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1. Disposiciones generales
Consejería de Agricultura, Pesca y Desarrollo Rural

Orden de 19 de enero de 2016, por la que se regula y convoca el procedimiento de selección de
los Grupos de Desarrollo Rural Candidatos para la elaboración de las Estrategias de Desarrollo Local en la
Comunidad Autónoma de Andalucía para el período 2014-2020 y la concesión de la ayuda preparatoria.
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P RE Á M B U L O
El Desarrollo Local Participativo debe estar gobernado por Grupos de Acción Local, denominados en
Andalucía Grupos de Desarrollo Rural, y llevarse a cabo a través de Estrategias de Desarrollo Local integradas,
multisectoriales y basadas en zonas, elaboradas mediante la consideración de las necesidades y potencialidades
locales a través de mecanismos participativos.
El Reglamento (UE) núm. 1303/2013 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 17 de diciembre, por
el que se establecen las disposiciones comunes relativas al Fondo Europeo de Desarrollo Regional (FEDER), al
Fondo Social Europeo (FSE), al Fondo de Cohesión, al Fondo Europeo Agrícola de Desarrollo Rural (FEADER) y al
Fondo Europeo Marítimo y de la Pesca (FEMP), y por el que se establecen las disposiciones generales relativas
al Fondo Europeo de Desarrollo Regional, al Fondo Social Europeo, al Fondo de Cohesión y al Fondo Europeo
Marítimo y de la Pesca, y se deroga el Reglamento (CE) núm. 1083/2006 del Consejo, establece en su artículo 32
que el Desarrollo Local Participativo será apoyado por el FEADER y podrá ser apoyado, también, por el FEDER,
el FSE o el FEMP, todo ellos denominados Fondos Estructurales y de Inversión Europeos.
Con objeto de garantizar un enfoque gestionable, la integración del Desarrollo Local Participativo en
el proceso de programación debe efectuarse en el contexto de un único objetivo temático de promoción de la
integración social y lucha contra la pobreza o de fomento del empleo y la movilidad laboral, sin perjuicio de que
las acciones financiadas como, parte del Desarrollo Local Participativo, puedan contribuir a todos los demás
objetivos temáticos. Asimismo, se establecen como objetivos transversales a los que contribuye el Desarrollo
Local Participativo, la innovación, el medio ambiente y la mitigación del cambio climático y adaptación.
La metodología LEADER, si bien cuenta con una amplia experiencia en su implementación, sigue siendo
un modelo diferente e innovador para impulsar el desarrollo endógeno de los territorios.
Cuando el Desarrollo Local Participativo está financiado únicamente con el FEADER se denomina
Desarrollo Local Leader, integrándose su programación, además de en el objetivo citado anteriormente, en la
prioridad 6 y área focal B), destinada al fomento de la inclusión social, la reducción de la pobreza y el desarrollo
económico en las zonas rurales, recogida en artículo 5, punto 6 del Reglamento (UE) núm. 1305/2013 del
Parlamento Europeo y del Consejo, de 17 de diciembre de 2013, relativo a la ayuda al desarrollo rural a través
del Fondo Europeo Agrícola de Desarrollo Rural (Feader) y por el que se deroga el Reglamento (CE) núm.
1698/2005 del Consejo.
A efectos de la programación, el 30 de octubre de 2014, la Comisión Europea aprobó por Decisión de
Ejecución C(2014) 8076 determinados elementos del Acuerdo de Asociación 2014-2020 con España. De igual
forma, el 13 de febrero de 2015 fue aprobado el Marco Nacional de Desarrollo Rural de España, por Decisión de
Ejecución de la Comisión Europea C(2015) 840.
Ambos documentos establecen la posibilidad de diseñar un procedimiento de selección de Estrategias
de Desarrollo Local dividido en dos fases, seleccionando en primer lugar a los Candidatos a Grupos de Desarrollo
Rural para, posteriormente, seleccionar las Estrategias. Para dicho procedimiento, las normas de selección
recogidas en los Programas de Desarrollo Rural regionales, prevalecen sobre las establecidas en los documentos
citados.
Para el período de programación 2014-2020, la Junta de Andalucía ha elaborado el Programa de
Desarrollo Rural de Andalucía, aprobado por Decisión de la Comisión de 10 de agosto de 2015 (notificada con
referencia CCI:2014ES06RDRP001). El Programa de Desarrollo Rural de Andalucía 2014-2020 está accesible
a las personas interesadas en la página web, http://www.juntadeandalucia.es/economiainnovacionyciencia/
fondoseuropeosenandalucia.
El Desarrollo Local Leader en Andalucía se llevará a cabo a través del fondo FEADER mediante la implementación
de la medida 19 (Desarrollo Local Leader) del Programa de Desarrollo Rural de Andalucía 2014-2020.
La submedida 19.1 «Ayuda Preparatoria» contempla un único tipo de operación denominada «Creación
de capacidades, formación y trabajo en red con vistas a la preparación e implementación de las Estrategias
de Desarrollo Local», que está destinado a apoyar el proceso de diseño de las Estrategias de Desarrollo Local
(EDL) así como el funcionamiento de los Grupos de Desarrollo Rural Candidatos y la animación del territorio

22 de enero 2016

Boletín Oficial de la Junta de Andalucía

Núm. 14 página 23

correspondiente a cada Zona Territorial Leader para el desarrollo de dicho proceso de diseño, como establece
el articulo 43 del Reglamento 1305/2013. La submedida 19.2 «Implementación de operaciones conforme a las
Estrategias de Desarrollo Local» contempla un único tipo de operación que está destinado a la ejecución de las
Estrategias de Desarrollo Local por parte de los Grupos de Desarrollo Rural. La submedida 19.3 «Preparación
e implementación de actividades de cooperación» está destinada a apoyar las iniciativas de cooperación
interterritorial y transnacional, en las que participarán los Grupos de Desarrollo Rural, con el fin último de
compartir experiencias y buenas prácticas así como de impulsar iniciativas conjuntas que favorezcan el desarrollo
de los territorios. Y por último, la submedida 19.4 «Costes de explotación y animación de la EDL» que contempla
dos tipos de operaciones: los costes de animación de la Estrategia de Desarrollo Local y de los territorios así
como los costes de explotación vinculados a la gestión y puesta en práctica de la EDL.
La medida 19 del Programa de Desarrollo Rural 2014-2020 incluye un procedimiento de selección de
las Estrategias de Desarrollo Local dividido en dos fases.
Una primera fase destinada a la selección de los Grupos de Desarrollo Rural Candidatos y la concesión
de la ayuda preparatoria para el diseño de las Estrategias, sobre la base de un conjunto de Zonas Rurales
Leader predefinidas a partir de la experiencia de anteriores períodos de programación. De conformidad con lo
establecido en el artículo 35, punto 1, letra a) del Reglamento (UE) núm. 1303/2013 de 17 de diciembre y en
el Programa de Desarrollo Rural de Andalucía 2014-2020, la concesión de la ayuda preparatoria es automática
para todas las entidades asociativas que obtengan la condición de Grupo de Desarrollo Rural Candidato, siendo
subvencionables los gastos en que se incurra, siempre que se cumplan las condiciones establecidas en la
presente disposición, se apruebe o se deniegue la Estrategia de Desarrollo Local presentada.
La segunda fase está destinada a la aprobación y ejecución de las Estrategias. La aprobación de las
Estrategias supone para los solicitantes de la primera fase, la obtención de la condición de Grupos de Desarrollo
Rural para la ejecución de las Estrategias de Desarrollo Local durante el período de programación europeo 20142020.
El objeto de la presente Orden, es establecer y regular la primera fase, destinada a la selección de los
Grupos de Desarrollo Rural Candidatos y a la concesión de la ayuda preparatoria destinada a financiar el proceso
de diseño, presentación y preparación de la implementación de las Estrategias de Desarrollo Local.
La presente Orden, se dicta de conformidad con el artículo 48 de la Ley Orgánica 2/2007, de 18 de
marzo, de Reforma del Estatuto de Andalucía, que atribuye a la Comunidad Autónoma la competencia exclusiva,
de acuerdo con las bases y la ordenación de la actuación económica general, y en los términos de lo dispuesto
en los artículos 38, 131 y 149.1, 11.ª, 13.ª, 16.ª y 23.ª, de la Constitución, en materia de agricultura, ganadería,
pesca, aprovechamiento agroforestales, desarrollo rural y denominaciones de origen de calidad.
El Decreto de la Presidenta 12/2015, de 17 de junio, de la Vicepresidencia y sobre reestructuración de
Consejerías, en su artículo 13, atribuye a esta Consejería las competencias relacionadas con el desarrollo rural.
Por otra parte, el Decreto 215/2015, de 14 de julio, por el que se establece la estructura orgánica de
la Consejería de Agricultura, Pesca y Desarrollo Rural, establece en su artículo 1 que corresponden a esta
Consejería las competencias atribuidas a la Comunidad Autónoma de Andalucía en materia agraria, pesquera,
agroalimentaria y de desarrollo rural.
En su virtud, a propuesta de la persona titular de la Dirección General de Desarrollo Sostenible del
Medio Rural y en uso de las facultades que me confiere el artículo 118.1 del Texto refundido de la Ley General de
la Hacienda Pública de la Junta de Andalucía, aprobado por Decreto Legislativo 1/2010, de 2 de marzo, y por el
artículo 44.2 de la Ley 6/2006, de 24 de octubre, del Gobierno de la Comunidad Autónoma de Andalucía,
DISPONGO
CAPÍTULO I

