
obligaciones derivadas de la operación auxiliada, al menos durante cinco años desde el pago final de la
ayuda sin que aquella experimente ninguna modificación sustancial, que afecte a su naturaleza o a sus
condiciones de ejecución, o que proporcione una ventaja indebida a una empresa o a un organismo
público, o de un cambio en la naturaleza del régimen de propiedad de una determinada infraestructura,
o a un cambio en la gestión directa del perceptor; o de la interrupción o del cambio de localización de
una actividad productiva. A tales efectos, se considerará, además, que constituye una modificación
sustancial de las condiciones y obligaciones derivadas de la ayuda las que afecten a cambios en la
gestión de las actuaciones previstas y, en particular, el mantenimiento del empleo comprometido
cuando la incidencia se derive de decisiones y acciones adoptadas por el perceptor final de la ayuda.
ADERSUR podrá requerir cuanta documentación considere oportuna para comprobar que la actividad o
servicio subvencionado está en funcionamiento (ejemplo: declaraciones de IVA, IRPF, factura de
proveedores o a clientes, contratos de trabajo, programación de actividades, usuarios registrados,
fotografías, informes de estado de conservación, etc.)
Asimismo, respecto a lo regulado anteriormente, y exclusivamente para el mantenimiento del nuevo
empleo creado por PYMES y según lo establecido en el artículo 71.1 del Reglamento (UE) Nº 1303/2013,
el plazo se reduce a los tres años siguientes al pago final de la ayuda. Las obligaciones respecto al
empleo en las empresas que resulten vinculadas debe ser por el total del cómputo de la plantilla
declarada como consecuencia de la vinculación con la solicitante y proporcional a las participaciones,
en el caso de relaciones con otras empresas por asociación.
En el caso de las entidades públicas acreditar el cumplimiento de la normativa vigente en materia de
contratación pública, y mantener y gestionar de manera, exclusivamente, directa la actividad o servicio
subvencionado durante un periodo mínimo de cinco años a computar desde el cobro final de la ayuda.
En el caso de las Comunidades de Bienes los compromisos respecto a la ayuda deberán ser asumidos
por cada comunero que tendrán la misma consideración a los efectos de destinatarios finales. No podrá
disolverse la agrupación hasta que haya transcurrido el plazo de prescripción previsto en los artículos 45
y 70 de la Ley 6/2011, de 23 de marzo de Subvenciones de la Comunidad Autónoma de Extremadura
En el caso de bienes inscribibles en un registro público, y en el supuesto de que el titular tenga plena
disponibilidad sobre los bienes, se deberá hacer constar en la escritura la circunstancia de obligación de
destino de la inversión, y afectar el importe de la subvención concedida en garantía de reintegro de la
ayuda, debiendo ser, estos extremos, objeto de inscripción en el registro público correspondiente.
Garantizar que los gastos objeto de la subvención están claramente identificados en la contabilidad del
beneficiario. Llevar una contabilidad separada de todos los gastos y pagos relativos a la operación
subvencionada, con la finalidad de garantizar el adecuado ejercicio de las facultades de comprobación y
control. Cuando así lo exija la normativa vigente deberán registrarse los asientos contables de las
transacciones de la operación, así como el cobro de la subvención concedida. Podrá utilizarse para la
especificación de los registros contables el siguiente código: LDERADS, seguido de los cuatros dígitos
primeros y de los dos últimos del número de expediente administrativo.
Someterse a las actuaciones de comprobación y al régimen de controles establecido tanto a controles
administrativos y sobre el terreno, de seguimiento, y de cualquier otro tipo, a realizar por ADERSUR, por
los servicios y organismos de la Comunidad Autónoma de Extremadura, Intervención General del
Estado, y por los organismos competentes de la Unión Europea. La aceptación de estas ayudas implica
el compromiso del perceptor final de la ayuda de colaborar en dichos controles e inspecciones, y
permitir el acceso y proporcionar cualquier documentación que se considere necesaria, a fin de
comprobar la veracidad de los datos consignados en la documentación presentada para la percepción
de la ayuda.
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El incumplimiento de este requisito podrá ser motivo suficiente para la denegación de una solicitud de
subvención, o bien, para que se revoque la subvención concedida o declarados indebidos los pagos que
hubieran podido producirse, en cuyo caso, dará lugar al reintegro de los mismos.
De conformidad a lo establecido en la Instrucción 1/2017 de la DGRD ( Nueva Secretaria General de Desarrollo Rural y
Territorio) de la Consejería de Medio Ambiente y Rural, Políticas Agrarias Y Territorio de la Junta de Extremadura, si a
consecuencia de las actuaciones de control que puedan efectuar las Administraciones financiadoras de
las ayudas, la Intervención General de la Administración del Estado , la Intervención General de la
Comunidad Autónoma de Extremadura y el Tribunal de Cuentas, se comprueba que se ha incumplido
con las obligaciones previstas en la normativa reguladora de las ayudas, con carácter previo al inicio del
correspondiente procedimiento de reintegro, se abrirá un periodo de actuación previa con la finalidad
de poder concretar la responsabilidad de dicho incumplimiento y poder dirigir el procedimiento al
responsable del mismo.
Conservar los documentos justificativos de la aplicación de los fondos recibidos, incluidos los
documentos electrónicos, al menos durante los cinco años siguientes al último pago, con el fin de que
puedan ser objeto de las actuaciones de comprobación y control.
Acreditar, junto a la solicitud de ayuda o antes de la resolución de concesión y, con anterioridad a la
solicitud de pago, que se hallan al corriente en el cumplimiento de las obligaciones tributarias y con la
Seguridad Social. En el supuesto de que el perceptor final de la ayuda sea distinto a entidades públicas
locales, deberá hacerse entrega, además de Certificado de estar al corriente de obligaciones con la
Hacienda Pública Local. En el caso en el que, entre la fecha de solicitud de ayuda y/o de solicitud de pago
de la ayuda y de resolución de la ayuda y/o de momento del pago de la ayuda, hubiesen caducado los
presentados junto con la solicitud, deberá hacerse entrega de nuevos certificados actualizados.
Acreditar, mediante Declaración Responsable la no concurrencia de alguna de las circunstancias
previstas en el artículo 12 de la Ley 6/2011, de 23 de marzo, de Subvenciones de la Comunidad Autónoma
de Extremadura, así como la no inhabilitación para la obtención de subvenciones de la Administración
Pública, ni haber sido sancionado con referencia a otras operaciones anteriores cofinanciadas realizadas
a partir del año 2007 (Declaración de Fiabilidad).
Comunicar a ADERSUR, en la solicitud de ayuda, así como en cualquier momento de la vigencia del
expediente, la solicitud y / o obtención de otras ayudas para la misma operación, por otras
administraciones o entes públicos. En el caso de que la solicitud o concesión de otras ayudas se efectúe
durante la tramitación del expediente, la comunicación deberá realizarse tan pronto se conozca, y en
todo caso, con anterioridad a la justificación de la operación y pago de la ayuda, o cuando sea requerido
por ADERSUR.
En cumplimiento de lo establecido en el apartado 12 del artículo 26 del Decreto 184/2016 de 22 de
noviembre, el perceptor final de la ayuda deberá adoptar las medidas necesarias para la adecuada
publicidad e información sobre la procedencia pública de la cofinanciación en los términos que sean
indicados por ADERSUR, tanto durante la ejecución del proyecto, como tras la realización de la
operación. En concreto, la identificación de los logotipos de ADERSUR, además del logotipo del
Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación y Medio ambiente, el de la Junta de Extremadura, el
logo de LEADER, y el anagrama de FEADER acompañado de la bandera europea y el lema “Fondo
Europeo Agrícola para el Desarrollo Rural: Europa invierte en zonas rurales”. Esta información ocupará
como mínimo el 25 % de la placa. Deberán, igualmente, adoptarse medidas adicionales sobre las normas
de información y publicidad autonómicas establecidas en el Decreto 50/2001, de 3 de abril.
Durante la ejecución de la operación, los perceptores finales deberán facilitar, en plazo y forma, a ADERSUR
como órgano gestor de las ayudas, toda la información que se les solicite, así como las obligaciones y
compromisos que se adquieren en materia de información y publicidad, especialmente, con la identificación
visual sobre el terreno de las operaciones subvencionadas.
Aceptar formar parte de la lista pública de operaciones subvencionadas para su publicación, electrónica
o por otros medios, de dicha lista con los nombres de los proyectos y sus objetivos y la cuantía de
fondos públicos asignados. El beneficiario queda obligado a la cesión de datos contenidos en la solicitud
de ayuda.
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Cuando los proyectos correspondan a actividades para las que exista una regulación específica, deberá
respetarse lo establecido en las respectivas normas.
Los perceptores finales de las ayudas tendrán la obligación de comunicar a ADERSUR cualquier
modificación relativa al expediente de concesión de la ayuda, ya sea en relación con cambios de
ejecución y de ubicación, cambios de titularidad o domicilio del beneficiario, modificaciones en la
actividad subvencionada, composición del gasto aprobado, retrasos en la ejecución que motiven la
necesidad de prórroga, o cualquier otra circunstancia o eventualidad que pueda alterar o dificultar las
actuaciones subvencionadas.
En cualquier caso, las modificaciones o alteraciones de los compromisos iniciales, deberán ser
previamente autorizadas, si procede por ADERSUR
Cuando por causa, debidamente justificada, el titular del expediente no pueda continuar con la
operación y los compromisos y obligaciones exigidas, o decida variar la personalidad jurídica, podrá
subrogarse a favor de otro titular que cumpla todos los requisitos que motivaron la resolución de
concesión de la ayuda. No podrá subrogarse la titularidad de un expediente de ayuda antes de la
Resolución de concesión, salvo si el perceptor es una persona física o miembro de una Comunidad de
Bienes y sólo en casos de fuerza mayor, jubilación u otra causa debidamente justificada. En este
supuesto, debe subrogarse la titularidad del expediente y continuar con el resto de la tramitación,
obligándose el sucesor a acreditar el cumplimiento de las condiciones de aprobación, debiéndose
subrogarse en todos los derechos y obligaciones inherentes al expediente de ayuda. En ningún caso, se
considerará la gestión indirecta como supuesto de subrogación.
Los destinatarios finales o perceptores de la ayuda responderán conforme a lo estipulado en el artículo
42.4 del Decreto 184/2016 de 22 de noviembre, respecto a las cantidades percibidas, a la adecuación en
la ejecución de los proyectos, así como al resto de obligaciones que le sean de aplicación.
El destinatario de la ayuda se obliga a devolver la ayuda indebidamente abonada, y el interés legal
correspondiente, si se determinase por ADERSUR o, en su caso, al reintegro de los fondos percibidos
cuando corresponda conforme a lo establecido en los artículos 42,43 y 46 de la Ley 6/2011, de 23 de
marzo de Subvenciones de la Comunidad Autónoma de Extremadura.
Todos los compromisos indicados en la solicitud de ayuda y que resulten valorables en concurrencia
competitiva con el resto de candidaturas del proceso de selección de ayudas, deberán ser verificables
y mantenerse durante los cinco años siguientes al cobro final de la ayuda.
Cualquier otra obligación que legalmente corresponda como perceptor final y beneficiario de
subvenciones públicas y, en cualquier caso, cumplir con las demás obligaciones establecidas en el
artículo 13 de la Ley 6/2011, de 23 de marzo, de Subvenciones de la Comunidad Autónoma de
Extremadura en lo no previsto expresamente en la presente convocatoria.