Artículo 1. Objeto.
La presente Orden tiene por objeto regular y convocar el procedimiento de selección de las entidades que
serán seleccionadas como Grupos de Desarrollo Rural Candidatos destinados a diseñar, presentar y preparar la
implementación de una Estrategia de Desarrollo Local para el ámbito territorial de cada una de las zonas rurales
Leader de Andalucía incluidas en el Anexo III, así como la concesión de la ayuda preparatoria, correspondiente a
la submedida 19.1 del Programa de Desarrollo Rural de Andalucía 2014-2020, de conformidad con lo establecido
en el artículo 35.1, letra a) del Reglamento (UE) núm. 1303/2013 de 17 de diciembre.
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Artículo 2. Grupo de Desarrollo Rural Candidato y sus zonas.
1. Los Grupos de Desarrollo Rural Candidatos son las entidades que, reuniendo los requisitos y asumiendo
los compromisos establecidos en la presente Orden y tras seguir el procedimiento de selección previsto en la
misma, obtengan tal condición y la de beneficiarios de la ayuda preparatoria para el diseño, presentación y
preparación de la implementación de una Estrategia de Desarrollo Local.
2. La Zona Rural Leader es cada uno de los 52 territorios rurales de Andalucía incluidos en el Anexo III,
sobre los que se diseñará e implementará una Estrategia de Desarrollo Local por los Grupos de Desarrollo Rural.
Cada Grupo de Desarrollo Rural Candidato debe tener un ámbito territorial distinto, que se corresponderá,
salvo lo dispuesto en la Disposición transitoria segunda, con cada una de las zonas rurales Leader de Andalucía
del Anexo III.
3. El número de Grupos de Desarrollo Rural Candidatos no podrá ser superior a 52 de conformidad con
el Programa de Desarrollo Rural de Andalucía 2014-2020.
4. La Estrategia de Desarrollo Local es un conjunto coherente de proyectos y operaciones cuyo fin es
satisfacer objetivos y necesidades locales, determinadas mediante procesos participativos, y que contribuyen a
la consecución de los objetivos de Europa 2020, del Marco Estratégico Común y a las prioridades del FEADER,
diseñado y puesto en práctica por un Grupo de Desarrollo Rural.
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Artículo 3. Régimen jurídico.
1. Los Grupos de Desarrollo Rural Candidatos en el proceso de diseño, presentación y preparación de
la implementación de las Estrategias de Desarrollo Local, además de lo previsto en el Programa de Desarrollo
Rural de Andalucía 2014-2020 y en la presente Orden, se regirán por las normas comunitarias aplicables y por
las normas nacionales de desarrollo o transposición de aquellas, y en concreto por las siguientes disposiciones:
a) Reglamento (UE, Euratom) núm. 966/2012 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 25 de octubre
de 2012, sobre las normas financieras aplicables al presupuesto general de la Unión y por el que se deroga el
Reglamento (CE, Euratom) núm. 1605/2002 del Consejo.
b) Reglamento (UE) núm. 1303/2013 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 17 de diciembre de
2013, por el que se establecen disposiciones comunes relativas al Fondo Europeo de Desarrollo Regional, al
Fondo Social Europeo, al Fondo de Cohesión, al Fondo Europeo Agrícola de Desarrollo Rural y al Fondo Europeo
Marítimo y de la Pesca, y por el que se establecen disposiciones generales relativas al Fondo Europeo de
Desarrollo Regional, al Fondo Social Europeo, al Fondo de Cohesión y al Fondo Europeo Marítimo y de la Pesca,
y se deroga el Reglamento (CE) núm. 1083/2006 del Consejo.
c) Reglamento (UE) núm. 1306/2013 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 17 de diciembre de
2013, sobre la financiación, gestión y seguimiento de la Política Agrícola Común, por el que se derogan los
Reglamentos (CE) núm. 352/78, (CE) núm. 165/94, (CE) núm. 2799/98, (CE) núm. 814/2000, (CE) núm.
1290/2005 y (CE) núm. 485/2008 del Consejo.
d) Reglamento (UE) núm. 1305/2013 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 17 de diciembre de
2013, relativo a la ayuda al desarrollo rural a través del Fondo Europeo Agrícola de Desarrollo Rural (Feader) y
por el que se deroga el Reglamento (CE) núm. 1698/2005 del Consejo.
e) Reglamento Delegado (UE) núm. 1268/2012 de la Comisión, de 29 de octubre de 2012, sobre las
normas de desarrollo del Reglamento (UE, Euratom) núm. 966/2012 del Parlamento Europeo y del Consejo,
sobre las normas financieras aplicables al presupuesto general de la Unión.
f) Reglamento de ejecución (UE) núm. 215/2014 de la Comisión, de 7 de marzo de 2014, por el que se
establecen las modalidades de aplicación del Reglamento (UE) núm. 1303/2013 del Parlamento Europeo y del
Consejo, por el que se establecen disposiciones comunes relativas al Fondo Europeo de Desarrollo Regional, al
Fondo Social Europeo, al Fondo de Cohesión, al Fondo Europeo Agrícola de Desarrollo Rural y al Fondo Europeo
Marítimo y de la Pesca, y por el que se establecen disposiciones generales relativas al Fondo Europeo de
Desarrollo Regional, al Fondo Social Europeo, al Fondo de Cohesión y al Fondo Europeo Marítimo y de la Pesca,
en lo relativo a las metodologías de apoyo a la lucha contra el cambio climático, la determinación de los hitos
y las metas en el marco de rendimiento y la nomenclatura de las categorías de intervención para los Fondos
Estructurales y de Inversión Europeos.
g) Reglamento Delegado (UE) núm. 640/2014 de la Comisión, de 11 de marzo de 2014, por el que
completa el Reglamento (UE) núm. 1306/2013 del Parlamento Europeo y el Consejo en lo que respecta al
sistema integrado de gestión y control y a las condiciones sobre la denegación o retirada de los pagos y sobre las
sanciones administrativas aplicables a los pagos directos, a la ayuda al desarrollo rural y a la condicionalidad.
h) Reglamento Delegado (UE) núm. 807/2014 de la Comisión, de 11 de marzo de 2014, que completa el
Reglamento (UE) núm. 1305/2013 del Parlamento Europeo y el Consejo relativo a la ayuda al desarrollo rural a
través del Fondo Europeo Agrícola de Desarrollo Rural (Feader), e introduce disposiciones transitorias.
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i) Reglamento de ejecución (UE) núm. 808/2014 de la Comisión, de 17 de julio de 2014, por el que
se establecen disposiciones de aplicación del Reglamento (UE) núm. 1305/2013 del Parlamento Europeo y el
Consejo relativo a la ayuda al desarrollo rural a través del Fondo Europeo Agrícola de Desarrollo Rural (Feader).
j) Reglamento de ejecución (UE) núm. 809/2014 de la Comisión, de 17 de julio de 2014, por el que
se establecen disposiciones de aplicación del Reglamento (UE) núm. 1306/2013 del Parlamento Europeo y
el Consejo en lo que se refiere al sistema integrado de gestión y control, las medidas de desarrollo rural y la
condicionalidad.
k) Reglamento de ejecución (UE) núm. 834/2014 de la Comisión, de 22 de julio de 2014, por el que
se establecen disposiciones de aplicación del marco común de seguimiento y evaluación de la política agrícola
común.
l) Reglamento de ejecución (UE) núm. 821/2014 de la Comisión, de 28 de julio de 2014, por el que se
establecen disposiciones de aplicación del Reglamento (UE) núm. 1303/2013 del Parlamento Europeo y del
Consejo en lo que se refiere a las modalidades concretas de transferencia y gestión de las contribuciones del
programa, la presentación de información sobre los instrumentos financieros, las características técnicas de las
medidas de información y comunicación de las operaciones, y el sistema para el registro y el almacenamiento
de datos.
m) Acuerdo de Asociación de España 2014-2020, aprobado por Decisión de Ejecución de la Comisión
Europea C(2014)8076 de 30 de octubre de 2014.
n) Marco Nacional de Desarrollo Rural de España, aprobado por Decisión de Ejecución de la Comisión
Europea C(2015)840 el 13 de febrero de 2015.
o) Ley Orgánica 1/2002, de 22 de marzo, reguladora del Derecho de Asociación.
p) Real Decreto Legislativo 3/2011, de 14 de noviembre, por el que se aprueba el Texto Refundido de la
Ley de Contratos del Sector Público.
q ) Decreto 38/2007, de 13 de febrero, por el que se regula el Organismo Pagador y se designan
el Organismo de Certificación y la Autoridad de Gestión de los Fondos Europeos Agrícolas en la Comunidad
Autónoma de Andalucía.
r) Ley 4/2006, de 23 de junio, de Asociaciones de Andalucía.
s) Ley 12/2007, de 26 de noviembre, para la promoción de la igualdad de género en Andalucía.
2. No obstante, supletoriamente serán de aplicación las disposiciones que sobre el procedimiento de
concesión y control de subvenciones rijan para la Administración de la Junta de Andalucía, y en concreto las
siguientes:
a) Ley 38/2003, de 17 de noviembre, General de Subvenciones.
b) 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.
c) Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del
Procedimiento Administrativo Común.
d) Ley 9/2007, de 22 de octubre, de la Administración de la Junta de Andalucía.
e) Decreto Legislativo 1/2010, de 2 de marzo, por el que se aprueba el Texto Refundido de la Ley
General de la Hacienda Pública de la Junta de Andalucía.
f) Decreto 282/2010, de 4 de mayo, por el que se aprueba el Reglamento de los Procedimientos de
Concesión de Subvenciones de la Administración de la Junta de Andalucía.
CAPÍTULO II

Artículo 4. Requisitos que deben reunir las entidades solicitantes.
1. Podrán ser seleccionadas como Grupos de Desarrollo Rural Candidatos y obtener la condición de
beneficiarios de la ayuda preparatoria, aquellas entidades constituidas legalmente como asociaciones sin ánimo
de lucro, con personalidad jurídica propia, al amparo de la Ley Orgánica 1/2002, de 22 de marzo, reguladora
del Derecho de Asociación, o de la Ley 4/2006, de 23 de junio, de Asociaciones de Andalucía, siempre que
reúnan los siguientes requisitos:
a) Tener entre sus fines estatutarios el desarrollo local y rural de su ámbito territorial.
b) La Asamblea General de la asociación deberá estar compuesta por un conjunto equilibrado
y representativo de interlocutores privados y públicos implantados a nivel local, en los que ni las entidades
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públicas, ni ningún grupo de interés concreto representen más del 49% de los derechos de voto en la toma de
decisiones, o asumir el compromiso de adaptar sus estatutos a dicha composición. Asimismo, deben promover
una composición paritaria entre mujeres y hombres.
c) Figurar, entre los asociados, más de la mitad de los ayuntamientos del territorio afectado en la
delimitación de las zonas rurales Leader incluidas en el Anexo III. Un ayuntamiento sólo podrá ser socio de una
entidad solicitante.
d) Tener como ámbito de actuación el territorio delimitado correspondiente a una de las zonas rurales
Leader establecidas en el Anexo III, sin perjuicio de lo establecido en la disposición transitoria segunda.
e) Tener el domicilio social dentro de su ámbito de actuación, que podrá ser el de la sede de su órgano
de representación, o bien aquél donde desarrollen principalmente sus actividades, de conformidad con lo
establecido en sus estatutos.
f) Tener contratado o garantizar la contratación de una persona gerente y de un equipo técnico con
formación cualificada y experiencia, de conformidad con un sistema objetivo de contratación, basado en el mérito
y la capacitación técnica que, en todo caso, deberá respetar los principios de publicidad, libre concurrencia,
igualdad de oportunidades entre mujeres y hombres y no discriminación, garantizando, en todo momento, la
transparencia de los procesos de selección.
g) No estar incursas en ninguno de los supuestos de prohibición contemplados en el artículo 13 de
la Ley 38/2003, de 17 de noviembre, General de Subvenciones; y en el articulo 116 del Decreto Legislativo
1/2010, de 2 de marzo.
2. Las entidades interesadas en obtener la condición de Grupo de Desarrollo Rural Candidato y la ayuda
preparatoria deberán comprometerse a elaborar, presentar y preparar la implementación de una Estrategia
de Desarrollo Local destinada a una de las zonas rurales Leader establecidas en el Anexo III, realizada de
conformidad con el artículo 33.1 del Reglamento (UE) núm. 1303/2013 del Parlamento Europeo y del Consejo,
de 17 de diciembre de 2013, demás normativa aplicable y con los actos que se dicten en aplicación de la
presente disposición.
Artículo 5. Solicitud y aportación de documentación.
1. La solicitud irá dirigida a la persona titular de la Dirección General de Desarrollo Sostenible del Medio
Rural y se presentará ajustándose al modelo que figura en el Anexo I, cumplimentando los siguientes datos:
a) Los datos identificativos de la entidad interesada y de quien la represente.
b) El medio preferente o el lugar a efectos de practicar las notificaciones que procedan efectuar.
c) Una declaración responsable de no hallarse incursas en las circunstancias previstas en el artículo
4.1.g) de esta Orden.
d) Una declaración responsable de que cumplen los requisitos exigidos en estas bases reguladoras.
e) Una declaración responsable relativa a otras subvenciones, ayudas, ingresos o recursos solicitados y,
en su caso, concedidos, por cualesquiera Administraciones Públicas o entes públicos o privados, nacionales o
internacionales, con indicación de la entidad concedente, fecha e importe.
f) En su caso, el consentimiento expreso al órgano instructor para que recabe de otras Consejerías, de
otras Agencias, o de otras Administraciones Públicas toda la información o documentación acreditativa exigida
en la normativa de aplicación que estuviera en poder de aquéllas. En caso de no prestar el consentimiento,
estarán obligadas a aportar los documentos necesarios para facilitar esa información.
g) La aceptación, para el supuesto de resultar beneficiaria, a ser incluida en la lista de personas
beneficiarias publicadas de conformidad con lo previsto en el artículo 111, del Reglamento (UE) núm. 1306/2013
del Parlamento Europeo y del Consejo, de 17 de diciembre de 2013, o norma que lo sustituya.
h) La declaración responsable de la veracidad de todos los datos reflejados en la solicitud.
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2. Conforme al artículo 23 del Decreto 282/2010, de 4 de mayo, la presentación de la solicitud conlleva
la autorización al órgano instructor para recabar las certificaciones o la remisión de datos de la Agencia Estatal
de Administración Tributaria, de la Tesorería General de la Seguridad Social y de la Consejería competente en
materia de Hacienda que la presente disposición requieran aportar.
3. La solicitud irá acompañada de la siguiente documentación:
a) Memoria descriptiva de la intervención que se pretende realizar: Diseño, presentación y preparación
de la implementación de la Estrategia de Desarrollo Local.
El diseño de la Estrategia deberá realizarse de conformidad con el índice y contenidos mínimos recogidos
en el Anexo IV.
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La memoria podrá contener, de forma justificada, una propuesta de inclusión de nuevos territorios que
no se encuentren en la relación contenida en el Anexo III y que puedan ser considerados como rurales para la
aplicación de la Medida 19.2 del Programa de Desarrollo Rural de Andalucía 2014-2020. Dicha consideración
requerirá la aprobación, previa a la elaboración de la estrategia, de la Dirección General de Desarrollo Sostenible
del Medio Rural.
b) Previsión presupuestaria de los gastos a efectuar dividida en dos fases: los gastos de la elaboración y
presentación de la Estrategia de Desarrollo Local y los gastos relativos a la preparación de la implementación de
la misma. En todo caso se deberá respetar la clasificación de los gastos que se establece en el artículo 17 de la
presente Orden.
Dicha previsión deberá ir acompañada de tres facturas proforma de diferentes proveedores cuando el
gasto consista en un servicio, en un suministro o la adquisición de bienes que se correspondan con el objeto
de la ayuda, salvo para los gastos referidos en el artículo 17.2.b).7.º de la presente Orden. La elección entre las
ofertas presentadas será la propuesta económica más ventajosa.
c) A los efectos de la acreditación de la personalidad, las personas físicas presentarán el Documento
Nacional de Identidad (DNI) o tarjeta de identidad de la persona extranjera residente en territorio español (NIE)
en vigor y las personas jurídicas el Número de Identificación Fiscal (NIF) en vigor.
No será necesaria la aportación del DNI o del NIE cuando se preste consentimiento para comprobar los
datos de identidad mediante consulta al Sistema de Verificación de Datos de Identidad.
d) La escritura de constitución y estatutos de la entidad solicitante, así como las modificaciones ulteriores
debidamente inscritas en el Registro correspondiente, y vigentes en el momento de presentación de la solicitud,
sin perjuicio de lo dispuesto en la Disposición transitoria primera de la presente Orden.
e) Certificado bancario de la cuenta de nueva apertura donde se realizará la transferencia, en caso
de resultar beneficiario de la ayuda preparatoria, indicando el titular de la cuenta bancaria y la totalidad de los
dígitos de la citada cuenta.
f) Acreditación de estar al corriente de sus obligaciones fiscales frente al Estado, a la Seguridad Social y
a la Comunidad Autónoma de Andalucía, y no ser deudor de ésta última por cualquier otro ingreso de Derecho
público.
g) El sistema objetivo de contratación de personal, de conformidad con lo establecido en el artículo 4.1.f)
de la presente Orden.
4. Cuando se actúe por representación, ésta deberá acreditarse por cualquier medio válido en derecho,
conforme a lo dispuesto en el artículo 32 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre. La persona con poder
suficiente a efectos de representación, deberá acompañar su Documento Nacional de Identidad o equivalente.
5. El formulario de solicitud se podrán obtener en la siguiente dirección electrónica www.juntadeandalucia.
es/agriculturaypesca, en la sede de la Consejería de Agricultura, Pesca y Desarrollo Rural y en las Delegaciones
Territoriales de Agricultura, Pesca y Desarrollo Rural.
6. La documentación que deba adjuntarse junto a la solicitud deberá ser presentada en documento
original o copia compulsada de conformidad con lo establecido en el artículo 38.5 de la Ley 30/1992, de 26 de
noviembre.
7. Con carácter general, cuando se trate de información o documentos que obren en poder de la
Administración de la Junta de Andalucía o sus agencias, podrá ejercerse el derecho a no presentarlos, autorizando
al órgano gestor para que los recabe de otra Consejería o agencia. Para ello deberá indicarse el órgano al que
fueron presentados o por el que fueron emitidos, la fecha de dicha presentación o emisión, y el procedimiento al
que corresponden, siempre que no hayan transcurrido más de cinco años desde la finalización de éste.