Séptima. - ACTIVIDADES Y TIPO DE PROYECTOS SUBVENCIONABLES
Podrán ser subvencionables las operaciones que se adecuen a las actuaciones descritas incluidas en el Anexo I
de las presentes bases, siempre que las actuaciones sean coherentes, resulten alineadas y se adecuen con la
“Estrategia de Desarrollo Local Participativo de Sierra Suroeste. Leader 2014-2020”, definida por ADERSUR y
aprobada por Resolución de 23 de septiembre de 2016 (en adelante EDLP). Podrá consultarse el contenido en
la EDLP en el sitio www.cederjerez.com.
El carácter productivo o no productivo de los proyectos vendrá determinado por su naturaleza:
Productivos: proyectos cuyo objetivo es la producción de bienes o servicios privados destinados a la
venta o los que pueden ser comercializados o que aumenten el valor de propiedades de titularidad
privada.
No productivos: proyectos que consisten en gastos o inversiones en bienes o servicios públicos o que no
pueden ser objeto de venta, (entendiéndose por tal aquellas operaciones que no supongan el desarrollo
de una actividad económica o que no puedan estar afectas a una actividad económica) y/o aquellos
proyectos prestados por entidades públicas en el ejercicio de sus funciones propias.
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De conformidad a lo establecido en la Instrucción 1/2018 de la DGRD ( Nueva Secretaria General de Desarrollo Rural y
Territorio) de la Consejería de Medio Ambiente y Rural, Políticas Agrarias Y Territorio de la Junta de Extremadura, para el
supuesto de proyectos de entidades públicas la actividad o servicio de que se trate tendrán la
consideración de NO PRODUCTIVA si concurren las siguientes circunstancias:
a) Se trate de bienes o servicios públicos que NO puedan ser objeto de venta prestados por Entidades
Públicas en el ejercicio de sus funciones, entendiendo como tales las desarrolladas por Mancomunidades
de municipios, Ayuntamientos o Entidades Locales Menores que estén contempladas entre las
actuaciones normales por ellos impulsadas o promovidas, entre las que se incluirán los servicios de
proximidad. Estas actuaciones se entenderán a estos efectos como “prestadas por Entidades Públicas en
el ejercicio de sus funciones”. Todo ello en consonancia con lo regulado en los artículos 25, 26 y 86 de
Ley 7/1985, de 2 de abril, Reguladora de las Bases del Régimen Local.
b) En caso de gastos o inversiones en bienes inmuebles o muebles destinados a actividades de tipo social
(incluida la atención a la discapacidad y la dependencia), cultural, deportivo, ambiental, turístico o de
ocio, no se admitirá el cobro de precios por la prestación del servicio, los ingresos que se generen
únicamente procederán del establecimiento de tasas oficialmente reguladas, destinadas única y
exclusivamente a cubrir, sin superar, los gastos del mantenimiento del servicio. Debiendo quedar este
hecho acreditado mediante documento emitido por el secretario y/o interventor de la entidad
promotora del expediente de ayuda. En estos proyectos el servicio será prestado exclusivamente por la
propia entidad promotora del proyecto que figure como titular del expediente de ayuda, sin posibilidad
de gestión indirecta a través de empresas o de terceros. Esta obligación deberá mantenerse durante
todo el período de compromiso que establezca la normativa de aplicación, sin que las inversiones
experimenten ninguna modificación importante que afecte a su naturaleza o sus condiciones de
ejecución.
Indistintamente a su naturaleza, los proyectos han de cumplir los siguientes requisitos:
a) Que la acción se encuadre en el marco de la Estrategia de Desarrollo Local Participativo de Sierra Suroeste
2014-2020 aprobada por ADERSUR y aprobada por la Autoridad de Gestión.
b) Que la acción contribuya a alcanzar la prioridad 6.b determinada en el artículo 5 del Reglamento (UE) n.º
1305/2013, del Consejo, relativo a la ayuda al desarrollo rural a través del FEADER, y orientada a fomentar
la inclusión social, la reducción de la pobreza y el desarrollo económico en las zonas rurales, haciendo
especial hincapié en promover el desarrollo rural en las zonas rurales.
c) Con carácter general, los proyectos de inversiones productivas tendrán como objetivos la generación de
ingresos mediante la mejora del entorno económico y/o la valorización del patrimonio natural y cultural, a
fin de contribuir a la creación y/o mantenimiento de empleo.
d) Los proyectos de inversiones no productivas tendrán como objetivos la mejora de la calidad de vida en
las zonas rurales y la cooperación.
e) Los proyectos de inversión productivos deberán financiarse al menos en un 25% por parte del promotor
sin ningún tipo de ayuda pública, asimismo deberán necesariamente juzgarse viable, técnica, económica y
financieramente, de acuerdo a la información aportada al expediente y deberán cumplir las normas de
sostenibilidad medio ambiental que les sean de aplicación, así como cualquier otra atribuible a la
actuación objeto de ayuda.
Todas las operaciones productivas que deseen acogerse a estas ayudas deberán adaptarse a las siguientes
tipologías:
1. Proyectos de nueva creación o nueva actividad. Son aquellos que den origen al inicio de una actividad
empresarial, entendiendo como actividad empresarial la que se lleva adelante con el objeto de producir
y/o comercializar bienes y/o servicios, toda vez que se generen ingresos, de manera indubitada
conllevará la necesaria creación de nuevo/s puesto/s de trabajo que deberán ser avalados por su
correspondiente alta o ampliación de jornada laboral en la seguridad social. Igualmente se consideran
proyectos de nueva creación los que den origen a un nuevo IAE dentro de la empresa. Los proyectos
de nueva creación han de ser necesariamente finalistas, de forma tal que con las inversiones previstas la
actividad pueda desarrollarse en toda su integridad.
2. Proyectos de ampliación, modernización o mejora. Son aquellos que supongan una ampliación de las
instalaciones o establecimiento existente, o la diversificación de la producción a nuevos productos
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adicionales, siempre que incrementen y/o mantengan el nivel de empleo. Los de modernización o
mejora llevarán implícito el incremento del nivel de productividad o mejora del nivel de impacto
ambiental, e implican la adquisición de equipos con tecnología avanzada, siempre que incrementen y/o
mantengan el nivel de empleo existente.
3. Proyectos de traslado, serán aquellos que planteen el desmontaje, traslado y montaje de empresas
desde el exterior de la zona de aplicación hasta el interior, o dentro de la propia zona, siempre y cuando
realicen nuevas inversiones en activos fijos en el nuevo emplazamiento, que supongan mejora sustancial
en la productividad y/o en la calidad medioambiental, e incrementen y/o mantengan el nivel de empleo.
Se considera CREACIÓN DE EMPLEO: El incremento neto del número de empleados con contrato de carácter
indefinido y a jornada completa o parcial, o de socios trabajadores, o de trabajadores autónomos, vinculados a
la empresa de que se trate, comparado con el nivel de plantilla indefinida con que contara la empresa en la
fecha de presentación de la solicitud de subvención. Para comprobar si se ha producido un aumento del número
de puestos de trabajo, se comparará la media del número de UTAS (unidades de trabajo) en los 12 últimos
meses anteriores a la fecha de presentación de solicitud de subvención, con el número de unidades de trabajo
(UTAS) a la fecha de certificación, considerando todas las cuentas de cotización de la empresa.
En el caso de los trabajadores con contratos fijos discontinuos y/o temporales, se considera creación de empleo
el incremento neto del número de trabajadores en términos UTA (Unidad de Trabajo Anual), con respecto a la
media de los doce meses anteriores a la presentación de la solicitud de ayuda. El número de puestos de trabajo
corresponde al número de unidades de trabajo por año, es decir, al número de asalariados empleados a tiempo
completo durante un año, considerando que el trabajo a tiempo parcial y el trabajo estacional constituyen
fracciones de unidades de trabajo por año.
No se considera creación de empleo el mero traspaso de trabajadores entre empresas vinculadas. Los
aprendices o alumnos de formación profesional con contrato de aprendizaje o formación profesional, ni los
permisos de maternidad o permisos parentales no se contabilizarán dentro de los efectivos y, por tanto,
podrán ser considerados de nueva creación las trasformaciones de contratos temporales en formación a
indefinidos.

1.- INVERSIONES Y GASTOS SUBVENCIONABLES
Tendrán la consideración de gastos subvencionables los que de manera indubitada respondan a la naturaleza de
la actividad subvencionada y exista una clara e inequívoca vinculación con los objetivos del proyecto, de
acuerdo con lo dispuesto en los artículos precedentes, y se ejecuten con posterioridad a la realización, por parte
de ADERSUR, del acta de no inicio de las inversiones objeto de ayuda.
Serán subvencionables aquellas operaciones de inversión en nuevos bienes de activos o de primera adquisición
o ejecución y nuevo equipamiento, que, cumpliendo las condiciones y términos previstos en la normativa
regional, estatal y comunitaria de aplicación, se apliquen a los siguientes conceptos:
1. Obra civil e instalaciones que incluirán
• Traídas y acometidas de los servicios necesarios para la actividad, siempre que queden en propiedad de
la empresa perceptora de la ayuda, y permanezcan en propiedad de ésta transcurridos 5 años a partir de
la fecha del pago final de la ayuda. Estas inversiones no podrán ser objeto de cesión a Ayuntamientos o
empresas de suministros de agua, telefonía o energía durante el plazo establecido.
• Urbanización adecuada a las necesidades del proyecto, ejecutada sobre terrenos propiedad del
beneficiario y que no sean objeto de cesión.
• Obra civil e instalaciones (eléctrica, contra incendios, etc.) acordes con las necesidades del proyecto.
La Obra civil nueva, sólo es admisible en inmuebles o terrenos propiedad del perceptor de la ayuda, y que
cuenten o vayan a contar con el pertinente proyecto técnico visado y las oportunas licencias y
autorizaciones, incluidas las ambientales.
• Las obras menores o de reforma, de escasa relevancia e inmediata ejecución, que cuenten con los
pertinentes permisos o licencias en el estudio de la solicitud de ayuda.
2. Maquinaria y equipamiento:
• Bienes de equipo nuevos en maquinaria de proceso, generadores térmicos, elementos de transporte
interno (entendiéndose, en este último supuesto, exclusivamente, aquellos elementos de trasporte interno que siendo
necesarios para el proceso de producción, resultan no desplazables fuera de las instalaciones fabriles o factorías y figuren
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inscritos en los elementos del inmovilizado que deben contabilizarse en la cuenta 213 del Plan General Contable 2008 o en las
actualizaciones que resulten vigentes) debiendo acreditarse fehacientemente por la entidad beneficiaria a través de la
pertinente asiento en dicha cuenta; equipos de medida y control, medios de protección del medio ambiente,

mobiliario y enseres, equipos para proceso de información y otros bienes de equipo ligados al proyecto.
Queda expresamente excluido cualquier tipo de vehículo de transporte externo, salvo que se trate de
nuevos vehículos adaptados para servicios sociales o asistenciales, públicos o privados, para el
transporte de personas dependientes (siempre que se destinen únicamente al fin para que se
proponen, reúnan las características técnicas que impidan su uso para otro fin y sea un elemento
imprescindible para el desarrollo de la actividad, en cuyo caso podrá admitirse el total del coste de
adquisición a precio de mercado y sus adaptaciones). Igualmente queda expresamente excluido el
material normalmente amortizable en un año (botellas, embalajes, material fungible de laboratorio y
similares, tarimas, cajas de campo, pallets, contenedores, menaje, utillaje, etc.).
3. Otras inversiones inmateriales:
• Los gastos en inmovilizado inmaterial, tales como compra de patentes, aplicaciones informáticas,
licencias de explotación o derechos de traspaso de negocio, hasta un máximo del 12% del importe
total de los gastos subvencionables de la operación, salvo en el caso de aplicaciones y elementos
informáticos que supongan una inversión inherente al objeto de la actividad empresarial.
• Los gastos de honorarios de redacción de proyecto hasta un máximo del 5 % del Presupuesto de
Ejecución Material, dirección de obras y coordinación de seguridad y salud hasta un máximo del 5 %
del Presupuesto de Ejecución Material; estudios de viabilidad, asesoría jurídica o financiera, gastos
notariales y registrales, si están directamente relacionados con la actividad subvencionada y sean
indispensables para la ejecución de la misma. Todos estos conceptos de gastos no podrán superar
el 20% del importe total de los gastos subvencionables de la operación.
Los gastos de redacción del proyecto técnico, estudios de viabilidad, adquisición de patentes y licencias podrán
ser previos a la solicitud de ayuda, siempre que se hayan producido dentro de los seis meses anteriores a la
fecha del acta de no inicio.
4. En proyectos de actividades formativas
Serán gastos subvencionables, conforme a lo establecido en el artículo 36 de la Ley 6/2011, de 23 de marzo, de
Subvenciones de la Comunidad Autónoma de Extremadura, aquellos que de manera indubitada respondan a la
naturaleza de la actividad subvencionada y resulten necesarios para el correcto desarrollo de la misma.
En el caso de actividades formativas de formación presencial:
1) Coordinación y Dirección: Responsabilidad de los aspectos organizativos de la actividad formativa de que
se trate. Las actividades de coordinación se remunerarán hasta 17 euros la hora de actividad formativa, no
superando en todo caso, el límite de 2.500 euros por actividad formativa.
2) Docencia: Consistente en la impartición de las correspondientes unidades didácticas de la acción
formativa. La remuneración de los docentes se determinará en función de:
— Actividades formativas: hasta 45 euros/hora.
— Actividades formativas de alta especialización (debidamente acreditada y autorizada por la Secretaría
General de Desarrollo Rural y Territorio): hasta 100 euros/hora.
3) Gastos de material didáctico asociados a la actividad formativa: hasta 1 euros por hora y alumno de la
actividad formativa.
4) Gastos derivados de la suscripción de las pólizas de seguro de accidentes y de responsabilidad civil, con
un máximo de 500 euros por actividad formativa.
5) Gastos de adquisición de Equipos de Protección Individual u otro material de prácticas para las
actividades formativas: hasta 1.000 euros por actividad formativa.
6) Gastos de adquisición de material de prácticas, con un máximo de 1.000 euros por actividad formativa.
7) Gastos de viaje, alojamiento y manutención del personal formador. El importe máximo imputable a la
subvención en concepto de alojamiento será de 62 euros diarios (IVA incluido), mientras que, en concepto
de manutención, será de 38 euros diarios (IVA incluido, y con un máximo de 19 euros IVA incluido por
comida).
En el caso de que la entidad opte por imputar a la subvención gastos de combustible por kilómetro realizado,
podrá hacerlo siempre que identifique el vehículo utilizado y no supere los 0,19 €/kilómetro.
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Cuando se utilicen medios de transporte público, el importe se justificará con factura pagada o documentos de
valor probatorio equivalente en el tráfico jurídico mercantil o con eficacia administrativa.
8) Gastos de desplazamiento en viaje y visitas técnicas de los alumnos, hasta un máximo de 2.000 euros por
actividad formativa.
9) La amortización o arrendamiento de bienes, equipos y edificios destinados a impartir la actividad formativa,
hasta 1.000 euros.
10) Gastos diversos: publicidad, correos, teléfono, agua, etc., acorde con la duración de la actividad, hasta 500
euros.
En el caso de actividades formativas para la obtención de certificados de profesionalidad y/o módulos que los
integran, el coste máximo de las actividades no podrá superar 7 euros/hora y alumno. Los centros que
impartan acciones formativas correspondientes a certificados de profesionalidad y/o módulos de los mismos,
deberán reunir los requisitos especificados en los reales decretos que regulen dichos certificados y estar
homologados por la autoridad laboral competente, previa al inicio de la actividad de formación.
En relación a las actividades formativas on-line:
a) Coordinación y Dirección: Responsabilidad de los aspectos organizativos de la actividad formativa de que
se trate. Las actividades de coordinación se remunerarán hasta 17 euros la hora de actividad formativa, no
superando en todo caso, el límite de 2.500 euros por actividad formativa.
b) Docencia: Consistente en la impartición de las correspondientes unidades didácticas de la acción
formativa. La remuneración de los docentes se establece hasta 45 euros/hora.
5. Actividades de promoción de carácter genérico.
***
El coste de las placa/paneles informativas exigibles para el cumplimiento de las medidas de información y
publicidad no será subvencionable en ningún caso.
***
Para que los anteriores conceptos se consideren subvencionables, deberán responder a la naturaleza de la
actividad subvencionada, y realizarse en el plazo que se establezca en la Resolución de concesión. A tales
efectos, se considerará que una inversión o gasto ha sido realizada en el momento en que ha sido
efectivamente pagado. En ningún caso, el coste de adquisición de las inversiones subvencionables podrá ser
superior al valor de mercado.
1.1 LIMITACIONES AL GASTO SUBVENCIONABLE
Los siguientes gastos podrán beneficiarse de la ayuda Leader en la presente convocatoria con las siguientes
limitaciones:
1-

Si la legislación nacional o autonómica en materia ambiental requiere el sometimiento del proyecto
a algún procedimiento reglado de evaluación ambiental, este debe disponer de la correspondiente
declaración, informe o resolución de impacto ambiental positiva, incorporando las
correspondientes condicionantes impuestas por éstas. El proyecto no podrá afectar negativa y
significativamente los objetivos de conservación establecidos de los lugares de la Red Natura 2000.
2- En el supuesto de obras por Administración para entidades públicas solo será subvencionable, en
concepto de mano de obra hasta un máximo del 60% del presupuesto total de obra civil.
3- Las limitaciones respecto al inmovilizado inmaterial y respecto a la sustitución de maquinaria
conforme a apartado 1.2.14 siguiente.
4- En todas las operaciones de inversión referidas a las Actuaciones del Anexo I de las presentes
bases, deberá respetarse por los/las solicitantes el principio de moderación de costes, por lo que los
presupuestos de las inversiones para las que se solicita ayuda deberán ajustarse al VALOR DE
MERCADO, debiéndose seleccionar los de MENOR PRECIO o, en caso de elegir otra opción, se
justificará por el/la solicitante, razonada y documentalmente, el motivo mediante informe
complementario con causa objetiva, que deberá ser aprobado en última instancia por ADERSUR.
En caso de no justificarse adecuadamente se consideraría como importe máximo subvencionable
el correspondiente a la propuesta de menor precio. Dichos importes, atendiendo a las
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consideraciones de moderación del gasto, establecido en la normativa comunitaria, serán los
aceptados por ADERSUR para el cálculo de las bases imponibles (importes elegibles de la ayuda
Leader), y deberán ajustarse conforme a su previsión y justificación en el momento de la
certificación debiendo coincidir, en la medida de lo posible, el importe presupuestado con el
ejecutado. Si el importe ejecutado resultase superior al presupuestado, habrá de acreditarse la
causa motivante.
IMPORTANTE: En los supuestos de OBRA CIVIL, en caso de existir proyecto técnico, además de las tres ofertas
de distintos proveedores exigibles, referido a coste POR CONTRATA, se considerará también el importe del
proyecto, de forma que, si éste resultará de menor valor, se priorizará su elección frente a las ofertas de
contratista-prestadores de servicios. Los cálculos contenidos en el proyecto técnico deberán estar basados, en
todo caso, en fuentes oficiales aprobadas por la Comunidad Autónoma de Extremadura que resulten vigentes.
A tal efecto, deberá acreditarse certificado del profesional técnico redactor del proyecto sobre las referencias
utilizada para establecer la base de precios del proyecto. Las unidades, términos y conceptos que integran el
proyecto técnico, serán los que sirvan de referencia a la hora de solicitar los presupuestos correspondientes, de
manera que estos últimos deberán estar definidos en los mismos términos que los del proyecto, a efectos de
poder realizar las comparaciones oportunas para determinar la moderación de costes.
En los proyectos de obra civil ejecutada por contrata, los gastos generales y beneficio industrial asociados a los
presupuestos de ejecución material serán elegibles hasta un máximo del 13% y 6% respectivamente. Solo se
admitirán las partidas de beneficio industrial y gastos generales en relación con los capítulos de obras e
instalaciones, NO aplicándose a posibles partidas de equipamiento y mobiliario que puedan estar incluidos en el
presupuesto por contrata y que deberán estar detalladas en un capítulo específico para ello.
5- La base imponible de la tasa por expedición de la licencia urbanística debe acreditarse en función
del coste real de las obras, por lo que deberá ser igual o mayor (en caso de abordarse obras que
resulten no subvencionables) al de la oferta seleccionada en cualquier caso. En caso de
discrepancias deberá ajustarse en la pertinente liquidación definitiva.
6- Deberá garantizarse, igualmente, que la superficie declarada en los documentos técnicos y a los
efectos de la licencia resulte igual o superior al de las obras a subvencionar.
7- Los presupuestos de mercado de obra civil e instalaciones deberán desglosarse fielmente
conforme a las mediciones de los documentos técnicos, no admitiéndose en tales presupuestos,
referencias del detalle tipo CAPITULO, debiendo presentarse a nivel de PARTIDAS.
8- En el supuesto de modificación durante la ejecución de la operación, o cuando el /la beneficiario
obtenga una nueva oferta, deberá actualizarse las ofertas a los efectos de verificar la debida
moderación de los costes.
9- En los casos de operaciones promovidas por entidades públicas o privada que acrediten exención
(IVA no recuperable) de IVA, deberán acreditarlo documentalmente como mejor proceda para
poder considerar su subvencionabilidad.
ADERSUR aceptará como criterio general, en virtud de la normativa, la oferta de MENOR VALOR. Si
por las especiales características del objeto a adquirir no resultara posible conseguir tres ofertas
(por Ej. porque no existen en el mercado suficiente número de entidades que lo suministren, se
justificará por el /la solicitante mediante escrito y de manera razonada los motivos que lo impiden
con pruebas fehacientes que avalen esta circunstancia.

1.2. INVERSIONES Y GASTOS NO SUBVENCIONABLES
De modo general, y respetando en todo caso lo dispuesto en el Anexo I de actuaciones, no podrán ser
subvencionados los siguientes conceptos:
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1.
2.
3.

4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.

11.

12.
13.
14.

15.
16.
17.
18.
19.
20.

Obra civil que exija la declaración de obra nueva en terrenos o inmuebles que no sean plena propiedad
del destinatario de la ayuda, incluida las instalaciones ordinarias.
Las inversiones directamente relacionadas con la producción agrícola y ganadera.
Los proyectos iniciados, las inversiones o gastos anteriores al acta de comprobación de no inicio, salvo
las excepciones contempladas en el Régimen de Ayudas (Decreto 184/2016, de 22 de noviembre)
tampoco serán elegibles los bienes con contrato de compra venta anteriores al acta de no inicio, ni los
gastos posteriores a la fecha de finalización del plazo de ejecución y justificación establecido en la
resolución de concesión.
Los proyectos fragmentados o en fases que no puedan funcionar de manera independiente.
Las demoliciones totales de edificios preexistentes.
Proyectos que no permitan el pleno funcionamiento de la actividad subvencionada.
La compra de terrenos.
La compra de inmuebles
Los honorarios por tramitación y gestión de la solicitud de subvención.
Como norma general, los gastos reflejados en facturas (u otro soporte de gasto reconocido en la
legislación aplicable) que presenten defectos de forma en su expedición. Descuentos efectuados en
contrato o facturas en la adquisición de bienes y servicios.
Los impuestos públicos, el Impuesto sobre el Valor Añadido de las inversiones y otros impuestos
indirectos recuperables por el perceptor, las tasas públicas u oficiales, y/o el Impuesto General Indirecto
Canario recuperable. Los impuestos personales o sobre la renta y las contribuciones a cualesquiera
regímenes de previsión social y el resto de impuestos indirectos cuando sean susceptibles de
recuperación o compensación.
Los intereses deudores, los de demora, los recargos, multas coercitivas y sanciones administrativas y
penales.
Los gastos de procedimientos judiciales, ni los gastos financieros.
Las inversiones que se limiten a sustituir maquinaria existente, o parte de los mismos, por máquinas o
equipos nuevos y modernos, sin ampliar la capacidad de producción en más de un 25%, o sin introducir
cambios fundamentales en la naturaleza de la producción o la tecnología correspondiente.
Las aportaciones en especie, los materiales ni la mano de obra de origen propio del beneficiario (ni de
socios o empresas vinculadas en el caso de sociedades) para la realización del proyecto.
Bienes de equipos usados o de segunda mano.
Las inversiones realizadas mediante Leasing.
Los gastos corrientes de funcionamiento general de la entidad solicitante.
El material no amortizable (material fungible, utillaje, etc.).
El coste de las placas/paneles informativos u otros medios publicitarios exigibles al beneficiario de ayuda
LEADER.

En cualquier caso, a los efectos de la consideración del gasto subvencionable, se tendrá en cuenta, lo
establecido en los artículos 19 y 20 del Decreto 184/2016, de 22 de noviembre.

Octava.- SOLICITUD Y DOCUMENTACIÓN A PRESENTAR
Las subvenciones previstas en la presente convocatoria se concederán a solicitud de los interesados previa
tramitación del oportuno expediente administrativo.
Previamente al registro de la solicitud de ayuda, el solicitante debe constar en alta en la Base de Datos de
Administrados de la Consejería de Medio Ambiente y Rural, Políticas Agrarias y Territorio de la Junta de
Extremadura, PLATAFORMA ARADO, trámite que puede efectuarse en los Centros de Atención Administrativa
comarcales (CAAD), mediante la cumplimentación del modelo “Administrados: Solicitud de Alta/Modificación
Datos Gestión de Claves de Tramitación Electrónica”.
Las solicitudes se presentarán en el modelo oficial que se establece en el Anexo II del Decreto 184/2016 de 22 de
noviembre. Los modelos de impresos y relación de documentación a aportar, podrán obtenerse en la página
Web de ADERSUR www.cederjerez.com
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Para poder estudiar la solicitud de ayuda, la entidad o persona titular del expediente deberá hacer entrega, en el
plazo que fija la presente convocatoria de la siguiente documentación:
1. Declaración del solicitante de conocimiento y aceptación de las condiciones de la convocatoria y de
consentimiento de Cesión de Datos conforme a modelo normalizado.
2. Solicitud de Ayuda conforme a modelo oficial normalizado, que deberá contener información detallada
en todos sus epígrafes acompañada de toda la documentación que resulte preceptiva. Deberá consultarse a
ADERSUR el tipo de peticionario. No se admitirán solicitudes de ayuda con enmiendas, tachaduras u omisiones.
Deberá reflejarse el activo del balance y datos de empresa del último ejercicio contable cerrado.
1. DOCUMENTACIÓN RELATIVA AL SOLICITANTE
La documentación relativa al solicitante, que deberá acompañar al formulario de Solicitud de Ayuda, es la
siguiente:
• En el supuesto de que el solicitante sea PERSONA FÍSICA:
1.

Acreditación de la identidad de solicitante. Se debe acreditar la vigencia de este documento en el
momento de la solicitud, o documento que acredite el trámite de actualización de vigencia.
2. Régimen matrimonial que afecte a los bienes subvencionables.
3. Acreditación del Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas de los tres últimos ejercicios
financieros y fiscales presentados ante la AEAT.
•
1.
2.

3.
4.

5.

6.
1.
7.

8.

9.

•

En el caso de las AGRUPACIONES DE PERSONAS FÍSICAS
En las agrupaciones de personas físicas u otras de tipo comunal, acreditación de la identidad del
solicitante, DNI vigente de los comuneros o socios apoderados, y CIF vigente de la entidad.
Acuerdo de la entidad de promover la solicitud de ayuda (que deberá reunirse con anterioridad a la
presentación de la solicitud de ayuda), de promoción del proyecto, de aceptación de las bases de la
convocatoria, de aprobación de la solicitud de ayuda, del presupuesto de las inversiones y el plan de
financiación detallado, y autorización al apoderado para la firma de cuantos documentos sean
requeridos o exigibles.
Acreditación de contrato o acta de constitución de la entidad.
En el caso de las Comunidades de Bienes, cuando los documentos tengan naturaleza privada, deberán
acompañarse de una acreditación de liquidación del Impuesto sobre Transmisiones Patrimoniales y
Actos Jurídicos Documentados.
Acreditación de documento de nombramiento ante Notario, de representante o apoderado único de la
agrupación de personas físicas u otras de tipo comunal, manifestando las respectivas participaciones en
la cosa común y asumiendo la responsabilidad solidaria en las obligaciones derivadas del expediente de
ayuda Leader.
En caso de tributar por estimación directa: Cuentas anuales de los tres últimos ejercicios registrados
oficialmente (legalizadas en el R. Mercantil, u otro Organismo similar).
En caso de tributar por estimación directa simplificada: Libro de Registro de Ventas e Ingresos.
En el supuesto de entidades en Régimen de Atribución de Rentas (Comunidades de Bienes): se
aportarán las declaraciones de las rentas obtenidas por las mismas de los últimos tres ejercicios
cerrados.
Cuentas anuales de los tres ejercicios económicos cerrados, anteriores a la solicitud, depositadas en el
Registro Mercantil o en el que corresponda, de acuerdo con el Plan General de Contabilidad y demás
normas del Instituto de Contabilidad y Auditoría de Cuentas.
Acreditaciones de estar al corriente; IRPF de los tres últimos ejercicios declarados; vidas laborales;
declaraciones de mínimis individualizadas, de cada comunero o persona física integrante de la
agrupación.
En el supuesto de solicitantes entidades privadas de naturaleza productiva con PERSONALIDAD
JURIDICA :