Artículo 7. Plazo de presentación de solicitudes.
1. El plazo de presentación de solicitudes será de 15 días hábiles a contar desde el día siguiente al de
la publicación en el Boletín Oficial de la Junta de Andalucía del extracto previsto en el artículo 20.8.a) de la Ley
38/2003, de 17 de noviembre.
2. Serán inadmitidas las solicitudes presentadas fuera de dicho plazo. La resolución de inadmisión será
notificada personalmente en los términos del artículo 59 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre.
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Artículo 6. Lugares y registros donde se podrán presentar las solicitudes.
Las solicitudes y documentación complementaria se presentarán, preferentemente, en el Registro
General de la Consejería de Agricultura, Pesca y Desarrollo Rural o en cualquiera de los lugares establecidos
en el artículo 38.4 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, y en el artículo 82.2 de la Ley 9/2007, de 22 de
octubre, de la Administración de la Junta de Andalucía.
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Artículo 8. Subsanación de la solicitud.
1. Si la solicitud no reuniera los requisitos exigidos o no fuera acompañada de los documentos
preceptivos, el órgano instructor requerirá a la persona interesada para que en el plazo de diez días proceda a la
subsanación, con la indicación de que, si así no lo hiciera, se le tendrá por desistida de su solicitud de acuerdo
con lo dispuesto en el artículo 71 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, previa resolución que deberá ser
dictada en los términos del artículo 42.1 de la referida Ley.
2. Transcurrido el plazo para subsanar, se dictará resolución declarando el archivo de la solicitud no
subsanada, y la inadmisión en los casos en que corresponda.
3. El escrito mediante el que la persona interesada efectúe la subsanación podrá presentarse en
cualquiera de los lugares y por cualquiera de los medios indicados en el artículo 6 de esta Orden.
Artículo 9. Órganos competentes para la instrucción y resolución. Comisión de Selección.
1. Será competente para la instrucción del procedimiento de selección de los Grupos de Desarrollo
Rural Candidatos y de concesión de la ayuda preparatoria, el Servicio de Programas de Desarrollo Rural de la
Dirección General de Desarrollo Sostenible del Medio Rural.
2. Se constituirá una Comisión de Selección para el análisis de las solicitudes presentadas de conformidad
con la presente disposición.
La Comisión de Selección estará formada por la Presidencia, la Secretaría y las Vocalías.
La Presidencia de la Comisión de Selección la asumirá el/la Jefe/a del Servicio de Programas de
Desarrollo Rural de la Dirección General de Desarrollo Sostenible del Medio Rural de la Consejería de Agricultura,
Pesca y Desarrollo Rural.
La Secretaría de la Comisión de Selección la asumirá un/a funcionario/a de la Dirección General de
Desarrollo Sostenible del Medio Rural de la Consejería de Agricultura, Pesca y Desarrollo Rural, con voz y sin voto.
Las Vocalías de la Comisión de Selección, con rango mínimo de jefatura de servicio, la ostentarán:
a) Un/a representante de la Dirección General de Fondos Europeos de la Consejería de Economía y
Conocimiento.
b) Un/a representante de la Secretaría General de Fondos Europeos Agrarios de la Consejería de
Agricultura, Pesca y Desarrollo Rural.
c) Un/a representante de la Secretaría General Técnica de la Consejería de Agricultura, Pesca y Desarrollo
Rural.
d) Un/a representante de cada una de las Delegaciones Territoriales de la Consejería de Agricultura,
Pesca y Desarrollo Rural.
3. Se delega en la persona titular de la Dirección General de Desarrollo Sostenible del Medio Rural,
la competencia para resolver las solicitudes reguladas en la presente Orden, debiendo hacerse constar esta
circunstancias en las resoluciones que se adopten.
Artículo 10. Criterios de asignación.
1. Los fondos previstos en la submedida 19.1 del Programa de Desarrollo Rural de Andalucía 2014-2020
destinada a la ayuda preparatoria, se distribuirá del siguiente modo:
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a) A las Zonas Rurales Leader con una población igual o mayor de 10.000 habitantes y menor o igual a
20.000 habitantes le corresponderán hasta 110.000 euros.
b) A las Zonas Rurales Leader con una población mayor de 20.000 habitantes y menor o igual a 50.000
habitantes le corresponderán hasta 120.000 euros.
c) A las Zonas Rurales Leader con una población mayor de 50.000 habitantes y menor de 150.000
habitantes le corresponderán hasta 130.000 euros.
2. A efectos de la cuantificación del número de habitantes, no se considerarán los núcleos de población
de más de 50.000 habitantes que formen parte de las zonas rurales Leader recogidas en el Anexo III, ni las
propuestas de nuevos territorios de conformidad con el artículo 5.3.a).
3. Las entidades que opten a la selección de Grupo de Desarrollo Rural Candidato podrán solicitar,
una cuantía de ayuda preparatoria menor de la que corresponda a la Zona Rural Leader, de conformidad con
el apartado primero del presente artículo. En este caso, el excedente de la ayuda pasará a formar parte de
la ayuda de explotación y animación correspondientes a la submedida 19.4 que se asignarán a la Zona Rural
Leader de que se trate, sin perjucio de las limitaciones que se establezcan en la citada submedida.

22 de enero 2016

Boletín Oficial de la Junta de Andalucía

Núm. 14 página 29

Artículo 11. Tramitación.
1. De acuerdo con el artículo 74.2 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, la instrucción de las
solicitudes se efectuará siguiendo el orden correlativo de entrada en el registro del órgano competente para su
tramitación, siempre que exista consignación presupuestaria.
2. El Servicio de Programas de Desarrollo Rural de la Dirección General de Desarrollo Sostenible del
Medio Rural, realizará de oficio cuantas actuaciones estime necesarias para la determinación, conocimiento y
comprobación de los datos, una vez recibido el informe de la Comisión de Selección, efectuará la propuesta de
resolución que contendrá la indicación de la entidad seleccionada como Grupo de Desarrollo Rural Candidato
beneficiario de la ayuda preparatoria y la cuantía de la subvención y la asignación presupuestaria del gasto.