16

Convocatoria 1/2018 Leader 005

1. Acreditación de la identidad de la entidad solicitante, DNI vigente del representante y de los socios (para
el caso de sociedades).
2. Acreditación de Escrituras de Constitución, ampliación u otras, en el caso de Sociedades, que deberán
contener su inscripción en el Registro Mercantil y Estatutos sociales.
En el caso de sociedades en constitución, deberá acreditase, al menos, proyecto de estatutos y CIF
provisional, pudiéndose posponer la acreditación del CIF definitivo y el resto de documentación exigible,
que en cualquier caso, deberá ser acreditada antes de la Resolución de Concesión de la ayuda.
3. Poderes actualizados que acrediten la representación de la persona que firma la solicitud, o documento
equivalente según las prescripciones legales.
4. Acuerdo del órgano competente de la entidad (que deberá reunirse con anterioridad a la presentación
de la solicitud de ayuda), de promoción del proyecto, de aceptación de las bases de la convocatoria, de
aprobación de la solicitud de ayuda, del presupuesto de las inversiones y el plan de financiación
detallado, y autorización al representante legal para la firma de cuantos documentos sean requeridos o
exigibles.
5. Acreditación de la tarjeta de Identificación Fiscal, CIF vigente y actualizado o en provisional en caso de
entidades en constitución.
6. Declaración de condición de PYME según el anexo de la Recomendación de la Comisión de 6 de mayo de
2003. En el supuesto de entidad asociada o vinculada, si la entidad solicitante elabora cuentas
consolidadas o está incluida en las cuentas consolidadas de otra empresa vinculada, deberán aportar las
cuentas consolidadas elaboradas correspondientes al último ejercicio cerrado. Si la empresa solicitante
no elabora cuentas consolidadas o no se incluyen por consolidación, habrán de entregar los balances y
declaraciones sobre el impuesto de sociedades de la solicitante y de las empresas vinculadas
correspondientes al último ejercicio contable cerrado, además del número de efectivos totales
resultantes de la vinculación.
7. Acreditación de las actividades económicas y el nivel de empleo de las empresas que resulten asociadas
o vinculadas con la empresa solicitante.
8. Declaración del Impuesto sobre Sociedades de los tres últimos ejercicios contables cerrados y
presentados ante la AEAT.
9. Informe del Registro Mercantil actualizado, al objeto de verificar que no tienen suspendidos los trámites
en el referido Registro, y que todos los actos están correctamente inscritos (modificaciones, cuentas
anuales, etc.)
10. Cuentas anuales, balance de situación y cuenta de pérdidas y ganancias de los tres últimos ejercicios
contables cerrados, anteriores a la solicitud, depositados en el Registro Mercantil o en el que
corresponda, de acuerdo con el Plan general de Contabilidad y demás normas del Instituto de
Contabilidad y Auditoría de Cuentas.
•

En el supuesto de personas jurídicas Administraciones Públicas y Entidades Asociativas
1. Certificado de nombramiento del alcalde o del presidente o titular de la entidad.
2. Para entidades asociativas, acreditación del carácter no lucrativo de la entidad, si es el caso.
3. Certificado de la Secretaría de la entidad solicitante, en relación al acuerdo del órgano de gobierno
o de dirección que corresponda de la entidad solicitante, de promover la solicitud de ayuda, que
declare conocer y asumir el contenido íntegro de la convocatoria, y defina:
o
o
o

La aprobación de la ejecución de la actuación para la que se solicita ayuda.
Las características generales de la actuación para la que se solicita ayuda y su cuantificación económica con indicación
del plan de financiación del mismo.
La forma de ejecución del proyecto en el supuesto de entidades públicas, bajo sujeción estricta de las normas de
contratación de las Administraciones Públicas y compromiso de incluir en el expediente de contratación (pliego, perfil
de contratante, comunicaciones con licitadores, ...) la alusión a la tasa de cofinanciación Feader (75%), así como al
número y título de expediente de ayuda Leader.
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o
o
o

o
o
o

o

o

La aprobación de consignación presupuestaria o reserva de crédito en el presupuesto general de la entidad suficiente
para su ejecución o, en el caso de ser insuficiente, el compromiso de su generación.
La existencia en el estado de ingresos del presupuesto, de la previsión de ingreso de la ayuda de ADERSUR.
Para cualquier tipo de entidad, el reconocimiento y compromiso de mantenimiento de la naturaleza no productiva de
la inversión y el compromiso de mantenimiento de dicho carácter durante, al menos, los cinco años siguientes al pago
último de la ayuda solicitada.
El compromiso de no variar el destino de la inversión.
El compromiso de cumplir cuantas obligaciones se deriven de la presente Convocatoria de Ayudas a la que se
concurre y, en general, de la normativa legal aplicable.
Deberá hacerse constar en el acuerdo el compromiso expreso de inscripción de la inversión subvencionada en el
Registro Público que corresponda. En el supuesto de inversiones que exijan la realización de declaración de obra
nueva, esta inscripción, deberá realizarse en el Registro de la Propiedad, y, en ambos casos, deberá constar la
correspondiente afección a la ayuda concedida por el período de compromiso.
En el supuesto de entidades públicas, y cuando se trata de equipamientos o de obras que no exigen de declaración
de obra nueva, compromiso de inscripción en el Inventario de Bienes de la entidad, con la mención a la
correspondiente afección a la ayuda concedida por el periodo de compromiso.
Facultar al representante legal de la entidad solicitante, a los efectos del expediente, para las gestiones necesarias del
expediente administrativo.

4. Acta de constitución y, en su caso, estatutos vigentes, con acreditación de inscripción en el registro
correspondiente.
5. Certificación por el Secretario o, cargo facultado, en su caso, de la entidad pública o asociativa, del
último presupuesto aprobado que gestiona la entidad.
6. Acreditación de poderes del representante legal que figure como titular del expediente de solicitud
de ayuda.
7. Certificado de la Secretaría/ Intervención de la entidad solicitante, o de persona autorizada, sobre la
existencia de expedientes de reintegro de ayudas públicas, y el estado de tramitación en el que se
encuentran, cuando proceda.
8. Acreditación del CIF de la entidad solicitante y del DNI vigente del representante legal del titular del
expediente de ayuda.
9. Acreditación de legalización y depósito de cuentas en registro oficial, si procede y estados contables
en curso.
10. Para el caso de entidades locales, compromiso de gestión directa de los servicios o actividades a
subvencionar, y certificado, o, en su caso, proyecto de la ordenanza fiscal reguladora del servicio al
que se destinan las inversiones u otro tipo de acreditación pertinente a la actuación, en todo caso,
antes de la ejecución de la operación.
11. Para el caso de las entidades asociativas, Certificado del representante legal o cargo facultado del
censo de socios y memoria de actividades de los últimos tres ejercicios aprobados.
12. Las Corporaciones Locales respetarán las normas de moderación de costes exigibles por la UE, e
indicarán la existencia de cofinanciación FEADER, en las comunicaciones relativas a la petición de
ofertas o en los pliegos de licitación que lleven a cabo respecto a la contratación de las actuaciones
objeto de subvención de forma que el proveedor quede informado de la procedencia de los fondos.
Documentación COMÚN para personas físicas y jurídicas
•
•

Declaración responsable o certificado de disponibilidad de terrenos y/o inmuebles y autorizaciones según
modelo normalizado.
Acreditación de la propiedad, titularidad, o capacidad de uso y disfrute de los bienes objeto del proyecto
a nombre del solicitante de la ayuda mediante Certificación registral actualizada y en caso de entidades
locales, Certificado de la Secretaría del Ayuntamiento sobre el registro de Bienes y Derechos, en cuanto a
la situación registral del bien donde se proyectan las inversiones, sobre cargas y dominios. En cualquier
caso, y antes de la justificación de la operación objeto de la ayuda, deberá acreditarse en su caso,
contrato de compra venta, o de Escrituras de Propiedad, además de Certificación Registral de la
Propiedad actualizado.
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En caso de arrendamiento, cesión o uso y disfrute temporal, éste deberá ser por un periodo mínimo de ocho
años, o en su defecto, por un periodo de cinco años desde el pago final de la ayuda y deberá recoger
autorización expresa del propietario, copropietario o titular, para la ejecución de obra menor, en su caso, y la
instalación de equipos, así como la autorización para el ejercicio de la actividad objeto de la operación
subvencionable.
•

•

•

•

En el supuesto de que las inversiones incluyan obras menores de escasa entidad, de reforma o
pequeñas adaptaciones en inmuebles y/o terrenos que no sean de propiedad del solicitante, deberá
entregarse Certificación Registral del bien donde se pretende ubicar las inversiones, en unión del
original y copia simple del contrato de arrendamiento o documento de cesión de uso. En fases
posteriores, ADERSUR podrá verificar la realidad de dicha operación de arrendamiento o cesión,
comprobando el efectivo pago de las cantidades pactadas y/o la liquidación de los impuestos aplicables
(IVA, o en su caso retención del IRPF al propietario).
Certificados de estar al corriente, vigentes a la fecha de solicitud, acreditativos de cumplimiento de las
obligaciones tributarias con la Hacienda Estatal, la Hacienda Autonómica y con la Seguridad Social. No
obstante, podrán autorizar para que se compruebe de oficio dichos extremos conforme a lo establecido
en el artículo 9 del Decreto 125/2005, de 24 de mayo, por el que se aprueban medidas para la mejora de la
tramitación administrativa y simplificación documental asociada a los procedimientos de la Junta de
Extremadura (Anexo II del Decreto 184/2016).
Los certificados de estar al corriente deberán estar vigentes en el momento de Resolución de la ayuda.
Si se produjera la caducidad del periodo de vigencia de los certificados entregados en fase de solicitud de
ayuda, deberán aportarse nuevos certificados actualizados. En el caso de entidades solicitantes, distintas
de las públicas, se deberá aportar, además, certificado de estar al corriente con la Hacienda Local del
municipio de ubicación de la operación.
Certificación de la entidad bancaria de la titularidad de la cuenta corriente en la que se efectúen las
transacciones que se realicen tras el acta de no inicio, correspondientes a la operación subvencionada
incluido el cobro de la ayuda.
Esta cuenta debe acreditarse a nombre del titular del expediente y perceptor final de la ayuda.

•

Certificado de situación censal de la AEAT actualizado a fecha de solicitud de ayuda, del conjunto de las
actividades económicas de la empresa solicitante y de sus socios y empresas vinculadas, o en su defecto,
informe de inexistencia de actividad económica censada.
• Acreditación del sistema de la Seguridad Social de todos los códigos de cuentas de cotización existentes
a nombre de la solicitante y de todas las empresas asociadas y/o vinculadas (incluidos los socios
trabajadores, socios con actividad regular en la empresa y socios propietarios que dirigen la empresa).
• En caso de compromisos de creación, consolidación y/o mantenimiento de empleo:
1. Informe de la Tesorería General de la Seguridad Social actualizado de Vida Laboral de la entidad
solicitante de todas las cuentas de cotización de la empresa, de los autónomos vinculados a la
empresa, y de las empresas asociadas y/o vinculadas a la solicitante, todos ellos, referidos a los 12
últimos meses anteriores a la fecha de solicitud de la ayuda y otro del último ejercicio contable1
cerrado.
2. Informe de Plantilla Media Anual de todas las cuentas de cotización a la Seguridad Social de la
empresa, referido a los 12 últimos meses anteriores a la fecha de solicitud de la ayuda y otro del último
ejercicio contable cerrado, por cada una de las actividades económicas censadas y vigentes de la
empresa solicitante, de los autónomos vinculados a ésta y de sus empresas asociadas y/o vinculadas.
3. Si la entidad tiene trabajadores en el régimen de autónomos vinculados, deberá acreditarse el
porcentaje de dedicación (en UTAS) de cada autónomo vinculado y, el periodo de vinculación, con la
actividad subvencionable y la empresa solicitante. Esta acreditación se deberá efectuar mediante

1

Se considera último ejercicio contable cerrado, el referido al último efectivamente declarado (IRPF, Atribución de Rentas,
Impuesto de Sociedades) ante la Agencia Tributaria.
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Declaración Responsable referida a los doce últimos meses anteriores a la fecha de solicitud de la
ayuda.
4. Documentación acreditativa, en su caso, del perfil de empleo a comprometer, tanto mantenido,
como o a crear (Certificado de reconocimiento de discapacidad, certificado de demanda de empleo,
DNI vigente de los trabajadores, etc.)
2.-

DOCUMENTACIÓN RELATIVA AL PROYECTO OBJETO DE LA SOLICITUD DE AYUDA

1. Declaración de No inicio de las Inversiones en modelo normalizado.
2. Memoria Descriptiva según modelo normalizado por ADERSUR que deberá utilizarse de manera
obligatoria, firmada y fechada, que incluya, una descripción detallada de la inversión y la actuación a
realizar y naturaleza de la acción (productiva o no productiva), junto al resto de las descripciones
que se exigen en el modelo. Deberá contener, además, acreditación de la capacidad técnica de los
solicitantes, necesidad de la ayuda/peso muerto, plan de financiación, así como los estados
contables previsionales con una temporalidad de cinco años en relación con la operación productiva
prevista. En la memoria deberá identificarse, además, el plazo para el inicio de la acción para la que
se solicita la ayuda, así como para su ejecución.
Deberán explicitarse claramente en la Memoria descriptiva, los aspectos relacionados con los criterios
que resulten valorables junto a la identificación de documentos acreditativos de soporte de los aspectos
a valorar en los términos expresados en las tablas de baremación del Anexo II de las presentes Bases.
Tales aspectos se convertirán en compromisos a adquirir por el/ la solicitante.
3. Cuando las inversiones impliquen la realización de obra civil, y así lo requiera el Ayuntamiento para el
otorgamiento de la correspondiente licencia, deberá presentarse el correspondiente Proyecto
técnico de obras y de instalaciones2 redactado por técnico competente, visado3 por el Colegio
Profesional que corresponda, debiendo contener, como mínimo: Planos o croquis de situación y
emplazamiento de las inversiones objeto de operación, y de conjunto , donde se puedan apreciar
las diferencias entre lo existente antes de la inversión y lo previsto después de esta.
4. Plano o croquis de distribución en planta, diferenciando la situación anterior de la posterior a la
inversión, donde se detalle la ubicación de la maquinaria y/o equipos a instalar. Cuando no sea
preceptiva la presentación de Proyecto Técnico, esta misma información ha de constar en una
memoria de actuaciones que se entregará junto con la solicitud de ayuda.
5. Certificado del Arquitecto, Ingeniero o responsable técnico del proyecto, descriptivo de los metros
totales construidos afectos a la inversión proyectada, y a la identificación de la referencia oficial
utilizados para la determinación de los costes del proyecto, conforme a lo descrito en la nota
IMPORTANTE del apartado 1.1.4 de la Base séptima (Limitaciones al gasto subvencionable).
6. Otros proyectos técnicos de distinta naturaleza exigibles para la ejecución o el desarrollo del
proyecto.
7. Acreditación, en su caso, de trámites preceptivos ante la Autoridad Administrativa pertinente en
materia ambiental (comunicación ambiental, AAU, etc.) o Informe indicativo de la afección al
cumplimiento de normas en materia ambiental de la operación subvencionable, mediante
Certificado o Informe de la Autoridad Ambiental, en su caso, o por técnico director de las obras,
sobre si las inversiones y la actividad para la que se solicita ayuda se ubican, o no, en zona Red
Natura 2000, con especificación de si se requiere, o no, Informe de Afección a la Red Natura 2000, y
si es necesaria, o no, Declaración de Impacto Ambiental, Declaración Ambiental Integrada o
Autorización Ambiental Unificada.
8. Facturas pro-forma, o presupuestos COMPARABLES de todas las inversiones o gastos que
conforman las inversiones o actuaciones del proyecto.

2

Deberá hacerse entrega de copia del proyecto técnico en soporte digital.

3

El visado debe constar, en todo caso, antes de la Resolución de concesión.
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Debe acreditarse el sistema para la moderación de costes sobre los gastos de la operación con la
presentación de, al menos, tres ofertas de mercado, vigentes a fecha de solicitud, por cada elemento
de inversión. Las facturas deberán ser comparables entre sí y estar suficientemente detalladas, con
desglose de cada elemento o partida, y su coste unitario, debiendo ser coincidentes entre ellas y con
las partidas detalladas en los documentos técnicos.
9. Las facturas proforma o presupuestos presentados, deberán relacionarse en un listado de elección
de ofertas, conforme al modelo normalizado por ADERSUR, indicando el concepto, proveedor, el
importe, así como justificación de la opción elegida de conformidad a criterios de eficacia y
economía (en el supuesto de los proyectos no productivos, la obligación anterior se refiere al valor
estimado del contrato público). Igualmente, de ser el supuesto, argumentar el criterio utilizado y la
justificación del mismo, en caso de no escoger la más ventajosa económicamente. Las facturas
proformas o presupuestos deben indicar el proyecto para el que se solicita ayuda.
Las ofertas presentadas deberán ser auténticas y no de complacencia/ficticias (contenido idéntico, costes
unitarios, errores idénticos, apariencia sencilla, poco formal) de proveedores reales e independientes entre sí y
con el/la solicitante, y deben estar lo suficientemente detalladas, e incluir los mismos elementos para ser
comparables. No podrán ofertar, ni ejecutar inversiones, aquellas empresas que mantengan vinculación
societaria o familiar, con el solicitante de la ayuda.
10. En el supuesto de tratarse de una actuación de ampliación sobre el equipamiento, deberá
presentarse una Declaración responsable o Certificado del libro de inventario de bienes existentes
en la entidad solicitante adscritos a la operación subvencionable.
11. Declaración, en modelo normalizado, de las ayudas públicas obtenidas y/o solicitadas o a solicitar
para la misma operación a otros Organismos y Administraciones Nacionales, Autonómicas o Locales,
y autorización expresa para solicitar información a otras Administraciones y organismos sobre otras
ayudas recibidas por el solicitante. Se especificará la Orden o Decreto que las regulan. Deberán
entregarse, por el titular del expediente, las resoluciones de concesión si las hubiera.
12. Declaración expresa y responsable dirigida al Consejo Ejecutivo de ADERSUR, de no estar incurso en
las prohibiciones para obtener la condición de beneficiario previstas en el artículo 12 apartados 2 y 3
de la Ley 6/2011, de 23 de marzo, de Subvenciones de la Comunidad Autónoma de Extremadura, y de
la no inhabilitación para la obtención de subvenciones de la Administración Pública, ni haber sido
sancionado con referencia a otras operaciones anteriores cofinanciadas realizadas a partir del año
2007.
13. Licencias, permisos, inscripciones y registros, y/o cualesquiera otros requisitos que sean exigibles
por la Comunidad Autónoma y/o Municipio, para el tipo de mejora o actividad del que se trate
(licencia de actividad obras e instalaciones, entre otras) o, en su caso, acreditación de las solicitudes
con sello de registro ante las instancias correspondientes.
14. Certificado o informe municipal de que la documentación registrada ante tal instancia resulta
suficiente para tramitar la licencia de obras.
15. Igualmente deberá aportarse informe de idoneidad técnica y de la edificabilidad conforme a la
normativa urbanística, emitido por organismo competente. No se admitirán como subvencionables
los gastos en obras e instalaciones que no estén amparados por las correspondientes licencias
urbanísticas.
16. Documento acreditativo de técnico municipal o responsable en el que se indique que para el
proyecto a ejecutar se necesita memoria valorada o proyecto realizado por técnico competente y
visado por el colegio que corresponda.
Las licencias, los permisos, inscripciones y otros requisitos legales, tales como registros sanitarios, de
establecimientos industriales, si es el caso, serán, en todo caso, exigibles en el momento de la Resolución del
expediente, salvo que concurriendo causa que justificare la imposibilidad de presentación de los mismos,
ADERSUR autorice, expresamente, y de forma individualizada su presentación posterior, condición que deberá
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constar en la Resolución de Ayuda, acreditación que, en todo caso, habrá de efectuarse con anterioridad a la
fecha límite de ejecución del proyecto.

17. Declaración del cumplimiento de la condición de Pyme4.
18. Declaración de ayudas de “mínimis5”.
19. Compromiso de generación, consolidación o mantenimiento de empleo con motivo de las
inversiones. En el supuesto de la creación de empleo, la obligación deberá contemplar, al menos, 3
años posteriores al pago final de la ayuda conforme al artículo 71.1 del Reglamento (UE) 1303/2013.
Deberá especificarse, al objeto de poder ser valorado, el perfil (sexo, edad, grado de discapacidad)
de las personas a contratar, a mantener o consolidar.
20. Compromiso de respetar el destino de la inversión y el resto de las obligaciones y de poner a
disposición de ADERSUR, de la Comunidad Autónoma de Extremadura, 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 pago de la
ayuda.
21. Certificado de la AEAT de la consideración del/la solicitante respecto al IVA, o en su defecto,
Acuerdo de reconocimiento de exención o no sujeción, salvo el supuesto de proyectos promovidos
por entidades públicas, que será suficiente con la cumplimentación del modelo de ADERSUR sobre
Declaración acerca del IVA recuperable o no.
22. Para el caso de solicitantes que sean agricultores deberán acreditar la titularidad de la explotación
agraria mediante acreditación de la inscripción en el Registro de Explotaciones Agrarias, además en
el caso de que el solicitante sea miembro de la explotación familiar, deberá acreditar su parentesco
con el titular de la explotación.
23. Declaración sobre el Plan de financiación del proyecto y la necesidad de la ayuda, en el que se
incluya la financiación propia no cofinanciada con ayuda pública para el proyecto, que deberá ser al
menos del 25% del coste total del proyecto para inversiones productivas. Esta Declaración deberá
actualizarse antes de la Resolución de la Ayuda y en el momento de justificación de la operación.
24. En su caso, para proyectos de ampliación, modernización o traslado: las licencias de apertura,
actividad, registros sanitarios, de establecimiento de industria, u otros permisos afectos a la
actividad que resulten vigentes.
En el supuesto de las operaciones productivas, deberá aportarse Informe o Certificado de entidad bancaria,
acreditativo de la solvencia del 25% exigible al solicitante sobre la inversión a ejecutar.
25. Acreditación de pertenencia a entidad asociativa empresarial, de calidad diferenciada o producción
ecológica, de comercialización conjunta, certificación de empresa de responsabilidad social, y
acreditación formal de cualquier compromiso o circunstancia a baremar en el proceso de valoración
de la ayuda.
26. Certificado de empadronamiento del/la solicitante, actualizado a fecha de solicitud de la ayuda. Para
el caso de que el solicitante sea una sociedad mercantil, comunal, o agrupación de personas físicas,
se deberá aportar Certificado de empadronamiento de cada comunero, cada socio o de cada una de
las personas físicas que integran la agrupación. Esta documentación no es preceptiva cuando el
solicitante sea una Entidad Pública Local.
4

Los datos para establecer la condición de Pyme, irán referidos al último ejercicio contable cerrado, y calculados sobre una base
anual a partir de la fecha de cierre de cuentas, depositadas en el Registro correspondiente o presentado el Impuesto sobre Sociedades
ante la AEAT. El total de volumen de negocio se calculará sin el IVA ni tributos indirectos. Si se comprueba que sobre la base anual
considerada, se superan los límites máximos de efectivos, o los límites máximos financieros establecidos, esta circunstancia sólo le hará
perder la condición de microempresa, si este rebasamiento se produce en dos ejercicios consecutivos.
5

Para la estimación de la cuantía de la ayuda se tendrá en cuenta las ayudas que se hallasen en régimen de mínimis recibidas por
el/la solicitante en los dos ejercicios fiscales anteriores y en el ejercicio fiscal en curso. Se considera que la ayuda de mínimis se concede
en el momento de la toma del acuerdo resolutorio de la ayuda. En el total de mínimis a computar para la solicitante deben agregarse
las ayudas de mínimis concedidas a sus empresas vinculadas.
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27. Títulos, diplomas, certificados, o cualquier otra documentación acreditativa de los extremos
declarados en la Memoria Descriptiva y/o compromisos para la debida valoración del proyecto de
conformidad a lo indicado en las Tablas de valoración. Estos títulos, deberán ser acreditados en
original para la oportuna verificación y constar copia simple en el expediente.
En cualquier caso, los documentos a aportar por el solicitante o beneficiario deberán cumplir los requisitos de la
Ley 39/2015, de 1 de octubre, admitiéndose su presentación en cualquiera de las modalidades siguientes:
•
Documento original, que será devuelto al interesado, una vez realizada copia del mismo por
parte de ADERSUR.
•
Copia auténtica del documento, expedida conforme a lo previsto en el artículo 27 de la
mencionada Ley 39/2015.
•
Copia simple, cuando no sea posible obtener una copia auténtica del documento.
La expedición de copias auténticas de documentos públicos notariales, registrales y judiciales, así como de los
diarios oficiales, se regirá por su legislación específica.
Toda entrega de documentación deberá acompañarse de oficio en el que se relacionen los documentos
aportados. Los interesados se responsabilizarán de la veracidad de los documentos que presenten.

Novena.- PLAZO DE PRESENTACIÓN DE SOLICITUDES
Para proceder al registro en ADERSUR de la solicitud de ayuda será preceptiva la entrega de la documentación
descrita en la base octava de la presente Convocatoria de Ayudas.
El plazo para la presentación de solicitudes se iniciará al día siguiente de la publicación del extracto de la
presente convocatoria en el DOE, permaneciendo vigente hasta el 31 de octubre de 2018 a las 15:00 horas.
La presentación de solicitudes se efectuará únicamente en la sede ADERSUR, en Centro Integral de Desarrollo
de Sierra Suroeste, Ampliación Polígono Industrial “El Pabellón”, C/ la Jara s/n, de Jerez de los Caballeros, en
horario de 8:00 a 15:00 todos los días hábiles entre lunes y viernes. Las solicitudes se registrarán con la fecha y el
número de expediente correlativo que le corresponda.
La presentación de solicitudes de ayudas, supone la aceptación expresa e incondicional de las bases reguladoras
de la presente Convocatoria, y de las condiciones, requisitos y obligaciones que se contienen en la normativa de
aplicación.
En el momento de la presentación de la solicitud, las operaciones de inversión para las cuales se solicite la ayuda
no deben haber comenzado, en garantía del necesario efecto incentivador de las ayudas. Se deberá acreditar
Declaración de No inicio de las inversiones, con la indicación expresa de las condiciones en las que se encuentra
la operación descrita en la solicitud de ayuda, incluyéndose toda la información, cuando sea el supuesto, sobre
los gastos anteriores a la solicitud y todas aquellas observaciones que resulten pertinentes.
Una vez registrada la solicitud se comprobará y verificará que está debidamente cumplimentada y
documentada, de conformidad con lo dispuesto en las presentes bases.
Si el formulario de solicitud no se acompañase de la documentación exigible en las presentes bases, o la
solicitud presentase otras deficiencias subsanables, la Gerencia requerirá al interesado para que proceda a la
subsanación de la solicitud en la plazo máximo de diez días, no ampliables en ningún caso, informándole de
que, si transcurriese el plazo sin que se hubiese procedido a subsanar los defectos detectados, se le tendrá por
desistido en su solicitud, previa Resolución por desistimiento que será dictada, por el Consejo Ejecutivo de
ADERSUR.

Décima.- CRITERIOS DE OTORGAMIENTO DE LAS AYUDAS Y SELECCIÓN DE OPERACIONES
Las solicitudes de ayuda serán evaluadas por una Comisión de Valoración de ADERSUR, cuyo resultado será
vinculante para la propuesta de ayuda que se traslade al Informe Técnico Económico de la Gerencia, aplicando,
a las solicitudes, los criterios objetivos de valoración cuantitativa de proyectos productivos y no productivos
contenidos en las TABLAS DE BAREMACIÓN del Anexo II de la presente convocatoria, de forma que la
puntuación obtenida pueda ser objeto de análisis y constatación de manera inequívoca.
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El máximo de puntos que un proyecto u operación puede obtener es de 75 puntos en las operaciones
productivas generales, y de transformación y comercialización de productos agrícolas cuyo resultado del
proceso de producción es un producto no contemplado en el Anexo I del Tratado de Funcionamiento de la
Unión Europea (Tabla 1 del Anexo II de la presente convocatoria).
La ayuda para los proyectos no productivos, se establecerán aplicando a la puntuación obtenida (100 puntos de
puntuación máxima conforme a tabla 2 del Anexo II) el porcentaje máximo de ayuda del 90% para entidades
privadas, y del 100% para entidades públicas.
El procedimiento de concesión de las ayudas definidas en las presentes bases, se tramitará en régimen de
concurrencia competitiva de acuerdo con el artículo 27 del Decreto 184/2016, de 22 de noviembre, mediante la
comparación de las solicitudes presentadas, a fin de establecer una prelación entre las mismas, de acuerdo con
los criterios de valoración y ponderación determinados en las tablas 1 y 2 de las presentes bases. Las ayudas se
concederán, respetando el límite fijado en la convocatoria y dentro del crédito disponible, a aquellas solicitudes
que hayan obtenido mayor puntuación en la aplicación de los criterios referenciados. La prelación se
establecerá en orden decreciente de mayor a menor puntuación obtenida.
No obstante, a lo dispuesto en el párrafo anterior, no será preciso establecer un orden de prelación entre las
solicitudes que reúnan los requisitos establecidos en el caso de que el crédito consignado en la convocatoria
fuera suficiente, atendiendo al número de solicitudes e inversión solicitada una vez terminado el plazo de su
presentación o, en su caso, de subsanación de las mismas.
Tendrán la consideración de criterios de selección excluyentes, los siguientes:
-

Obtener una valoración inferior a los umbrales mínimos descritos en Anexo II de las presentes
bases.
No adecuación de la acción a la EDLP Sierra Suroeste Leader 2014-2020 localizable en

www.cederjerez.com
-

-

No localización de las acciones en el ámbito de actuación territorial de ADERSUR, conforme a lo
establecido en la Base Sexta 1.a de la presente convocatoria (excepto proyectos como asistencia
a ferias, jornadas, otros eventos, siempre que se acredite justificación suficiente para ello).
Los considerados no subvencionables.
La falta de requisito exigible.
Control Administrativo desfavorable

Criterios de desempate:
En el supuesto de que dos o más expedientes obtuvieran la misma puntuación y el crédito presupuestario
disponible fuera insuficiente para el otorgamiento a todas ellas, los criterios que se aplicarán para la concesión
de las ayudas será el de mayor puntuación obtenida en el criterio D de las tablas 1 y 2 del Anexo II, en caso de
persistir el empate, se priorizarán las operaciones que hayan obtenido mayor puntuación en el Subcriterio A1 de
las tablas 1 y 2 del Anexo II.
En último caso, el desempate último vendrá dado por el orden de presentación de las solicitudes, una vez
completada toda la documentación exigida.
En el caso de que el último beneficiario de la lista priorizada no pueda recibir el total de la ayuda que le
corresponda, tendrá derecho a la cantidad pendiente de asignación hasta el límite de la consignación de crédito.
No obstante, si se produjese la no aceptación, en la fase de Resolución Provisional de algún perceptor final, se
procederá a completar dicha ayuda, hasta la que le hubiese correspondido.