a) La indicación de la entidad seleccionada como Grupo de Desarrollo Rural Candidato beneficiario de la
ayuda preparatoria, destinada a apoyar el proceso de diseño, presentación y preparación de la implementación
de las Estrategias de Desarrollo Local, así como a costear los gastos requeridos para el funcionamiento del
Grupo y la animación de los territorios durante dicho proceso y cada una de las zonas Leader asignadas de
conformidad con el Anexo III, así como su denominación. El plazo de ejecución, con expresión del inicio del
cómputo del mismo.
b) La cuantía de la subvención y la asignación presupuestaria del gasto, correspondiente a la ayuda
preparatoria, de conformidad con los criterios de asignación establecidos en el artículo 10 de la presente
Orden.
La financiación indicativa prevista para la Zona Rural Leader, correspondiente a las submedidas 19.2,
19.3 y 19.4 del Programa de Desarrollo Rural de Andalucía 2014-2020, que se establecerá teniéndose en
cuenta variables socioeconómicas de las Zonas Rurales Leader contempladas en el Anexo III y no tendrá la
consideración de ayuda concedida.
c) La indicación de que la Unión Europea participa en su financiación, y que se corresponde con la
submedida 19.1 del Programa de Desarrollo Rural de Andalucía 2014-2020, destinada a financiar el proceso de
diseño, presentación y preparación de la implementación de las Estrategias de Desarrollo Local y que la ayuda
esta cofinanciada en un 90% por la Unión Europea mediante el Fondo Europeo Agrícola de Desarrollo Rural
(FEADER), siendo la contribución financiera aportada por la Comunidad Autónoma de Andalucía el 10% restante.
Asimismo, se indicará que la concesión de la subvención quedará sujeta al cumplimiento de la normativa
comunitaria.
d) Las instrucciones para la aceptación definitiva de la ayuda concedida, de conformidad con lo previsto
en el apartado 6 de este artículo.
e) La forma y secuencia del pago y los requisitos exigidos para su abono. En el caso de efectuar anticipos
de pago sobre la subvención concedida, la forma y cuantía de las garantías que habrá de aportar la entidad
beneficiaria.
f) Las instrucciones sobre la preceptiva publicidad que debe realizarse en materia de ayudas
cofinanciadas por el FEADER conforme al Anexo III del Reglamento (CE) núm. 808/2014 de la Comisión.
Las personas beneficiarias, para el conocimiento de las medidas y requisitos de publicidad, podrán dirigirse
a la página web de la Autoridad de Gestión en: http://www.juntadeandalucia.es/economiainnovacionyciencia/
fondoseuropeosenandalucia.
g) Las condiciones, que en su caso, se imponga al Grupo de Desarrollo Rural Candidato, beneficiario de
la ayuda preparatoria.
h) Indicación de la obligación de llevar un sistema de contabilidad analítica con un código contable
adecuado para todas las transacciones relativas a la intervención subvencionada.
i) El plazo y la forma de justificación por parte del Grupo de Desarrollo Rural Candidato del cumplimiento
de la finalidad para la que se concede la subvención y de la aplicación de los fondos recibidos, en su caso, y del
importe, procedencia y aplicación de otros fondos a las actividades subvencionadas, en el supuesto de que las
misma fueran financiadas también con fondos propios u otras subvenciones o recursos.
j) La indicación de que el proceso de diseño de elaboración de la Estrategia de Desarrollo Local seguirá
una metodología común de planificación estratégica recogida en un Manual de apoyo, aprobado por la Dirección
General de Desarrollo Sostenible del Medio Rural, y el lugar donde estará disponible la primera versión de dicho
Manual.
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Artículo 12. Resolución.
La resolución del procedimiento será adoptada por la persona titular de la Dirección General de Desarrollo
Sostenible del Medio Rural, con el siguiente contenido mínimo:
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3. De acuerdo con el artículo 115.3 del Texto Refundido de la Ley General de Hacienda Pública de
la Junta de Andalucía, la resolución ha de ser motivada, razonándose el otorgamiento en función del mejor
cumplimiento de la finalidad que lo justifique.
4. El plazo máximo para resolver la solicitud y notificar al Grupo beneficiario la resolución del
procedimiento será de tres meses, y se computará a partir del día siguiente al de la finalización del plazo de
presentación de solicitudes para ser seleccionados como Grupos de Desarrollo Rural Candidatos y obtener la
condición de beneficiarios de la ayuda preparatoria.
5. El vencimiento del plazo máximo sin que se hubiese dictado y notificado la resolución de selección
de Grupo de Desarrollo Rural Candidato y la condición de beneficiario de la ayuda preparatoria, legitima a la
persona interesada para entender desestimada por silencio administrativo la solicitud.
6. La resolución de concesión deberá ser aceptada expresamente, en el plazo de los cinco días siguientes
al de notificación prevista en el artículo siguiente de la presente Orden, con indicación de que si así no lo hiciese,
la resolución perderá su eficacia, acordándose el archivo con notificación a la entidad interesada.
7. Mediante resolución se acordará tanto el otorgamiento de las subvención, como la desestimación y la
no concesión, por desistimiento, la renuncia al derecho o la imposibilidad material sobrevenida.
8. La resolución pondrá fin al procedimiento y agotará la vía administrativa, pudiendo interponerse contra
ella recurso contencioso-administrativo, en la forma y en los plazos establecidos en la Ley 29/1998, de 13 de
julio, reguladora de la Jurisdicción Contencioso-Administrativa, o, potestativamente, recurso de reposición en los
términos establecidos en la Ley 30/1992, de 26 de noviembre.
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Artículo 13. Notificación y publicación de la resolución.
1. Las notificaciones se cursarán personalmente y se practicarán en el lugar o por el medio indicado en
las solicitudes.
2. Se procederá a publicar en el Boletín Oficial de la Junta de Andalucía la relación de entidades
seleccionadas como Grupos de Desarrollo Rural Candidatos, la zona rural Leader asignada, la financiación
indicativa prevista para cada Zona Rural Leader y el importe de la ayuda preparatoria correspondiente a cada
uno de ellos.
Artículo 14. Modificación de la resolución de concesión.
1. El procedimiento para modificar la resolución de concesión se iniciará siempre de oficio por acuerdo
del órgano que la otorgó, bien por propia iniciativa, como consecuencia de petición razonada de otros órganos o
bien a instancia de la entidad beneficiaria.
2. Toda alteración de las condiciones tenidas en cuenta para la concesión de la subvención, podrá dar
lugar a la modificación de la resolución de concesión. En el supuesto de que se obtengan de manera concurrente
otras aportaciones fuera de los casos permitidos en estas bases reguladoras, se acordará la modificación de la
resolución de concesión en los términos previstos en el artículo 28.2.
3. El Grupo de Desarrollo Rural Candidato podrá instar al órgano concedente la iniciación de oficio del
procedimiento para modificar la resolución de concesión, incluida la ampliación de los plazos de ejecución
y justificación, sin que en ningún caso pueda variarse el destino o finalidad de la subvención, ni alterar la
actividad, programa, actuación o comportamiento para los que se concedió la subvención ni elevar la cuantía
de la subvención obtenida que figura en la resolución de concesión. La variación tampoco podrá afectar a
aquellos aspectos propuestos u ofertados por la persona o entidad beneficiaria que fueron razón de su concreto
otorgamiento. La ampliación del plazo de justificación no podrá exceder de la mitad del inicialmente establecido
y en ningún caso podrá perjudicar derechos de terceras personas.
4. El escrito por el que se inste la iniciación de oficio deberá estar suficientemente justificado,
presentándose de forma inmediata a la aparición de las circunstancias que lo motiven y con antelación a la
finalización del plazo de ejecución y de justificación inicialmente concedido.
En el plazo máximo de 15 días desde que el escrito haya tenido entrada en el registro del órgano
competente para su tramitación, se notificará a la persona o entidad interesada el acuerdo por el que se adopte
la decisión de iniciar o no el procedimiento. La denegación deberá motivarse expresamente.
5. La resolución de modificación será dictada y notificada en un plazo no superior a dos meses, y siempre
antes de finalizar el plazo que, en su caso, sea modificado. La resolución se adoptará por el órgano concedente
de la subvención tras la instrucción del correspondiente procedimiento en el que, junto a la propuesta razonada
del órgano instructor, se acompañarán los informes pertinentes y las alegaciones que, en su caso, hubiera
presentado la entidad beneficiaria.
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CAPÍTULO III
Régimen jurídico de la ayuda preparatoria
Artículo 15. Procedimiento de concesión.
El procedimiento de concesión de la ayuda preparatoria se iniciará con la solicitud de la entidad interesada
en obtener la condición de Grupo de Desarrollo Rural Candidato y la concesión de la ayuda preparatoria, y se
tramitará y resolverá en régimen de concurrencia no competitiva, sin que sea necesario la comparación de las
solicitudes ni la prelación entre las mismas, y de conformidad con lo establecido en el Capítulo II de la presente
disposición.

a) Elaborar y presentar la Estrategia de Desarrollo Local en el plazo máximo de cuatro meses desde la
notificación de la resolución a la que se refiere el artículo 13.1 y en la forma establecida en el Anexo IV de esta
Orden y en los actos que se dicten en aplicación de la misma.
b) Realizar, en el plazo de dos meses desde la presentación de la Estrategia, todas las actuaciones
necesarias para llevar a cabo la preparación de la implementación de la misma, así como aquellas otras que el
órgano concedente requiera para la aprobación o denegación de la Estrategia de Desarrollo Local.
c) Justificar ante el órgano concedente el cumplimiento de los requisitos y condiciones, así como la
realización de la actividad que determinan la concesión o disfrute de la subvención.
d) Someterse a las actuaciones de comprobación, a efectuar por el órgano concedente así como
cualesquiera otras de comprobación y control financiero que puedan realizar los órganos de control competentes,
tanto nacionales como comunitarios, aportando cuanta información le sea requerida en el ejercicio de las
actuaciones anteriores.
e) El sometimiento a las actuaciones de comprobación y control financiero que corresponden a la
Intervención General de la Junta de Andalucía, en relación con las subvenciones y ayudas concedidas, y a las
previstas en la legislación del Tribunal de Cuentas y de la Cámara de Cuentas de Andalucía, facilitando cuanta
información le sea requerida por dichos órganos.
f) Someterse, además, a las actuaciones de verificación y control realizadas por la Dirección General
de Fondos Europeos, por la Autoridad de gestión del Programa Operativo del Ministerio correspondiente, por la
Comisión Europea y por el Tribunal de Cuentas de la Unión Europea.
g) Comunicar al órgano concedente, en su caso, la obtención de otras subvenciones, ayudas, ingresos
o recursos que financien las actividades subvencionadas, de cualesquiera Administraciones o entes públicos
o privados, nacionales o internacionales. Esta comunicación deberá efectuarse tan pronto como se conozca
y, en todo caso, con anterioridad a la justificación de la aplicación dada a los fondos percibidos. Asimismo, se
comunicará cualquier alteración de las condiciones tenidas en cuenta para la concesión de la subvención.
h) Disponer de los libros contables, registros diligenciados y demás documentos debidamente auditados
en los términos exigidos por la legislación mercantil y sectorial aplicable a la entidad beneficiaria, así como
cuantos estados contables y registros específicos sean exigidos, con la finalidad de garantizar el adecuado
ejercicio de las facultades de comprobación y control. Asimismo, conservar la documentación y justificantes
acreditativos de la actividad subvencionada a efectos de la verificación de los apartados 4 y siguientes del
artículo 125 del Reglamento (UE) núm. 1303/2013 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 17 de diciembre
de 2013, o norma que la sustituya.
i) Conservar los documentos justificativos de la aplicación de los fondos recibidos, incluidos los
documentos electrónicos, en tanto puedan ser objeto de las actuaciones de comprobación y control.
j) Señalizar debidamente en todas las actuaciones y actividades que se desarrollen y hacer constar en
toda la información o publicidad de éstas que se trata de una actividad subvencionada por la Junta de Andalucía a
través de la Consejería de Agricultura, Pesca y Desarrollo Rural, resaltando el carácter público de la financiación,
utilizando un lenguaje no sexista. Además, todos los materiales, imágenes y documentación utilizados evitarán
cualquier imagen discriminatoria o estereotipos sexistas y deberán fomentar valores de igualdad, pluralidad de
roles y corresponsabilidad entre mujeres y hombres. Asimismo, se deberá cumplir las medidas y requisitos de
publicidad que se dicten por la Unión Europea y en todo caso con lo establecido en el Anexo III del Reglamento
(UE) núm. 808/2014 de la Comisión, de 17 de julio de 2014.
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Artículo 16. Obligaciones de las entidades seleccionadas como Grupo de Desarrollo Rural Candidato
beneficiarias de la ayuda preparatoria.
1. Son obligaciones de los Grupos de Desarrollo Rural Candidatos, beneficiarios de la ayuda
preparatoria:
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k) Destinar los rendimientos financieros que se generen por los fondos librados a las entidades
beneficiarias a incrementar el importe de la subvención concedida y se aplicarán igualmente a la actividad
subvencionada.
l) Proceder al reintegro de los fondos percibidos en los supuestos contemplados en el artículo 28 de esta
Orden.
m) Comunicar al órgano concedente el cambio de domicilio o de la dirección de correo electrónico
durante el período en el que la subvención es susceptible de control.
2. Conforme al artículo 46 de la Ley 38/2003, de 17 de noviembre, las entidades beneficiarias, y los
terceros relacionados con el objeto de la subvención o su justificación estarán obligados a prestar colaboración
y facilitar cuanta documentación sea requerida en el ejercicio de las funciones de control que corresponden
a la Intervención General de Junta de Andalucía, así como a los órganos que, de acuerdo con la normativa
comunitaria, tengan atribuidas funciones de control financiero, a cuyo fin tendrán las facultades siguientes:
a) El libre acceso a la documentación objeto de comprobación, incluidos los programas y archivos en
soportes informáticos.
b) El libre acceso a los locales y demás establecimientos o lugares en que se desarrolle la actividad
subvencionada o se permita verificar la realidad y regularidad de las operaciones financiadas con cargo a la
subvención.
c) La obtención de copia o la retención de las facturas, documentos equivalentes o sustitutivos y de
cualquier otro documento relativo a las operaciones en las que se deduzcan indicios de la incorrecta obtención,
disfrute o destino de la subvención.
d) El libre acceso a información de las cuentas bancarias en las entidades financieras donde se
pueda haber efectuado el cobro de las subvenciones o con cargo a las cuales se puedan haber realizado las
disposiciones de los fondos.
3. Las actuaciones de los Grupos de Desarrollo Rural Candidatos se regirán por los principios de
publicidad, transparencia, libre concurrencia, objetividad, imparcialidad, colaboración, buena fe, confianza
legítima, no discriminación e igualdad de trato y de oportunidades entre mujeres y hombres, eficacia en el
cumplimiento de los objetivos, eficiencia en la asignación y utilización de los recursos, respetando la normativa
aplicable en cada caso.
4. Los Grupos de Desarrollo Rural Candidatos en sus relaciones con la Administración de la Junta de
Andalucía o con sus entidades instrumentales, se regirán por los principios de cooperación y colaboración y en sus
relaciones con los particulares, actuar de conformidad con los principios de transparencia y de participación.
5. La negativa al cumplimiento de estas obligaciones se considerará resistencia, excusa, obstrucción o
negativa a los efectos previstos en el artículo 28 de la presente disposición, sin perjuicio de las sanciones que,
en su caso, pudieran corresponder.
Artículo 17. Gastos subvencionables.
1. Las condiciones para la subvencionabilidad y elegibilidad de los gastos se basará en la relación
indubitada de éstos con el proceso de diseño, presentación y preparación de la implementación de las Estrategias
de Desarrollo Local.
2. Podrán ser subvencionables los siguientes gastos:
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a) Gastos destinados a la formación de actores y agentes locales, así como al proceso de diseño,
presentación y preparación de la implementación de las Estrategias de Desarrollo Local:
1.º Gastos derivados de la contratación de servicios o asistencias técnicas destinadas a desarrollar
actividades formativas, procesos de dinamización del territorio, realización de estudios, incluidos los de viabilidad
de los proyectos, promoción de la Estrategia y análisis o evaluaciones ex ante.
2.º Gastos derivados de la organización de actividades formativas o de las actividades de dinamización
y animación de la población por parte del Grupo de Desarrollo Rural Candidato: costes del personal docente
o dinamizadores, incluido su desplazamiento, alojamiento y manutención, materiales y suministros para las
actividades, elaboración y/o publicación de material publicitario incluyendo webs y herramientas digitales,
arrendamiento de bienes muebles e inmuebles, aplicaciones informáticas y licencias, asesorías, así como
otros costes indirectos generales vinculados al desarrollo de la actividad como los servicios de mantenimiento,
limpieza, seguridad y suministros de los locales donde se realicen las actividades formativas o de dinamización,
siempre que los mismos no estén contemplados en el precio del arrendamiento y puedan ser imputables de
forma proporcional al tiempo requerido para el desarrollo de las actividades.
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3.º Gastos de desplazamiento, alojamiento y manutención de los miembros del órgano de representación
y del equipo técnico de la entidad seleccionada como Grupo de Desarrollo Rural Candidato, vinculados a las
actividades formativas, a los procesos de dinamización del territorio, así como a las necesidades de coordinación
con la administración durante el proceso de diseño y/o presentación y preparación de la implementación de la
Estrategia, siempre que tales gastos se ajusten a las disposiciones establecidas para las indemnizaciones por
razón del servicio del personal funcionario de la Junta de Andalucía.
4.º Gastos de desplazamiento de los participantes en los procesos de dinamización cuando dicho
desplazamiento se realice a través de la contratación de medios de transporte colectivo.
No obstante lo anterior, en casos excepcionales y debidamente justificados por el Grupo de Desarrollo
Rural Candidato, serán subvencionables los gastos de desplazamiento en vehículo particular, así como el
alojamiento y la manutención de participantes ajenos al órgano de representación y equipo técnico del Grupo de
Desarrollo Rural Candidato, con las limitaciones establecidas para las indemnizaciones por razón del servicio del
personal funcionario de la Junta de Andalucía.
b) Gastos de funcionamiento de la entidad seleccionada como Grupo de Desarrollo Rural Candidato,
requeridos para el diseño, presentación y preparación de la implementación de las Estrategias de Desarrollo
Local:
1.º Gastos de personal correspondientes a la persona gerente y el equipo técnico de la entidad
seleccionada como Grupo de Desarrollo Rural Candidato.
Dichos gastos incluyen el sueldo base y demás complementos salariales, las cuotas patronales y las
indemnizaciones que sean exigibles y obligatorias, por imperativo legal, debido a la extinción de los contratos
del personal para el proceso de diseño, presentación y preparación de la implementación de la Estrategia de
Desarrollo Local.
2.º Gastos del servicio de limpieza de la sede del Grupo de Desarrollo Rural Candidato que incluye, en el
caso del gasto de personal, los gastos contemplados en el párrafo anterior.
3.º Gastos derivados del arrendamiento de bienes muebles e inmuebles.
4.º Costes de aseguramiento, mantenimiento, conservación y reparación de los bienes contemplados en
el punto anterior si estos no se encuentran incluidos en el coste del arrendamiento.
5.º Adquisición y arrendamiento, en su caso, de material de oficina incluidos los equipamientos,
aplicaciones informáticas y, en su caso, licencias de uso o similares. La adquisición de equipamientos
será subvencionable únicamente cuando dicha adquisición suponga un menor coste que el derivado de su
arrendamiento para el período de diseño, presentación y preparación de la implementación de la Estrategia de
Desarrollo Local.
6.º Costes derivados de la contratación de servicios o suministros relacionados con el diseño, presentación
y preparación de la implementación de la Estrategia de Desarrollo Local.
7.º Costes derivados de la contratación de gastos corrientes (suministros, telefonía, mensajería, correos
u otros) siempre que se justifique que se corresponden con el objeto de la intervención subvencionada.
8.º Gastos financieros ocasionados como consecuencia de llevar a cabo las actuaciones objeto de la
Ayuda Preparatoria.
9.º Costes derivados de la integración o participación de los Grupos de Desarrollo Rural Candidatos en
redes o asociaciones andaluzas vinculadas al desarrollo rural.
3. Todos los gastos contemplados en el apartado 2 del presente artículo deberán cumplir los requisitos
que a continuación se relacionan:

CATEGORÍA
GERENTE
TÉCNICO/A
ADMINISTRATIVO/A
AUXILIAR ADMINISTRATIVO/A

TOTAL MÁXIMO ANUAL
46.500
37.404
24.840
19.826
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a) Deberán ser realizados en la Zona Rural Leader de que se trate, si bien, se podrán subvencionar
gastos fuera de dicho territorio, por la asistencia a actividades formativas, reuniones de trabajo o similares,
incluyendo las necesarias para la cooperación interterritorial y transancional que formará parte de la Estrategia
de Desarrollo Local.
b) Los gastos de personal de la persona gerente y del equipo técnico de los Grupos de Desarrollo
Rural Candidatos, sólo podrán ser subvencionables siempre que en sus contratos laborales no se superen los
siguientes límites máximos salariales:
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Los límites salariales establecidos en la anterior tabla se refieren al gasto máximo elegible en concepto
de sueldo base y demás complementos salariales de carácter bruto por trabajador/a y año.
Se excluye para el cálculo del límite máximo subvencionable la cotización a la seguridad social a cargo
del empleador e indemnizaciones y prestaciones sociales.
El límite se aplicará a contratos de jornada completa según convenio de aplicación. Para contratos con
jornada inferior, el límite se aplicará de forma proporcional a su jornada. Para periodos de trabajo inferiores a un
año, se aplicará el límite de manera proporcional al periodo imputado.
c) En relación a los gastos de alojamiento y manutención, las cuantías máximas subvencionables así
como las condiciones para su abono serán las establecidas para el personal funcionario al servicio de la Junta
de Andalucía relativas a las comisiones de servicio realizadas por dicho personal. En ningún caso, el importe
máximo subvencionable de estos gastos podrá representar más del 15% del importe máximo establecido en la
letra b) de este apartado según la categoría de que se trate, o el importe máximo que resulte en proporción al
período de trabajo si éste es inferior a un año.
d) Con respecto a los gastos de desplazamiento, será subvencionable el importe de la compensación
a percibir como consecuencia de la utilización de vehículo particular, de acuerdo con lo dispuesto sobre
indemnizaciones por razón del servicio de la Junta de Andalucía. Podrán considerarse subvencionables los
peajes de autopistas.
Cualquiera que sea el número de personas que utilicen conjuntamente el vehículo particular, será
subvencionable el importe de una indemnización.
El importe de la utilización del vehículo particular será elegible cuando la actividad comience y termine el
mismo día, sea itinerante y se realice en distintas localidades y cuando la rapidez o eficiencia del servicio lo haga
más aconsejable que el transporte en medios colectivos o éstos no existan.
Asimismo, será subvencionable, en su caso, el importe del billete de avión, ferrocarril, tren AVE, o autobús
en clase turista. Igualmente, serán subvencionables los traslados en el interior de las ciudades y a aeropuertos o
estaciones que deberán realizarse, como regla general, en medios colectivos de transporte. No obstante, podrá
utilizarse vehículos taxis para dichos traslados de forma justificada.
e) Cuando la realización de los gastos se destine a inversiones, sin perjuicio de lo establecido en el punto 2,
letra b), 5.º, del presente artículo, éstas deberán mantenerse como parte del patrimonio del Grupo de Desarrollo
Rural una vez se haya aprobado su Estrategia de Desarrollo Local y durante el período de ejecución de ésta.
Sin perjuicio de lo establecido en el artículo 71 del Reglamento (UE) núm. 1303/2013, será admisible
la sustitución de los bienes o equipos subvencionados que hayan quedado obsoletos desde el punto de vista
tecnológico o se degraden como consecuencia del normal uso de los mismos. En estos casos, dicha sustitución
podrá ser imputable de forma justificada a los costes de explotación del Grupo de Desarrollo Rural contemplados
en la submedida 19.4 del Programa de Desarrollo Rural de Andalucía 2014-2020.
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Artículo 18. Gastos no subvencionables.
No serán subvencionables los gastos recogidos en el artículo 69.3 del Reglamento (UE) núm. 1303/2013
del Parlamento Europeo y del Consejo, de 17 de diciembre de 2013. Asimismo no serán subvencionables los
gastos siguientes:
1. Gastos que no estén vinculados de manera indubitada o no resulten estrictamente necesarios con el
objeto de la ayuda.
2. Gastos asociados a atenciones protocolarias y cualquier tipo de retribución a los miembros del órgano
de decisión y representación del Grupo de Desarrollo Rural Candidato, salvo las contempladas en el artículo 17
de la presente Orden.
3. Gastos pagados en metálico, salvo los que sólo puedan realizarse a través de esta forma de pago y
siempre que se cumplan las restricciones establecidas en la normativa comunitaria, nacional y autonómica de
aplicación.
4. Gastos derivados de procedimiento judiciales e intereses deudores.
5. El impuesto sobre el valor añadido excepto cuando no sea recuperable.
6. Adquisición de terrenos o cualquier tipo de inmueble y equipos de segunda mano.
7. Las contribuciones en especie y los costes de depreciación.
8. En el caso del arrendamiento con opción a compra, no serán gastos subvencionables los demás costes
relacionados con los contratos de arrendamiento con opción de compra, tales como el margen del arrendador,
los costes de refinanciación de los intereses, los gastos generales y los gastos de seguro, de conformidad con lo
establecido en el artículo 13 del Reglamento Delegado (UE) núm. 807/2014 de la Comisión.
9. Los gastos anteriores a la fecha de la solicitud presentada por la entidad interesada en obtener la
condición de Grupo de Desarrollo Rural Candidato y la concesión de la ayuda preparatoria.
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Artículo 19. Período de subvencionabilidad de los gastos.
El período de subvencionabilidad de los gastos comprenderá desde la presentación de la solicitud de la
entidad interesada en obtener la condición de Grupo de Desarrollo Rural Candidato y la concesión de la ayuda
preparatoria hasta la notificación de la Resolución por la que se apruebe o deniegue la Estrategia de Desarrollo
Local.
Artículo 20. Régimen de compatibilidad.
1. Los gastos subvencionados con la ayuda preparatoria, contemplada en la submedida 19.1 del
Programa de Desarrollo Rural de Andalucía 2014-2020, serán incompatibles con otras ayudas financiadas o
cofinanciadas por cualquier instrumento de ayuda de la Unión Europea, incluyendo cualquier otra medida o
submedida del Programa de Desarrollo Rural de Andalucía 2014-2020.
2. Los gastos subvencionados por la ayuda preparatoria podrán ser compatibles con otras ayudas
diferentes de las indicadas en el apartado anterior, siempre que la suma total de las mismas no supere el coste
total del gasto.
3. En todo caso, el importe de la ayuda concedida en ningún caso podrá ser de tal cuantía que,
aisladamente, o en concurrencia con otras subvenciones de otras Administraciones Públicas, o de otros entes
públicos o privados, nacionales o internacionales supere el coste de la actividad a desarrollar por la entidad
beneficiaria.
Artículo 21. Subcontratación.
1. Los Grupos de Desarrollo Rural Candidatos podrán subcontratar la ejecución de actividades o
actuaciones necesarias para el diseño, presentación y preparación de la implementación de las Estrategias de
Desarrollo Local, hasta un máximo del 30% de la ayuda pública total concedida.
2. En ningún caso podrán subcontratarse actividades que, aumentando el coste de la actividad
subvencionada, no aporten valor añadido al contenido de la misma.
3. Los contratistas quedarán obligados sólo ante la entidad beneficiaria, el Grupo de Desarrollo Rural
Candidato, que asumirá la total responsabilidad de la ejecución de la actividad subvencionada frente a la
Administración.
4. A efectos de lo previsto en el apartado anterior, los Grupos de Desarrollo Rural Candidatos serán
responsables de que en la ejecución de la actividad subvencionada concertada con terceros se respeten los límites
establecidos en las presentes bases reguladoras en cuanto a la naturaleza y cuantía de gastos subvencionables,
y los contratistas estarán sujetos al deber de colaboración previsto en el artículo 46 de la Ley 38/2003, de 17
de noviembre, para permitir la adecuada verificación del cumplimiento de dichos límites.
5. En ningún caso, podrá concertarse por la entidad beneficiaria la ejecución total o parcial de las
actividades subvencionadas con:
a) Personas o entidades incursas en alguna de las prohibiciones del artículo 116.2 del Decreto Legislativo
1/2010, de 2 de marzo, o en la del artículo 13.2 de la Ley 12/2007, de 26 de noviembre, para la promoción de
la igualdad de género en Andalucía.
b) Personas o entidades que hayan percibido otras subvenciones para la realización de la actividad
objeto de contratación.
c) Intermediarios o asesores en los que los pagos se definan como un porcentaje de coste total de la
operación, a menos que dicho pago esté justificado con referencia al valor de mercado del trabajo realizado o los
servicios prestados.
d) Personas o entidades vinculadas con la entidad beneficiaria, salvo que concurran las siguientes
circunstancias:
1.ª Que la contratación se realice de acuerdo con las condiciones normales de mercado.
2.ª Que se obtenga la previa autorización del órgano concedente de la subvención.