Undécima.- CUANTÍA DEL CRÉDITO CONSIGNADO EN LA CONVOCATORIA
La dotación financiera total de fondos públicos destinada a la presente convocatoria asciende a un millón
quinientos sesenta y cuatro mil euros:
1.564.000,00 euros
La distribución del crédito disponible para la presente convocatoria explicitado por ACTUACIONES, es el que
figura a continuación:
Submedida 19.2 Actuaciones de Apoyo para el Desarrollo Local LEADER

Crédito
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Actuación 1 Inversiones en la creación y desarrollo de empresas y
actividades no agrícolas en zonas rurales.
Actuación 2 Inversiones en transformación y comercialización de productos
agrícolas (cuyo resultado sea un producto no incluido en el Anexo I del
Tratado).
Actuación 3 Servicios básicos para la economía y población rural.
Actuación 4 Mantenimiento, recuperación y rehabilitación del Patrimonio
rural.
Actuación 5 Renovación de poblaciones en las zonas rurales.
Actuación 6 Formación e información de los agentes económicos y sociales
que desarrollen sus actividades en los ámbitos cubiertos por la EDLP de
Sierra Suroeste.
Actuación 7 Apoyo a la innovación social, gobernanza multinivel y la
dinamización social y económica.
Total del crédito

500.000 €
200.000 €

700.000 €
100.000 €
38.000 €
8.000 €

18.000 €
1.564.000,00 €

En el supuesto de que, por necesidades de la propia convocatoria, y una vez finalizado el plazo de presentación
de solicitudes de ayuda, resultase insuficiente la asignación de crédito en alguna de las actuaciones, el Consejo
Ejecutivo de ADERSUR podrá modificar las cuantías asignadas por actuaciones, reasignando el crédito entre
ellas, debiendo contar con la autorización de la Secretaría General de Desarrollo Rural y Territorio, antes de la
resolución de la convocatoria.
El crédito global de la presente convocatoria podrá ser incrementado siempre antes de la Resolución de la
misma, previa autorización de la Secretaría General de Desarrollo Rural y Territorio.
Las solicitudes que, al amparo de la presente convocatoria, y por falta de crédito, no pudieran ser atendidas,
podrán volver a presentarse a la convocatoria siguiente a instancias del interesado, aunque hayan iniciado las
obras con posterioridad al levantamiento del acta de no inicio de las inversiones
Los créditos no aplicados como consecuencia de la Resolución de la presente convocatoria, se podrán poner a
disposición de posteriores convocatorias. El crédito presupuestario no aplicado por la renuncia a la ayuda de
alguno de los titulares de proyectos en la fase de propuesta de resolución provisional, podrá utilizarse para
acordar, sin necesidad de una nueva convocatoria, la concesión de la subvención al solicitante o solicitantes
siguientes en orden de puntuación obtenida
El crédito asignado a la convocatoria estará sujeto, en cuanto a pagos, a las disponibilidades presupuestarias
que marquen los presupuestos generales de la Comunidad Autónoma de Extremadura para la anualidad, en
relación con la aplicación de la Medida 19 LEADER del Programa de Desarrollo Rural de Extremadura FEADER
2014-2020.

Duodécima.- INTENSIDAD DE LAS AYUDAS
La subvención máxima a otorgar será determinada en la Resolución de Concesión y se corresponderá con la
suma aritmética de la puntuación obtenida en la aplicación de las tablas de baremación, expresada en valores
máximos absolutos sobre los valores porcentuales resultantes de la puntuación obtenida.
No obstante, para las actuaciones objeto de la presente convocatoria, la ayuda pública total máxima, en
términos absolutos sobre la inversión subvencionable, podrá ser hasta un máximo de 200.000 euros por
proyecto, resultando sujetas, en todo caso, al régimen de mínimis, reduciéndose a 100.000 euros en el caso de
empresas que operen en el sector de transporte de mercancías por carretera por cuenta propia.
La cuantía máxima de estas ayudas, en ningún caso, aisladamente, o en concurrencia con otras subvenciones
públicas compatibles, podrá superar el importe de la ayuda pública máxima establecida en la legislación
aplicable, ni, en ningún caso, el coste de la actividad a desarrollar.
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La cuantía de la ayuda a pagar se determinará aplicando del porcentaje aprobado respecto a la inversión
justificada pagada por el perceptor final y aceptada en la certificación del Grupo.

Decimotercera.- PROCEDIMIENTO DE RESOLUCIÓN, NOTIFICACIÓN Y RECLAMACIONES
13.1. PROCEDIMIENTO DE CONCESIÓN
El procedimiento de concesión de las ayudas será el de concurrencia competitiva, en los términos establecidos
en el artículo 22 de la Ley 38/2003, de 17 de noviembre, General de Subvenciones, y se regirá, igualmente, por lo
establecido en el Capítulo II, artículo 27 del Decreto 184/2016, de 22 de noviembre y Decreto 58/2018 de 15 de
mayo, y el Procedimiento de Gestión para la aplicación de la Medida 19 Leader 2014-220 aprobado por ADERSUR
y autorizado por la Secretaría General de Desarrollo Rural y Territorio de la Consejería de Medio Ambiente y
Rural, Políticas Agrarias y Territorio de la Junta de Extremadura.
La toma de decisiones sobre la gestión de las ayudas reguladas en la presente convocatoria Leader se realiza de
conformidad a lo establecido en el Reglamento de Régimen Interno de ADERSUR, en su condición de Grupo de
Acción Local.
Para la toma de acuerdo sobre las ayudas se exigirá un doble quórum de votación referido a los miembros del
Consejo Ejecutivo con derecho a voto en esa decisión, entendiendo como tales, aquellos miembros presentes
en la sesión, en los que no concurra causa de abstención para participar en la votación. Este doble quórum, se
entenderá cumplido cuando se verifiquen simultáneamente los siguientes requisitos:
•

El número de votos afirmativos sea mayor que el número de votos negativos.

•

La suma de los votos de los sectores productivo y social representados en el Consejo Ejecutivo alcance,
como mínimo, el 51 por ciento de los derechos de voto en la votación.
Las ayudas se adjudicarán en términos de cuantía máxima y porcentaje fijo a las solicitudes que, dentro de la
cuantía fijada en la presente convocatoria, hayan obtenido mayor valoración en aplicación de criterios de
valoración contenidos en las tablas anexas a las presentes bases.
En el procedimiento de concesión de las ayudas, el Consejo Ejecutivo de ADERSUR es el órgano competente
para la resolución de la convocatoria, debiendo emitir un juicio motivado que determine, para cada expediente
de solicitud, el importe total de la inversión subvencionable y la cuantía máxima y porcentaje de ayuda, o en su
caso, la desestimación de las solicitudes.
Las ayudas concedidas en virtud de las presentes bases estarán cofinanciadas con fondos FEADER en un 75%, y
fondos de la Administración General de Estado, a través del Ministerio de Agricultura y Pesca, Alimentación y
Medio Ambiente, y de la Junta de Extremadura, a través de la Consejería de Medio Ambiente y Rural, Políticas
Agrarias y Territorio.

13.2. INSTRUCCIÓN Y RESOLUCIÓN DEL PROCEDIMIENTO
El órgano competente para la instrucción es el titular de la Gerencia de ADERSUR, que llevará a cabo los actos
de instrucción necesarios para la determinación, conocimiento y comprobación de los datos en virtud de los
cuales deba pronunciarse la resolución de las solicitudes de ayuda, que incluyen las comprobaciones y
verificaciones documentales para la solicitud de la aprobación de la operación al que están sujetas los
expedientes de ayudas Leader, en virtud de su naturaleza financiera pública y por exigencias de la normativa
aplicable.
Entre los procedimientos administrativos de instrucción que se derivan de la aplicación de las presentes bases
se encuentran las siguientes actuaciones:
1. Análisis y control documental:
Si del análisis de la documentación se deduce la falta de algún requisito o documento acreditativo, se
comunicará al titular del expediente, para que en un plazo de 10 días hábiles subsane la falta, y complete, o
acredite, las exigencias requeridas, con la advertencia de que si no lo hiciera se le tendrá por desistido de su
solicitud, previa Resolución de Desestimación por desistimiento de la solicitud de ayuda del Consejo Ejecutivo
de ADERSUR.
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2. Acta de no inicio de las inversiones:
El técnico de proyectos adscrito al equipo de Gerencia verificará in situ que las inversiones no han sido iniciadas,
levantando acta de las comprobaciones realizadas, debiendo ser firmada por el solicitante. Con carácter
general, esta actuación no se realizará hasta que la solicitud de ayuda no esté completa.
3. Valoración de las solicitudes y composición de la Comisión de Valoración:
Las solicitudes serán sometidas a evaluación con la aplicación de los criterios de valoración referidos en las
tablas del Anexo II de las presentes bases.
La evaluación corresponderá efectuarla a la Comisión de Valoración, que emitirá un informe en el que se
concretará el resultado de la evaluación efectuada por cada expediente, y que estará integrada, al menos, por
tres miembros:
−

Presidente: El Técnico de análisis de proyectos de ADERSUR.

−

Vocales: dos administrativos de ADERSUR, actuando uno de ellos como secretario de la Comisión.

−

En el supuesto de concurrencia de situación de baja laboral, o impedimento material o legal, los
miembros de la Comisión podrán ser sustituidos por otros técnicos asimilados a las funciones de
desarrollo y gestión de proyectos y de control y gestión de fondos públicos de las entidades locales
públicas asociadas a ADERSUR, o de la Diputación Provincial. En este supuesto, el órgano que
corresponda, conforme al Procedimiento de Gestión de ADERSUR, dictaminará el impedimento, y
designará a los sustitutos de los integrantes de la Comisión.
3.1. Organización y funcionamiento de la Comisión de Valoración:
La Comisión de valoración será convocada a instancias del órgano instructor, quien fijará la hora y el
lugar para su constitución, ajustándose su funcionamiento a las siguientes reglas:
−

Una vez constituida la Comisión, cada uno de sus miembros deberá formalizar una declaración
expresa de no estar incurso en causa de conflicto de interés en relación con los asuntos sometidos al
conocimiento de la Comisión.

−

Se deberá levantar Acta de la Comisión de Valoración por parte del Secretario, en la que se recogerá el
resultado de la misma, y será firmada por todos los componentes de la Comisión. El resultado de la
evaluación se plasmará en el Informe de Valoración debidamente motivado.

−

Las propuestas realizadas por la Comisión de Valoración que serán vinculantes, servirán de base para
la elaboración del preceptivo Informe Técnico-Económico (ITE) por parte de la Gerencia de ADERSUR,
actuando como garante de la adecuada aplicación de los baremos aprobados en la presente
convocatoria.