6. Las solicitudes de autorizaciones prevista en el apartado 5.d).2.ª de este artículo, se podrán presentar
en los lugares indicados en el artículo 6 de la presente disposición. Las resoluciones de estas solicitudes de
autorización se deberán adoptar y notificar en el plazo máximo de un mes desde que la solicitud haya tenido
entrada en el registro del órgano competente para su tramitación. Transcurrido dicho plazo sin haberse dictado y
notificado la correspondiente resolución, se entenderá estimada la solicitud de autorización.
7. En los demás aspectos relativos a la subcontratación, se estará a lo dispuesto en el artículo 29 de la
Ley 38/2003, de 17 de noviembre, y al artículo 68 del Real Decreto 887/2006, de 21 de julio.
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e) Entidades solicitantes de la ayuda preparatoria en la misma convocatoria y programa, que no hayan
obtenido subvención por no reunir los requisitos.
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Artículo 22. Anticipos.
1. Los Grupos de Desarrollo Rural Candidatos, beneficiarios de la ayuda preparatoria, podrán solicitar
el pago de un anticipo de conformidad con lo establecido en el artículo 42, punto 2, del Reglamento (UE) núm.
1305/2013 de 17 de diciembre, el Marco Nacional de Desarrollo Rural 2014-2020 y el Programa de Desarrollo
Rural de Andalucía 2014-2020. El importe del anticipo no podrá superar el 50% de la ayuda preparatoria.
2. El plazo de presentación de la solicitud de un pago anticipado será de un mes contados a partir del
día siguiente al de la aceptación de la resolución de selección de Grupo de Desarrollo Rural Candidato.
3. La concesión del anticipo se aprobará por la Dirección General de Desarrollo Sostenible del Medio
Rural.
4. El pago del anticipo estará supeditado a la constitución de una garantía bancaria o de una garantía
equivalente a favor de la Consejería de Agricultura, Pesca y Desarrollo Rural de la Junta de Andalucía como
Organismo Pagador, que se corresponda al 100% del importe anticipado. Se considerará equivalente aquella
garantía emitida por una autoridad pública, siempre que esa autoridad se comprometa a abonar el importe
cubierto por la garantía en caso de que no se haya establecido el derecho al importe anticipado.
5. La garantía se liberará cuando el Organismo Pagador competente estime que el importe de los gastos
reales correspondientes a la ayuda pública destinada a la operación supera el importe del anticipo.
Artículo 23. Forma y secuencia del pago.
1. La solicitud de pago cuyo modelo se incluye como Anexo II se podrá presentar tanto con la Estrategia
de Desarrollo Local, como tras la notificación de la Resolución por la que se apruebe o deniegue la misma, en el
plazo de tres meses a contar a partir del día siguiente al de la notificación de la resolución.
El pago de la subvención se realizará previa solicitud de la entidad seleccionada como Grupo de Desarrollo
Rural Candidato y se efectuará una vez justificada la realización de la intervención y efectuados los controles
administrativos de la solicitud de pago. No obstante se podrán solicitar pagos anticipados de conformidad con lo
establecido en el artículo 22 de la presente disposición.
2. El pago se efectuará por el Organismo Pagador competente mediante transferencia bancaria a la
cuenta que la entidad solicitante haya indicado, previa acreditación de su titularidad.
3. No podrá autorizarse el pago de subvenciones a las entidades beneficiarias que no hayan justificado
en tiempo y forma las subvenciones concedidas con anterioridad con cargo al mismo programa presupuestario
por la Administración de la Junta de Andalucía y sus agencias.
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Artículo 24. Justificación.
1. Por justificación se entenderá, en todo caso, la aportación a la Dirección General de Desarrollo
Sostenible del Medio Rural, órgano concedente de la ayuda preparatoria, de los documentos justificativos de los
gastos y pagos efectuados con cargo a la cantidad concedida debiendo comprender el gasto total de la actividad
subvencionada.
2. La justificación por parte del Grupo de Desarrollo Rural Candidato, beneficiario de la ayuda preparatoria,
del cumplimiento de las condiciones impuestas y de la consecución de la finalidad o los objetivos previstos en el
acto de concesión de la subvención revestirá la forma de cuenta justificativa con aportación de justificantes del
gasto realizado, y se acompañará a la solicitud de pago.
Se considerará gasto realizado el que ha sido efectivamente pagado con anterioridad a la finalización del
periodo de justificación.
Los Grupos de Desarrollo Rural Candidatos tendrán derecho al reembolso del 100% de los gastos
subvencionables en los que hayan incurrido siempre que los mismos estén debidamente justificados y se haya
presentado una Estrategia de Desarrollo Local en los términos establecidos en el Anexo IV de la presente Orden
y a los actos que se dicte en aplicación de la misma.
3. La rendición de la cuenta justificativa constituye un acto obligatorio para el Grupo de Desarrollo Rural
Candidato, en la que se deben incluir, bajo la responsabilidad de la entidad seleccionada, los justificantes de
gasto o cualquier otro documento con validez jurídica que permitan acreditar el cumplimiento del objeto de la
subvención.
La cuenta justificativa con aportación de justificantes de gasto, estará integrada por:
a) Una memoria de actuación justificativa del cumplimiento de las condiciones impuestas en la concesión
de la subvención, con indicación de las actividades realizadas y de los resultados obtenidos.
b) Una memoria económica justificativa del coste de las actividades realizadas, que contendrá:
1.º Una relación clasificada e individualizada de los gastos e inversiones de la actividad subvencionada,
con identificación de la persona o entidad acreedora y del documento, su importe, fecha de emisión y, en su
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caso, fecha de pago, debidamente ordenado y numerado, diferenciando los gastos referidos a la subvención
concedida de los restantes de la actividad.
Los gastos de personal se justificarán presentando los contratos de trabajo, nóminas, justificantes
de pagos de los salarios, documentos acreditativos del ingreso por retenciones de IRPF, TC1 o, en su caso,
transferencia bancaria y TC2, así como el parte de dedicación horaria a la actividad subvencionada.
2.º Las facturas o documentos de valor probatorio equivalente en el tráfico jurídico mercantil o con
eficacia administrativa incorporados en la relación de gastos a que se hace referencia en el apartado anterior y,
en su caso, la documentación acreditativa del pago.
Los pagos efectuados por los Grupos de Desarrollo Rural Candidatos se justificarán mediante documentos
de pago. Cuando ello no sea posible, los pagos se justificarán mediante documentos de valor probatorio
equivalente, de conformidad con el artículo 60.4 del Reglamento (UE) núm. 1305/2013 de Parlamento Europeo
y del Consejo, de 17 de diciembre de 2013.
3.º La acreditación de los gastos también podrá efectuarse mediante facturas electrónicas, siempre que
cumplan los requisitos exigidos para su aceptación en el ámbito tributario.
4.º Indicación, en su caso, de los criterios de reparto, que deberán ser objetivos, de los costes generales
y/o indirectos incorporados en la relación a que se hace referencia en el apartado 3.b), 1.º, de este artículo.
5.º Los tres presupuestos que deba de haber solicitado la entidad beneficiaria en aplicación del artículo
5.3.b) de la presente disposición.
6.º Certificado bancario acreditativo de los rendimientos generados por los fondos anticipados de la
subvención y acreditación de su aplicación a los fines de la subvención.
7.º En su caso, la carta de pago de reintegro en el supuesto de remanentes no aplicados así como de los
intereses derivados de los mismos cuando proceda.
4. El coste de adquisición de los gastos subvencionables será siempre la oferta económica más
ventajosa.
5. No se admitirán justificantes de pagos en metálico salvo para los casos contemplados en el artículo
18.3 de la presente Orden.
6. Cuando las actividades hayan sido financiadas, además de con la subvención, con fondos propios
u otras subvenciones o recursos, deberá acreditarse en la justificación el importe, procedencia y aplicación de
tales fondos a las actividades subvencionadas. Incluyéndose, en su caso, los gastos de personal.
7. En el caso de entidades sometidas al Real Decreto Legislativo 3/2011, de 14 de noviembre, deberá
aportarse copia de los procedimientos de contratación realizados para la ejecución de la intervención.