−

En lo no recogido en estas normas, la Comisión de Valoración se ajustará en su funcionamiento al
régimen jurídico de los órganos colegiados regulado en el Capítulo II de la Sección 3 de la Ley 40/2015,
de 1 de octubre, de Régimen Jurídico del Sector Público, y en la sección segunda del Capítulo III del
Título V de la Ley 1/2002, de 28 de febrero, del Gobierno y de la Administración de la Comunidad
Autónoma de Extremadura.
4. Informes para la Propuesta de ayuda:
Sobre la base del/los informes de Valoración emitidos por la Comisión de Valoración, el Gerente elaborará
Informe Técnico Económico, y formulará la Propuesta de Ayuda en la que se especificarán los aspectos
fundamentales que soportan dicha propuesta de ayuda y las propuestas de las condiciones particulares que
afecten a las obligaciones de la ayuda dentro de la operación subvencionada.
En paralelo, los expedientes serán objeto de fiscalización por el Responsable Administrativo y Financiero
(RAF) para determinar el cumplimiento de los requisitos exigidos en la normativa de aplicación para la toma
del acuerdo.
5. Control Administrativo:
Realizado el Informe Técnico y Económico por la gerencia y realizado el informe de fiscalización que
corresponde a la supervisión del Responsable Administrativo y Financiero (RAF), se realizará el Control
Administrativo a la solicitud de ayuda para cada expediente. ADERSUR realizará los controles
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administrativos de los expedientes correspondientes a titulares de proyectos agentes económicos,
organismos o empresas públicos o privados, distintos del propio Grupo de Acción Local, cuyo importe de
inversión total solicitada sea igual o inferior a 300.000 €, y solicitará a la Secretaría General de Desarrollo
Rural y Territorio, la realización del control administrativo de los expedientes por importe superior a dicha
cuantía y correspondientes a los mismos titulares.
El Control Administrativo tendrá la consideración de acto de trámite cualificado y, por tanto, vinculante
para la Resolución de Concesión de la ayuda.
6. Resolución Provisional de Concesión:
Conocidos los resultados de los controles administrativos, la Gerente, en calidad de órgano instructor, elevará
propuesta de ayuda al Consejo Ejecutivo de ADERSUR, quien tiene las competencias sobre la resolución de la
convocatoria y a quien corresponde dictar la Propuesta de Resolución Provisional de Concesión.
La propuesta de Resolución Provisional no genera derecho alguno al solicitante y le será notificada de forma
expresa e individualmente en un plazo no superior a 15 días desde que sea dictada, para su aceptación o, en
caso de desacuerdo, su alegación en el plazo máximo de 15 días posteriores a su recepción. En el supuesto de
presentarse alegaciones sobre la Resolución Provisional, éstas deben ser estudiadas por el Consejo Ejecutivo de
ADERSUR, correspondiendo, en este supuesto, a este órgano, el dictamen definitivo o Resolución de Concesión.
7. Aceptación de la ayuda y Resolución Definitiva de Concesión:
En el supuesto de la aceptación de la Resolución provisional, la persona titular de las funciones de Presidente
del Consejo Ejecutivo de ADERSUR emitirá de Resolución Definitiva o Resolución de Concesión, que será
notificada al interesado en el plazo de 10 días desde su adopción.
Frente a la Resolución expresa que no agota la vía administrativa, el destinatario final de la ayuda podrá
interponerse el correspondiente recurso ante el órgano competente.
El plazo máximo para resolver de forma expresa y notificar las resoluciones de concesión será de SEIS meses a
contar desde el día siguiente a la fecha de finalización de la vigencia del plazo de presentación de solicitudes
fijado en la presente convocatoria.
La resolución del procedimiento será notificada individualmente a los interesados.
ADERSUR comunicará para su integración en la Base de Datos de Subvenciones de la Comunidad de
Extremadura la información relativa a la resolución de la convocatoria y a las ayudas.
8. Informe de fiscalización del Responsable Administrativo y Financiero:
Con posterioridad a la resolución de la convocatoria por el Consejo Ejecutivo de ADERSUR, los expedientes de
ayuda Leader serán revisados y fiscalizados, nuevamente, por el Responsable Administrativo y Financiero (RAF),
de tal manera que, sólo podrán emitirse resolución de concesión y certificación de los gastos de aquellos
expedientes que cuenten con informe favorable de dicho órgano fiscalizador.
9. Medidas de garantía a constituir a favor del órgano concedente, medios de constitución y
procedimiento de cancelación.
El beneficiario de ayuda está obligado a constituir garantías suficientes para el cumplimiento de las obligaciones
que se deriven de la concesión y del pago de la subvención.
No obstante lo anterior, no será exigible la constitución de garantías en los proyectos en los que concurra
alguna de las siguientes circunstancias:
Los proyectos en los que la ayuda a abonar al beneficiario sea inferior a 30.000 euros
Los proyectos en los que se haya realizado efectivamente la afección de un bien inmueble en el Registro
de la Propiedad, por resultar exigible en cumplimiento de lo prevenido en el artículo 36.4 Ley 6/2011, de
23 de marzo, de Subvenciones de la Comunidad Autónoma de Extremadura.
Los proyectos promovidos por entidades locales, de conformidad con lo previsto en el artículo 173.2 del
Texto refundido de la Ley reguladora de las Haciendas Locales, aprobado por Real Decreto Legislativo
2/2004, de 5 de marzo.
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En su caso, la garantía deberá constituirse en el momento de justificación de la ejecución de la operación
subvencionada, una vez superados los trámites de los controles administrativos y de la aprobación de la
operación por la Autoridad de gestión, debiéndose acreditar en momento anterior al pago de la ayuda,
acompañada de cuantos documentos sean preceptivos para su verificación.
La garantía deberá prestarse en cualquiera de las formas admitidas por el artículo 108 de la Ley 9/2017 de 8 de
noviembre de Contratos del Sector Público, y será depositada en la sede de ADERSUR. El importe de la misma
será como mínimo del 110 por ciento sobre el importe a abonar en concepto de subvención resultante de la
certificación aprobada y deberá mantenerse por un plazo no inferior a cinco años a contar desde la
formalización del pago de la ayuda.
La garantía responderá del cumplimiento de las obligaciones adquiridas por el beneficiario de la ayuda,
especialmente de una eventual obligación de reintegro de cantidades una vez concluido el procedimiento
administrativo correspondiente.
La garantía así constituida no podrá ser cancelada hasta que, de oficio o a petición del beneficiario o de la
entidad avalista, se expida por órgano competente de ADERSUR un certificado que acredite el cumplimiento del
plazo convenido y que no se encuentran en tramitación procedimientos de comprobación o de reintegro de la
ayuda sobre el expediente garantizado.
En todo caso, para el supuesto de pagos parciales de la ayuda, que suponen abonos fraccionados de la
subvención, será exigible la acreditación de garantías bancarias. En estos supuestos, las garantías responderán
igualmente del 110% del pago parcial solicitado y se liberarán cuando se produzca el pago final del proyecto.
10. Modificaciones en las condiciones de concesión.
Las modificaciones o alteraciones de los compromisos iniciales que se fijen en la Resolución y de las condiciones
tenidas en cuenta para la concesión de la subvención, deberán ser previamente autorizadas, si procede, por
ADERSUR. No obstante, a consecuencia de dichas modificaciones podrá corresponder la aplicación de los
artículos 41 y 42 del Decreto 184/2016 de 22 de noviembre.

Decimocuarta.- PLAZOS Y NORMAS GENERALES DE JUSTIFICACIÓN
La ejecución del proyecto deberá ajustarse en sus condiciones materiales, finalidad y objetivos, prescripciones,
plazos, y distribución de las partidas de la inversión a las condiciones de la Resolución de Concesión de la ayuda
LEADER.
1.

2.

3.

4.

5.

El plazo de inicio ejecución vendrá establecido en Resolución individual de Concesión, y no podrá ser
superior a tres meses desde la notificación de la resolución de concesión, computándose como fecha de
inicio de las inversiones la de la primara factura pagada, salvo que ADERSUR pueda comprobar el inicio
material en fecha anterior. El plazo para inicio de la ejecución del proyecto podrá prorrogarse,
excepcionalmente, a petición motivada del perceptor de la ayuda, en una ÚNICA PRÓRROGA, que en
ningún caso podrá exceder del 50% del plazo inicial. La solicitud de prórroga deberá ser presentada, en
modelo normalizado antes de la expiración del plazo inicialmente establecido.
El plazo de ejecución de la actividad subvencionable, que no podrá ser superior a dieciocho meses desde la
resolución, salvo que por causas excepcionales y previa petición del interesado, justifiquen la solicitud de
una única prórroga del plazo, que en ningún caso podrá exceder del 50% del plazo inicial. La solicitud de
prórroga deberá ser presentada, en modelo normalizado antes de la expiración del plazo inicialmente
establecido.
La demora en los plazos fijados para la ejecución del proyecto y para la justificación documental dará lugar
a la pérdida al derecho al cobro de la subvención, salvo que se acredite que dicha demora ha sido motivada
por causas no imputables al perceptor de la ayuda.
Se entiende que el proyecto estará finalizado cuando se hayan efectuado (facturado y pagado) las
inversiones o gastos subvencionados, la actividad esté operativa, y cuente con todos los permisos,
licencias y registros exigidos por la normativa que le sea de aplicación.
Antes de finalizar el plazo de ejecución, concluidas las inversiones o programa de gastos, el perceptor final
de la ayuda deberá comunicarlo por escrito a la Gerencia de ADERSUR, la finalización de la operación para
la que se aprobó la solicitud de ayuda. En el mismo trámite, se hará expresa solicitud de liquidación de la
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ayuda (según modelo normalizado Decreto 184/2016 de 22 de noviembre). En el caso de personas jurídicas,
la referida solicitud deberá ir acompañada de acuerdo de la entidad beneficiaria.
14.1 PROCEDIMIENTO DE JUSTIFICACIÓN DE LA OPERACIÓN SUBVENCIONADA
En orden a la correcta justificación de la operación subvencionada, deberán cumplimentarse los siguientes
trámites:
El beneficiario o perceptor de la ayuda elevará a la Gerencia de ADERSUR, escrito de comunicación de
finalización de las inversiones subvencionadas. Esta comunicación debe realizarse antes del vencimiento del
plazo de ejecución fijado en la Resolución de Concesión, y debe acompañarse de la siguiente documentación:
SOLICITUD DE LIQUIDACIÓN Y CUENTA JUSTIFICATIVA
•
•

•

Solicitud de liquidación de ayuda según modelo normalizado y, en su caso, acreditación del compromiso
de constitución de la garantía exigida.
En el supuesto de personas jurídicas, Certificado del acuerdo del órgano competente de la entidad, que
deberá reunirse con anterioridad a la presentación de la solicitud de liquidación, de ejecución del
proyecto, de aprobación de la solicitud de liquidación de la ayuda y del coste real ejecutado respecto a
las inversiones realizadas, entre otras obligaciones derivadas de la ayuda aprobada.
Memoria de ejecución de la operación y justificativa con indicación precisa y exacta del cumplimiento de
las actividades realizadas y los resultados obtenidos, que identifique el suministro de los productos y / o
servicios objeto de la operación subvencionada y de las modificaciones que hayan resultado
autorizadas por ADERSUR o aquellas circunstancias que hayan podido alterar o dificultar la ejecución
de la operación en cuanto a la previsión de plazos, por ejemplo.

La memoria debe contener información fehaciente de los compromisos cumplidos contraídos como
consecuencia de las valoraciones de los criterios del baremo (ANEXO II) junto con la identificación de la
pertinente documentación acreditativa al efecto.
• Acreditación económica o cuenta justificativa del coste real de la inversión realizada, que incluya una
clasificación detallada de los gastos por partidas o conceptos de los gastos e inversiones conforme a los
capítulos de gastos aprobados en la Resolución, con la indicación de las desviaciones acaecidas y la
documentación de soporte de la justificación.
• Originales de facturas o documentos de gasto y de justificantes de pago, que demuestren el movimiento
bancario realizado por el destinatario de la ayuda, para que, una vez se produzca el estampillado de
imputación a la ayuda subvencionada, se incorpore copia al expediente y se devuelvan los originales al
destinatario de la ayuda. El sello de imputación informará de que esa factura ha sido subvencionada con
ayuda Leader gestionada por ADERSUR.
• Las facturas deberán haber sido emitidas entre la fecha de levantamiento de acta de no inicio y la
finalización del plazo de ejecución. En defecto de factura, podrán admitirse otros documentos contables
de valor probatorio equivalente, cuando no proceda la emisión de factura. En el caso de obras
auxiliadas, se entregará originales de las Certificaciones de obra parciales para su estampillado,
constando como detalle del contenido de la correspondiente factura.
Las facturas, sin excepción, deben figurar a nombre del titular del expediente de ayuda Leader, y, en ellas,
deberá figurar el nombre del proyecto o actuación, y el número de expediente, debiéndose identificar la
tasa de cofinanciación de FEADER (75%).
Cuando la información contenida en la factura sea por conceptos genéricos e indeterminados, el titular
del proyecto deberá completar la información mediante albaranes, informes del proveedor, presupuesto,
etc. Las facturas deberán adaptarse a lo establecido en la normativa vigente sobre obligaciones de
facturación, debiendo incluir los siguientes datos:
•
•

Número de factura.
Lugar y fecha de expedición.
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•
•

•
•

•
•

•

Datos identificativos tanto del expedidor de la factura, como del destinatario, debiendo coincidir éste
último con el beneficiario (titular del proyecto) de la subvención: Nombre y apellidos, razón o
denominación social completa y domicilio, así como número o código de identificación fiscal (NIF o CIF).
Descripción detallada de la operación con indicación de los bienes que se adquieren o servicios que se
prestan, consignándose los datos necesarios para la determinación de la base imponible del impuesto,
indicando el precio unitario sin impuestos de dichas operaciones, así como cualquier descuento o rebaja
que no esté incluido en dicho precio unitario, importe total y fecha en la que se ha efectuado la
operación que se documenta.
Tipo impositivo o tipos impositivos, en su caso, aplicados a las operaciones.
Cuota tributaria que, en su caso se repercuta, que deberá consignarse por separado. En el caso de que la
operación que se documente en la factura esté exenta o no sujeta al IVA o se aplique la inversión del
sujeto pasivo del IVA, deberá incluir una referencia a las disposiciones o preceptos correspondientes de
la Ley del Impuesto.
No se admitirán las facturas que presenten enmiendas o tachaduras.
Como norma general, el pago de las inversiones se acreditará mediante órdenes y justificantes originales
de las transferencias bancarias realizadas, salvo aquellos comprobantes del pago de valor probatorio
equivalente que no puedan realizarse mediante este sistema (ej. cargos en cuenta de pagos a la
Administración). Excepcionalmente, podrán admitirse pagos en metálico, siempre que sean
expresamente autorizados, no rebasen la cuantía de 300 euros por proyecto, y a condición de que
pueda comprobarse la conservación de pista de auditoría en el citado pago.
Certificado de la recepción de bienes y de su incorporación al inventario de la entidad.

Las transferencias deben acreditarse mediante documentos originales, validados por la entidad bancaria
para su estampillado, debiendo figurar ordenadas por el titular beneficiario a través de la cuenta acreditada
en el expediente de ayuda, junto a los extractos bancarios con los movimientos posteriores al Acta de No
Inicio. Cuando se realicen las órdenes de transferencia por medios telemáticos, deberán constar, originales,
para su estampillado, de los resguardos de transferencias realizadas junto a los extractos bancarios
generados por este mismo sistema, validados por la entidad bancaria.
DOCUMENTOS JUSTIFICATIVOS DE LA OPERACIÓN SUBVENCIONADA
1.