Artículo 26. Supervisión y control.
1. Las entidades beneficiarias estarán sujetas a las disposiciones de supervisión y control establecidas
en el Reglamento de Ejecución (UE) núm. 809/2014, de 17 de julio de 2014, y en el Decreto 38/2007, de 13 de
febrero, por el que se regula el Organismo Pagador y se designan el Organismo de Certificación y la Autoridad
de Gestión de los Fondos Europeos Agrícolas en la Comunidad Autónoma de Andalucía.
Se efectuarán controles administrativos de todas las solicitudes de ayuda, solicitudes de pago u otras
declaraciones que deben presentar las entidades seleccionadas como Grupo de Desarrollo Rural Candidato o
terceros. Estos controles abarcarán todos los elementos que puedan verificarse y resulte adecuado verificar
mediante controles administrativos. Los procedimientos empleados permitirán registrar los controles efectuados,
los resultados de las comprobaciones y las medidas adoptadas en caso de discrepancias.
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Artículo 25. Reducciones y exclusiones.
Los pagos se calcularán sobre la base de los importes que se consideren admisibles durante los controles
administrativos. Se examinará la solicitud de pago presentada por la entidad beneficiaria y se determinarán los
importes subvencionables fijándose:
a) El importe pagadero al beneficiario en función de la solicitud de pago y la decisión de concesión.
b) El importe pagadero al beneficiario tras el examen de la admisibilidad del gasto que figura en la
solicitud de pago.
Si el importe fijado con arreglo a la letra a) de este artículo supera el importe fijado con arreglo a la
letra b) en más de un 10%, se aplicará una sanción administrativa al importe fijado con arreglo a la letra b). El
Importe de la sanción será igual a la diferencia entre esos dos importes, pero no irá más allá de la retirada total
de la ayuda.
No obstante no se aplicarán sanciones cuando el beneficiario pueda demostrar a satisfacción de la
autoridad competente que no es responsable de la inclusión el importe no admisible o cuando la autoridad
competente adquiera de otro modo la convicción de que el beneficiario no es responsable de ello.
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En todo caso los controles administrativos constarán de procedimientos destinados a evitar la doble
financiación irregular procedente de otros regímenes nacionales o de la Unión y del anterior período de
programación. En caso de que existan otras fuentes de financiación, dichos controles garantizarán que la ayuda
total recibida no supera los importes o porcentajes de ayuda máximos admisibles.
2. Las Delegaciones Territoriales de Agricultura, Pesca y Desarrollo Rural realizarán los controles
administrativos de las solicitudes de ayuda, de pago y los controles sobre el terreno, con el apoyo de la Agencia
de Gestión Agraria y Pesquera de Andalucía de acuerdo con lo dispuesto en el artículo 7.a.2.º del Decreto
99/2011, de 19 de abril, por el que se aprueban los Estatutos de la Agencia de Gestión Agraria y Pesquera de
Andalucía.
3. La Consejería de Agricultura, Pesca y Desarrollo Rural efectuará las actuaciones necesarias para
controlar el cumplimiento de los compromisos y obligaciones que hayan asumido los Grupos de Desarrollo
Rural Candidatos, sin perjuicio del régimen de reintegro y de control financiero establecido en las disposiciones
comunitarias que resulten de aplicación y en la Ley 38/2003, de 17 de noviembre.
4. De conformidad con el artículo 12.d) del Decreto 215/2015, de 14 de julio, entre otras funciones, le
corresponde a la Dirección General de Desarrollo Sostenible del Medio Rural la gestión y control del programa
Leader de Andalucía.
Artículo 27. Financiación de las ayudas.
1. Las ayudas reguladas en esta Orden, correspondientes a la submedida 19.1 del Programa de Desarrollo
Rural de Andalucía 2014-2020, están cofinanciadas en un 90% por la Unión Europea mediante el Fondo Europeo
Agrícola de Desarrollo Rural (FEADER), siendo la contribución financiera aportada por la Comunidad Autónoma
de Andalucía del 10% restante y se harán efectivas a través de la siguiente partida presupuestaria de gastos
de la Consejería de Agricultura, Pesca y Desarrollo Rural: 160011-G/71H/78000/99-C16B191165. Importe:
6.500.000 euros.
2. La concesión de las ayudas estará limitada por las disponibilidades presupuestarias existentes, de
acuerdo con el artículo 119.2.j) del Texto Refundido de la Ley General de la Hacienda Pública de la Junta de
Andalucía.
3. Los expedientes de las ayudas se someterán al régimen de intervención y de control financiero de
acuerdo con la normativa vigente.
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Artículo 28. Reintegro.
1. Además de los casos de nulidad y anulabilidad de la resolución de concesión, previstas en el artículo
36 de la Ley 38/2003, de 17 de noviembre, procederá también el reintegro de las cantidades percibidas y la
exigencia del interés de demora correspondiente, en los siguientes casos:
a) Obtención de la subvención falseando las condiciones requeridas para ello u ocultando aquéllas que
lo hubieran impedido.
b) Incumplimiento total o parcial del objetivo, de la actividad, del proyecto o la no adopción del
comportamiento que fundamentan la concesión de la subvención.
c) Incumplimiento de la obligación de justificación o la justificación insuficiente.
d) Incumplimiento de la obligación de adoptar las medidas de difusión.
e) Resistencia, excusa, obstrucción o negativa a las actuaciones de comprobación y control financiero
previstas en el Título VII del Decreto Legislativo 1/2010, de 2 de marzo, y en los artículos 14 y 15 de la Ley
38/2003, de 17 de noviembre, así como el incumplimiento de las obligaciones contables, registrales o de
conservación de documentos cuando de ello se derive la imposibilidad de verificar el empleo dado a los
fondos percibidos, el cumplimiento del objetivo, la realidad y regularidad de las actividades subvencionadas,
o la concurrencia de subvenciones, ayudas, ingresos o recursos para la misma finalidad, procedentes de
cualesquiera Administraciones o entes públicos o privados, nacionales, de la Unión Europea o de organismos
internacionales.
f) Incumplimiento de las obligaciones impuestas por el órgano concedente a las entidades beneficiarias,
así como de los compromisos por éstas asumidos, con motivo de la concesión de la subvención, siempre que
afecten o se refieran al modo en que se han de conseguir los objetivos, realizar la actividad, ejecutar el proyecto
o adoptar el comportamiento que fundamenta la concesión de la subvención.
g) Incumplimiento de las normas medioambientales al realizar el objeto de la subvención o ayuda.
En este supuesto, la tramitación del expediente de reintegro exigirá previamente que haya recaído resolución
administrativa o judicial firme, en la que quede acreditado el incumplimiento por parte de la entidad beneficiaria
de las medidas en materia de protección del medio ambiente a las que viniere obligada.
h) Incumplimiento de las obligaciones impuestas por la Administración a las entidades beneficiarias,
así como de los compromisos por éstas asumidos, con motivo de la concesión de la subvención, distintos de
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los anteriores, cuando de ello se derive la imposibilidad de verificar el empleo dado a los fondos percibidos, el
cumplimiento del objetivo, la realidad y regularidad de las actividades subvencionadas, o la concurrencia de
subvenciones, ayudas, ingresos o recursos para la misma finalidad, procedentes de cualesquiera Administraciones
o entes públicos o privados, nacionales, de la Unión Europea o de organismos internacionales.
i) Incorrecta aplicación de normas de obligado cumplimiento respecto de la Intervención objeto de la
subvención de conformidad con el Programa de Desarrollo Rural de Andalucía 2014-2020, la presente Orden,
las normas comunitarias aplicables y por las normas nacionales de desarrollo transposición de aquellas.
2. En el supuesto de que el importe de las subvenciones resulte ser de tal cuantía que, aisladamente o en
concurrencia con otras subvenciones, ayudas, ingresos o recursos, supere el coste de la actividad subvencionada,
procederá el reintegro del exceso obtenido sobre el coste de la actividad subvencionada, así como la exigencia
del interés de demora correspondiente.
3. Los criterios de graduación que se aplicarán a los incumplimientos serán los siguientes:
a) En el caso de obtención concurrente de otras aportaciones, el exceso obtenido sobre los límites
máximos establecidos en la presente Orden.
b) Cuando no se consigan íntegramente los objetivos previstos, pero el cumplimiento se aproxime de
modo significativo al cumplimiento total, se valorará el nivel de consecución alcanzado y el especial interés de
la intervención para el territorio. El importe de la subvención será proporcional a dicho nivel, que en todo caso
deberá alcanzar, al menos, un 75% de los objetivos previstos.
c) Si la actividad subvencionable se compone de varias fases o actuaciones y se pueden identificar
objetivos vinculados a cada una de ellas, el importe de la subvención será proporcional al volumen de las fases
o actuaciones de la actividad en la que se hayan conseguido los objetivos previstos.
Estos criterios resultarán de aplicación para determinar la cantidad que finalmente haya de percibir la
entidad beneficiaria o, en su caso, el importe a reintegrar, que en todo caso deberán responder al principio de
proporcionalidad.

Artículo 29. Régimen sancionador.
1. Las infracciones administrativas cometidas en relación con la ayuda preparatoria regulada en la
presente Orden se sancionarán de conformidad con los artículos 63 del Reglamento de Ejecución (UE) núm.
809/2014 de la Comisión, de 17 de julio de 2014, 64 del Reglamento (UE) núm. 1306/2013 del Parlamento
Europeo y del Consejo, de 17 de diciembre de 2013, y 129 del Decreto Legislativo 1/2010, de 2 de marzo.
2. No se impondrán sanciones administrativas en los casos contemplados en el artículo 64.2 del
Reglamento (UE) núm. 1306/2013 del Parlamento Europeo y del Consejo de 17 de diciembre de 2013.
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4. Las cantidades a reintegrar tendrán la consideración de ingresos de derecho público. De conformidad
con el artículo 125.2 del Decreto Legislativo 1/2010, de 2 de marzo, el interés de demora aplicable en materia de
subvenciones será el interés legal del dinero incrementado en un 25 por 100, salvo que la Ley de Presupuestos
Generales del Estado o la normativa comunitaria aplicable establezca otro diferente.
5. Conforme al artículo 7.2 del Reglamento de ejecución (UE) núm. 809/2014 de la Comisión, de 17 de
julio de 2014, en caso de pago indebido, el beneficiario quedará obligado a reembolsar el importe en cuestión, al
que se añadirán, en su caso, los intereses calculados en función del tiempo transcurrido entre la finalización del
plazo de pago para el beneficiario indicado en la orden de recuperación, que no podrá fijarse en más de 60 días,
y la fecha de reembolso o deducción.
El tipo de interés aplicable se calculará de acuerdo con el Derecho nacional, pero no podrá ser inferior al
tipo de interés aplicable a la recuperación de importes en virtud de las disposiciones nacionales.
6. La obligación de reintegro no se aplicará si el pago ha sido fruto de un error de la propia autoridad
competente o de otra autoridad y el Grupo de Desarrollo Rural Candidato no podía detectar razonablemente
ese error. No obstante, cuando el error obedezca a elementos factuales pertinentes para el cálculo del pago
correspondiente, sólo se aplicará lo anterior si la decisión de recuperación no se ha comunicado en un plazo de
doce meses a partir del pago.
7. El destino de los reintegros de los fondos de la Unión Europea tendrán el tratamiento que en su caso
determine la normativa comunitaria.
8. La obligación de reintegro es independiente de las sanciones que, en su caso, resulten exigibles.
9. La incoación, instrucción y la resolución del procedimiento de reintegro corresponde al órgano
concedente de la ayuda. El procedimiento, cuyo plazo máximo para resolver y notificar la resolución será de
doce meses desde la fecha del acuerdo de iniciación, que tendrá siempre carácter administrativo. La resolución
de reintegro será notificada a la entidad interesada con indicación de la forma y plazo en que deba efectuarse.
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Artículo 30. Publicación de las ayudas concedidas.
Las ayudas concedidas serán publicadas de conformidad con lo establecido en el artículo 111 del
Reglamento (UE) núm. 1306/2013 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 17 de diciembre de 2013, sobre
la financiación, gestión y seguimiento de la Política Agrícola Común, por el que se derogan los Reglamentos (CE)
núm. 352/78, (CE) núm. 165/94, (CE) núm. 2799/98, (CE) núm. 814/2000, (CE) núm. 1290/2005 y (CE)
núm. 485/2008 del Consejo.
Disposición transitoria primera. Acreditación de las modificaciones estatutarias.
1. Las entidades interesadas en participar en la convocatoria para la selección de Grupo de Desarrollo
Rural Candidato, que necesiten adaptar sus Estatutos para dar cumplimiento a lo exigido en el artículo 4, deberán
presentar con la solicitud, el acuerdo de modificación estatutaria y la solicitud de inscripción de la misma ante
el Registro competente.
2. En el supuesto de que la entidad fuese seleccionada como Grupo de Desarrollo Rural Candidato,
deberá presentar ante la Dirección General de Desarrollo Sostenible del Medio Rural el correspondiente certificado
de inscripción de la adaptación de los Estatutos con la cuenta justificativa. De no producirse la presentación se
entenderá incumplido el citado requisito, pudiendo conllevar tal incumplimiento la pérdida de la condición de
Grupo de Desarrollo Rural Candidato y, en su caso, el reintegro del anticipo concedido de la ayuda preparatoria.
Disposición transitoria segunda. Convocatoria extraordinaria.
Si, tras la notificación y publicación de la resolución a la que se refiere el artículo 13 de la presente
Orden, no resultase seleccionado un Grupo de Desarrollo Rural Candidato para cada Zona Rural Leader de
Andalucía, la Dirección General de Desarrollo Sostenible del Medio Rural por resolución que se publicará en el
Boletín Oficial de la Junta de Andalucía, podrá abrir una nueva convocatoria a la que podrán presentarse las
entidades que hayan adquirido la condición de Grupo de Desarrollo Rural Candidato para cubrir alguna de las
zonas limítrofes no cubiertas, adicionalmente a la ya asignada y de acuerdo con el procedimiento previsto en la
presente disposición.
Disposición transitoria tercera. Cláusula suspensiva del periodo de subvencionalidad.
1. El período de subvencionalidad establecido en el artículo 19 de esta orden está condicionado a la
Modificación del Programa de Desarrollo Rural de Andalucía 2014-2020, conforme al Reglamento (UE) núm.
1305/2013 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 17 de diciembre de 2013.
2. De conformidad con lo anterior, hasta la aprobación de la Modificación del Programa de Desarrollo
Rural de Andalucía 2014-2020, no podrá realizarse ningún pago de los gastos efectuados en el periodo
comprendido entre la fecha de solicitud presentada por la entidad interesada y la fecha de notificación de la
resolución por la que obtenga la condición de Grupo de Desarrollo Rural Candidato.
Disposición final única. Entrada en vigor.
La presente Orden entrará en vigor el día siguiente al de su publicación en el Boletín Oficial de la Junta
de Andalucía.
Sevilla, 19 de enero de 2016
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MARÍA DEL CARMEN ORTIZ RIVAS
Consejera de Agricultura, Pesca y Desarrollo Rural
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ANEXO I

(Página 1 de 3)
Unión Europea

CONSEJERÍA DE AGRICULTURA, PESCA Y
DESARROLLO RURAL

Fondo Europeo Agrícola
de Desarrollo Rural

SOLICITUD PARA LA OBTENCIÓN DE LA CONDICIÓN DE GRUPO DE DESARROLLO RURAL CANDIDATO Y LA OBTENCIÓN
DE LA AYUDA PREPARATORIA, SUBMEDIDA 19.1 DEL PROGRAMA DE DESARROLLO RURAL DE ANDALUCÍA 2014-2020

Orden de

1

de

de

(BOJA nº

de fecha

)

DATOS DE LA ENTIDAD SOLICITANTE Y DE LA PERSONA REPRESENTANTE
NIF:

DENOMINACIÓN:
DOMICILIO SOCIAL:
LOCALIDAD:

PROVINCIA:
FAX:

TELÉFONO:

C. POSTAL:

CORREO ELECTRÓNICO:

APELLIDOS Y NOMBRE DE LA PERSONA REPRESENTANTE:

DNI/NIE/NIF:

DOMICILIO:
LOCALIDAD:

PROVINCIA:
FAX:

TELÉFONO:

2

C. POSTAL:

CORREO ELECTRÓNICO:

CONSENTIMIENTO EXPRESO DNI/NIE
La persona abajo firmante presta su CONSENTIMIENTO para la consulta de sus datos de identidad a través del Sistema de Verificación de Datos de Identidad.
NO CONSIENTE y aporta fotocopia autenticada del DNI/NIE.