En el caso de obra civil consistente en nuevas construcciones y edificaciones que exijan de la
declaración de obra nueva, se acreditará, además de las facturas en firme de fecha posterior al
levantamiento del acta de NO inicio de inversiones, y los correspondientes justificantes de pagos, la
pertinente escritura de obra nueva a favor del destinatario final de la subvención concedida, con nota
de afección en cuanto a la obligación de destino a la que, durante el plazo de cinco años desde el pago
de la ayuda queda afectado dicho bien, así como el importe de la subvención concedida, en garantía de
reintegro, debiendo ser objeto de inscripción, estos extremos, en el registro público correspondiente.
Las consecuencias del incumplimiento de la obligación de destino, y, en su caso, la sustitución de bienes
inventariables, se regirán por lo establecido en el artículo 36 de la Ley 6/2011.
2. En el supuesto de que la operación se efectúe en bienes cedidos o arrendados y se ejecuten obras de
pequeña entidad, no consideradas obra nueva, se acreditará mediante originales de facturas en firme.
3. Documentos relativos al inventario de los bienes de equipo y otros elementos inventariables
subvencionados.
4. Certificado de final de obra desglosado por partidas de la obra civil e instalaciones, expedido por técnico
o profesional competente visado, cuando proceda, por el Colegio Oficial correspondiente, o justificación
de no ser necesario dicho trámite, con indicación del ajuste de las mismas al documento técnico
redactado al efecto.
5. Croquis y planos de situación y emplazamiento y distribución en planta, diferenciando la situación
anterior de la posterior a la inversión, con detalle de la ubicación de la maquinaria y/o equipos instalados.
6. En los proyectos de obras promovidos por las Entidades públicas Locales y ejecutadas por
Administración:

31

Convocatoria 1/2018 Leader 005

a) Si el personal ha sido contratado específicamente para la obra o proyecto objeto de ayuda, se deberá
aportar Certificado/s de la Secretaría de la Entidad Local con el Vº Bº del Alcalde-Presidente o cargo
similar o delegado, que indique, siempre que corresponda, la identificación mediante, al menos,
nombre, apellidos y N.I.F., de los trabajadores que han sido contratados específicamente o adscritos, en
exclusividad, para el objeto de la obra en cuestión y por el tiempo que haya permanecido dicha
contratación o adscripción.
b) Debe igualmente certificarse que los trabajadores no son funcionarios o con contrato laboral indefinido.
Que los gastos producidos por el proyecto subvencionado, no han sido financiados por otra ayuda
procedente de fondos comunitarios y que la financiación total obtenida, incluidas otras ayudas
compatibles que puedan concurrir, no supera el 100 % de la inversión, y que los gastos que se justifican
han sido totalmente pagados.
c) Que se han respetado las normas de contratación públicas. Si el personal es contratado específicamente
para la obra del proyecto objeto de ayuda, los correspondientes contratos laborales realizados, y si
procede, prórrogas efectuadas, al objeto de comprobación de que tales contratos especifican que es
para la obra subvencionada.
d) Si la entidad local dispone de personal contratado por obra o servicio y desea imputarlo a las obras del
proyecto subvencionado, se deberá aportar Certificado de la Secretaría de la entidad local, con el visto
bueno del alcalde-presidente o cargo similar o delegado, relativo a la decisión del órgano o autoridad
competente que tomó la decisión sobre el destino temporal del trabajador al proyecto objeto de la
ayuda, además de las comunicaciones por escrito al trabajador sobre la adscripción a ese trabajo u obra
en cuestión y las aceptaciones por parte del trabajador dando su conformidad a esa adscripción
e) Originales de las facturas en firme de los materiales utilizados y demás gastos y/o documentos contables
de valor probatorio equivalente (nóminas, Recibo de Liquidación de Cotizaciones - Liquidación total –
Cuota a liquidar total y Relación nominal de trabajadores de la Seguridad Social, Modelo trimestral 111 de
liquidación de retenciones IRPF…), un certificado del Secretario de la Entidad Local que indique qué
importe de los documentos Recibo de Liquidación de Cotizaciones - Liquidación total – Cuota a liquidar
total y Relación nominal de trabajadores de la Seguridad Social, y Modelo 111, se imputan a cada
trabajador que haya participado en el expediente, así como las retenciones de IRPF efectuadas a
profesionales. Cuando se adquiera material conjuntamente para varias obras se presentará un
certificado del Secretario de la Entidad Local en el que se indique qué importe se imputa al expediente
subvencionado.
f) A efectos de comprobación de justificantes del pago, un Certificado del Secretario de la Entidad Local
identificando la cuantía imputable al proyecto abonada a cada perceptor del pago, así como el
documento que asegure la efectividad del pago total realizado.
g) En ningún caso, será subvencionable el personal de la entidad local que se encuentre en situación
laboral de funcionario o con contrato indefinido.
• En los proyectos de obras promovidos por las Entidades Públicas Locales y ejecutados por Contrata:
Deberá acreditarse el expediente de contratación completo, junto a la Lista de Verificación, conforme a
modelo normalizado, que acredite el cumplimiento de la normativa pública de contratación, y de
Certificado de Secretaría sobre cumplimiento de legislación en materia de Contratos del Sector Público.
En cualquier caso, los destinatarios finales de las ayudas deberán actualizar la declaración de otras ayudas
solicitadas o concedidas para la operación subvencionada debiéndose acreditar, en su caso, las ayudas
compatibles acumulables.
7. Certificados emitidos por los proveedores de maquinaria y equipos, acreditativos de que se trata de
bienes de primera mano junto a placas o ficha técnica identificativa de los bienes de maquinaria y
equipos en los que se especifique el número de serie/bastidor. Si éste no existe, se utilizará un número
o etiqueta que de forma inequívoca identifique el bien adquirido.
8. Actualización de Declaración de Plan de financiación con indicación expresa del cumplimiento mínimo
del 25% de fondos propios privados no cofinanciados para las inversiones productivas.
9. Certificados acreditativos de hallarse al corriente con las obligaciones fiscales, estatales y autonómicas
y con la Seguridad Social. En el caso de entidades solicitantes, distintas de las públicas, se deberá
aportar, además, certificado original de estar al corriente con la Hacienda Local del municipio de
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ubicación de la operación. Si en el momento del pago, dichos certificados hubieran perdido su vigencia,
deberán actualizarse.
10. Deberá acreditarse el cumplimiento de las normas de información y publicidad de la cofinanciación de
la ayuda LEADER, de conformidad con lo establecido en el artículo 13 y Anexo 3 Reglamento de
Ejecución (UE) Nº 808/2014 de la Comisión, de 17 de julio de 2014, por el que se establecen
disposiciones de aplicación del Reglamento (UE) Nº 1305/2013 del Parlamento Europeo y del Consejo,
relativo a la ayuda al desarrollo rural a través del Fondo Europeo Agrícola de Desarrollo Rural (FEADER),
y de acuerdo con las medidas de identificación, información y publicidad reguladas en el artículo 3 del
Decreto 50/2001, de 3 de abril, sobre Medidas Adicionales de Gestión de Inversiones financiadas con
ayudas de la Junta de Extremadura. Las placas y carteles informativos, deberán instalarse en lugar
visible, accesible y preferente, y permanecer instalados hasta la finalización del período de
cumplimiento de compromisos (cinco años desde el pago final de la ayuda).
11. Deberá acreditarse cuando proceda, la creación o el mantenimiento de los empleos mediante Informe
de Vida Laboral de la entidad, actualizado a fecha de solicitud de liquidación de la ayuda, y actualización
de Informe de Plantilla Media Anual de todas las cuentas de cotización a la Seguridad social, así como
contratos de trabajo y documentos de alta laboral en la Tesorería General de la Seguridad Social, y de
las empresa asociadas o vinculadas con la empresa beneficiaria y Certificado de Vida Laboral de los
trabajadores autónomos o socios trabajadores que tenga la empresa, emitido por la Tesorería General
de la Seguridad Social, en los mismos términos.
12. Acreditación de datos correspondientes al volumen anual de negocios y activo del balance de la
entidad beneficiaria, correspondientes al último ejercicio contable cerrado.
13. Actualización de las declaraciones, mediante modelos normalizados, de cumplimiento de regla de
acumulación de ayudas de “mínimis”, de cumplimiento de la condición de microempresa y de fiabilidad.
14. Registros y estados contables relativos a la operación objeto de la ayuda concedida, de manera
detallada y separada del resto de operaciones normales del perceptor de la ayuda, incluido el registro
contable relativo al derecho al cobro de la subvención. Se acompañarán de Certificado sobre
autenticidad de los registros contables entregados, firmado por la entidad beneficiaria. Siempre que
sea posible, se registrarán los asientos bajo codificación específica: LDERADS, seguido de los cuatros
dígitos primeros, y de los dos últimos, del número de expediente administrativo, o al menos, con
alguna de las dos referencias indicadas.
15. Acreditación de documentos referidos a la obtención de permisos y licencias de funcionamiento,
autorizaciones y altas e inscripciones en registros oficiales (sanitarias, industriales, empresas turísticas,
etc.) que garanticen el inicio de la actividad o de la legalidad sobre la actuación subvencionada.
16. Acreditación del cumplimiento de los compromisos tenidos en cuenta para la valoración de la
operación y declaración de su mantenimiento durante cinco años desde el cobro final de la ayuda.
17. En su caso, Informe de afección positivo de la operación sobre Red Natura 2000; o Resolución de
Declaración Ambiental Integrada o de la Autorización Ambiental Unificada o de la Declaración de
Impacto Ambiental.
18. Fotografías del estado final de las inversiones u operaciones ejecutadas.
19. Documentos acreditativos del inicio de la actividad, funcionamiento de la actividad o servicio o
lanzamiento del producto, servicio o suministro objeto de la operación, y cualquier otra documentación
que sea preceptiva comprobar para proceder con garantías al pago de la ayuda.
En cualquier caso, los documentos a aportar por el solicitante o beneficiario deberán cumplir los requisitos de
la Ley 39/2015, de 1 de octubre, admitiéndose su presentación en cualquiera de las modalidades siguientes:
•
Documentación original, que será devuelta al interesado, una vez realizada copia del mismo por
parte de ADERSUR.
•
Copia auténtica del documento, expedida conforme a lo previsto en el artículo 27 de la
mencionada Ley 39/2015.
•
Copia simple, cuando no sea posible obtener una copia auténtica del documento.
La expedición de copias auténticas de documentos públicos notariales, registrales y judiciales, así como de los
diarios oficiales, se regirá por su legislación específica.
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Toda entrega de documentación deberá acompañarse de un oficio en el que se relacionen los documentos
aportados. Los interesados se responsabilizarán de la veracidad de los documentos que presenten.
***
Una vez recibida la comunicación por escrito del beneficiario de haber realizado la inversión parcial o total, el
equipo de gerencia de ADERSUR realizará visita de control “in situ” y verificará que se cumplen las condiciones
acordadas en la resolución de concesión, levantando Acta parcial o final de ejecución en un plazo no superior a
15 días desde que ADERSUR registre la comunicación por escrito del beneficiario.
Esta verificación deberá asegurar la existencia real del bien objeto de comprobación, así como su ajuste al
proyecto o memoria valorada, su utilidad y funcionamiento, y las comprobaciones necesarias en función de la
inversión o gasto subvencionado
Para lo no establecido expresamente en esta Convocatoria, deberá tenerse en cuenta lo dispuesto en el
Decreto 184/2016, de 22 de noviembre, Decreto 58/2018 de 15 de mayo, y en la Ley 6/2011, de 23 de marzo, de
Subvenciones de la Comunidad Autónoma de Extremadura.
Cuando se aprecien defectos subsanables en la justificación presentada por el beneficiario, se pondrá en su
conocimiento concediéndole un plazo de diez días para su corrección, de conformidad con lo establecido en el
Artículo 71 del Real Decreto 887/2006, de 21 de julio, por el que se aprueba el Reglamento de la Ley 38/2003, de
17 de noviembre, General de Subvenciones.

Decimoquinta.- CERTIFICACIÓN DEL GASTO Y PAGO DE LA AYUDA
Realizadas todas las comprobaciones necesarias, se procederá a la Certificación del gasto declarado, y una vez
superadas las verificaciones y las oportuna fiscalización a realizar por el Responsable Administrativo y
Financiero RAF de ADERSUR y efectuados los controles pertinentes a esta fase, que incluyen un nuevo control
administrativo sobre la solicitud de pago y la obtención de la pertinente Aprobación de la Operación por la
Autoridad de Gestión de la Administración de la Comunidad Autónoma de Extremadura, que es quien
determinará finalmente la subvencionabilidad de los gastos, se ordenará el pago de la ayuda resultante. La
Secretaría General de Desarrollo Rural y Territorio realizará el control administrativo de la solicitud de pago de
los expedientes por importe superior a 300.000 € de inversión total solicitada.
15.1. Modificación del Gasto en el momento de la justificación.
Cualquier alteración de los compromisos iniciales que se fijan en la resolución y de las condiciones financieras
derivadas de la concesión de la subvención, podrá dar lugar a modificación de la resolución de concesión
conforme a los porcentajes de ejecución justificados.
Si el gasto justificado considerado elegible, no alcanza la totalidad del gasto aprobado, pero es igual o superior
al 50% de éste, la cuantía de la ayuda a pagar será el importe justificado elegible con el límite de la ayuda
aprobada. En este caso procederá la pérdida de derecho al cobro a la diferencia entre ambos importes de
ayuda.
En el supuesto de que el gasto total justificado considerado elegible, sea inferior al 50% del gasto aprobado, se
procederá a declarar el incumplimiento total del expediente, con la consiguiente pérdida del derecho al cobro
de la subvención concedida en su totalidad o el reintegro de lo percibido en el pago parcial efectuado, en su
caso.
Se considerará que el incumplimiento por el titular del proyecto se aproxima significativamente al cumplimiento
total, cuando con la parte ejecutada del proyecto se cumplan con los objetivos y la finalidad del mismo. En estos
casos, solo procederá la pérdida del derecho a la subvención en cuanto a la parte no ejecutada.
El procedimiento contradictorio del que se pueda derivar la pérdida del derecho al cobro de la ayuda se instruirá
y tramitará de acuerdo con lo establecido en la normativa vigente.
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