3

DATOS BANCARIOS
IBAN:

Entidad:
Domicilio:
Localidad:

4

Provincia:

Código Postal:

LUGAR Y MEDIO DE NOTIFICACIÓN (Marque sólo una opción)
OPTO porque las notificaciones que proceda practicar se efectúen en el lugar que se indica:
NOMBRE DE VÍA:

TIPO DE VÍA:
NÚMERO:

LETRA:

KM. EN LA VÍA:

NÚMERO TELÉFONO:

NÚMERO FAX:

PORTAL:
PROVINCIA:

ESCALERA:

PLANTA:

PUERTA
C. POSTAL:

PAÍS

CORREO ELECTRÓNICO:

OPTO porque las notificaciones que proceda practicar se efectúen por medios electrónicos a través del Sistema de Notificaciones
Notific@: de la Junta de Andalucía.
En tal caso:
MANIFIESTO que dispongo de una dirección electrónica segura en el Sistema de Notificaciones Notific@.
MANIFIESTO que NO dispongo de una dirección electrónica segura en el Sistema de Notificaciones Notific@, por lo que AUTORIZO a
la Consejería/Agencia a tramitar mi alta en el referido sistema.
Indique un correo electrónico y/o el número de móvil donde informar sobre las notificaciones practicadas en el Sistema de Notificaciones
Notific@.
Apellidos y nombre:
Correo electrónico:

DNI/NIE:
Nº móvil:

00083475
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NÚCLEO DE POBLACIÓN:

BLOQUE:
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5

DATOS SOBRE LA INTERVENCIÓN PARA EL QUE SE SOLICITA LA AYUDA

5.1 Denominación de la Intervención: "Proceso de diseño, presentación y preparación de la implementación de la Estrategia de Desarrollo Local. Submedida 19.1 del
Programa de Desarrollo Rural de Andalucía 2014-2020".
5.2 Subvención solicitada:

6

DOCUMENTACIÓN, CONSENTIMIENTO Y AUTORIZACIONES

6.1

DOCUMENTACIÓN QUE SE ADJUNTA

Documentación relativa a la intervención por la que se solicita la ayuda:
Memoria descriptiva de la intervención que se pretende realizar: el diseño, presentación y preparación de la implementación de la Estrategia de Desarrollo
Local.
Previsión presupuestaria, de los gastos a efectuar y las tres facturas proforma que sirven de base para realizar la citada previsión, en los términos establecidos
en el artículo 5.3.b) de la Orden.
Otra documentación:
Acreditación de la personalidad de conformidad con el artículo 5.3.c) y 5.4 de la Orden.
Escritura de constitución y estatutos de la entidad solicitante, así como las modificaciones ulteriores debidamente inscritas en el Registro correspondiente.
Certificación acreditativa de la titularidad de la cuenta corriente en la que se realizará la transferencia de la ayuda preparatoria en el caso de resultar
beneficiaria de la misma.
Acreditación de estar al corriente de sus obligaciones fiscales frente al Estado, a la Seguridad Socia y a la Comunidad Autónoma de Andalucía, y no ser deudor
de ésta última por cualquier otro ingreso de Derecho público.
El sistema objetivo de contratación de personal, de conformidad con lo establecido en el artículo 4.1.f) de la Orden.
6.2

AUTORIZACIÓN DOCUMENTOS EN PODER DE LA ADMINISTRACIÓN DE LA JUNTA DE ANDALUCÍA O DE SUS AGENCIAS
Ejerzo el derecho a no presentar los siguientes documentos* que obran en poder de la Administración de la Junta de Andalucía o de sus Agencias, y autorizo
al órgano instructor para que pueda recabar dichos documentos o la información contenida en los mismos de los órganos donde se encuentren:
Documento

Consejería/Agencia emisora o a la que
se presentó

Fecha de emisión
o presentación

Procedimiento en el que se emitió o por el que se presentó*

1
2
3
4
(*) Han de tratarse de documentos correspondientes a procedimientos que se hayan finalizado en los últimos cinco años.
6.3

AUTORIZACIÓN DOCUMENTOS EN PODER DE OTRAS ADMINISTRACIONES
Autorizo al órgano instructor para que pueda recabar de otras Administraciones Públicas los siguientes documentos o la información contenida en los
mismos disponibles en soporte electrónico:
Documento

Administración Pública

Fecha emisión/
presentación

Órgano

Procedimiento en el que se
emitió o por el que se presentó

1
2
3
4
6.4

CONSENTIMIENTO EXPRESO DE INCLUSIÓN EN LA LISTA DE PERSONAS BENEFICIARIAS
ACEPTO mi inclusión en la lista de personas beneficiarias publicada de conformidad con lo previsto en el artículo 115.2 del Reglamento (CE) 1303/2013
del Parlamento Europeo y del Consejo de 17 de diciembre de 2013.

7

SOLICITUD, DECLARACIÓN, LUGAR, FECHA Y FIRMA

002315

DECLARO, bajo mi expresa responsabilidad, que son ciertos cuantos datos figuran en la presente solicitud, y que:
Cumplo los requisitos exigidos para obtener la condición de Grupo de Desarrollo Rural candidato y ser beneficiario de la ayuda preparatoria.
No he solicitado ni obtenido subvenciones o ayudas para la misma finalidad relacionadas con esta solicitud.
He solicitado y/u obtenido otras subvenciones o ayudas para la misma finalidad relacionadas con esta solicitud, procedentes de cualesquiera
Administraciones o entes públicos o privados, nacionales o internacionales.
Solicitadas
Fecha/Año

Otras Administraciones / Entes públicos o privados, nacionales o internacionales

Importe

€
€
Concedidas
Fecha/Año

Otras Administraciones / Entes públicos o privados, nacionales o internacionales

Importe

€
€

00083475

No me hallo incurso en ninguna de las prohibiciones contempladas en la presente base reguladora.
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ANEXO I

SOLICITUD, DECLARACIÓN, LUGAR, FECHA Y FIRMA (continuación)

Me COMPROMETO a cumplir las obligaciones exigidas por la normativa de aplicación y SOLICITO ser seleccionado como Grupo de Desarrollo Rural candidato y la
concesión de la ayuda preparatoria por un importe de

euros, destinada a financiar los gastos ocasionados por el diseño, presentación

y preparación de la implementación de la Estrategia de Desarrollo Rural.
En

a

de

de

LA PERSONA O ENTIDAD SOLICITANTE/REPRESENTANTE

Fdo.:
A LA DIRECCIÓN GENERAL DE DESARROLLO SOSTENIBLE DEL MEDIO RURAL DE LA CONSEJERÍA DE AGRICULTURA, PESCA Y DESARROLLO RURAL
PROTECCIÓN DE DATOS
En cumplimiento de lo dispuesto en la Ley Orgánica 15/1999, de 13 de diciembre, de Protección de Datos de Carácter Personal, la Consejería de Agricultura, Pesca y
Desarrollo Rural le informa que los datos personales obtenidos mediante la cumplimentación de este documento/impreso/formulario y demás que se adjuntan van a ser
incorporados, para su tratamiento, en el fichero automatizado "Grupos de Desarrollo Rural". Asimismo, se le informa que la recogida y tratamiento de dichos datos tienen
como finalidad la adecuada gestión de las solicitudes de ayuda para el reconocimiento de Grupo de Desarrollo Rural candidato y la concesión de la ayuda preparatoria, en
el marco del Programa de Desarrollo Rural de Andalucía 2014-2020.
De acuerdo con lo previsto en la citada Ley Orgánica, puede ejercitar los derechos de acceso, rectificación, cancelación y oposición dirigiendo un escrito a Dirección
General de Desarrollo Sostenible del Medio Rural. Consejería de Agricultura, Pesca y Desarrollo Rural de la Junta de Andalucía, sita en la calle Tabladilla s/n. 41071
Sevilla.

00083475

002315

La presentación de esta solicitud conllevará la autorización al órgano gestor para recabar las certificaciones a emitir por la Agencia Estatal de Administración Tributaria,
por la Tesorería General de la Seguridad Social y por la Consejería de Hacienda y Administración Pública de la Junta de Andalucía, que sean requeridas por la Orden de
convocatoria, de acuerdo con el artículo 120.2 del Texto Refundido de la Ley General de la Hacienda Pública de la Junta de Andalucía, aprobado por Decreto Legislativo
1/2010, de 2 de marzo.
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Unión Europea

CONSEJERÍA DE AGRICULTURA, PESCA Y
DESARROLLO RURAL

Fondo Europeo Agrícola
de Desarrollo Rural

SOLICITUD DE PAGO DE LA AYUDA PREPARATORIA. SUBMEDIDA 19.1 DEL PROGRAMA DE DESARROLLO RURAL DE
ANDALUCÍA 2014-2020

Orden de

de

de

(BOJA nº

de fecha

)
Nº de expediente:
Nº de solicitud de pago:
Única

1

Anticipo

Última

DATOS DE LA ENTIDAD SOLICITANTE Y DE LA PERSONA REPRESENTANTE
NIF:

DENOMINACIÓN:
DOMICILIO SOCIAL:
LOCALIDAD:

PROVINCIA:
FAX:

TELÉFONO:

C. POSTAL:

CORREO ELECTRÓNICO:

APELLIDOS Y NOMBRE DE LA PERSONA REPRESENTANTE:

DNI/NIE/NIF:

DOMICILIO:
LOCALIDAD:

PROVINCIA:
FAX:

TELÉFONO:

2

C. POSTAL:

CORREO ELECTRÓNICO:

DATOS SOBRE LA INTERVENCIÓN PARA EL QUE SE SOLICITA EL PAGO

2.1 Denominación de la Intervención: "Proceso de diseño, presentación y preparación de la implementación de la Estrategia de Desarrollo Local. Submedida 19.1 del
Programa de Desarrollo Rural de Andalucía 2014-2020".
2.2 Subvención concedida:
2.3 Subvención solicitada:

3

EXPOSICIÓN Y SOLICITUD

Ante la Dirección General de Desarrollo Sostenible del Medio Rural de la Consejería de Agricultura, Pesca y Desarrollo Rural
EXPONGO
1.- Que con fecha

de

de

presenté una solicitud de ayuda.

2.- Que dicha solicitud originó el expediente indicado en la cabecera de este documento.

002315/A02

3.- Que fui seleccionada como Grupo de Desarrollo Rural candidato por la Dirección General de Desarrollo Sostenible del Medio Rural, mediante Resolución de fecha
, y me fue concedida una ayuda por un importe de
4.- Que con fecha

de

de

€.
se firmó la aceptacíón de la concesión de una ayuda.

5.- Que se presenta la cuenta justificativa del gasto realizado de conformidad con el artículo 24 de la orden y con el contenido establecido en la misma. Asimismo se
presentan:
Declaraciones responsables actualizadas.
Documentación adicional (adjuntar sólo en caso de que no hubiera presentado con anterioridad).
Garantía bancaria o equivalente que se corresponda al 100% del importe anticipado, en su caso.
Cualquier otro permiso o requisito que sea exigible por las Administraciones Públicas para la actividad de la que se trate.
SOLICITA
El pago de (letra)
(

euros
€), correspondiente a la ayuda preparatoria destinada a financiar el proceso de diseño, presentación y preparación de la implementación

00083475

de las Estrategias de Desarrollo Local, de conformidad con lo establecido en el artículo 35.1, letra a) del Reglamento (UE) nº 1303/2013, de 17 de diciembre.
Sea admitida la presente solicitud de pago y , previos los trámites que procedan, sea resuelta favorablemente.
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ANEXO II

LUGAR, FECHA Y FIRMA

Y para que conste a los efectos oportunos, firmo la presente solicitud de pago
En

a

de

de

(Representante Legal del Grupo de Desarrollo Rural candidato)

Fdo.:
A LA DIRECCIÓN GENERAL DE DESARROLLO SOSTENIBLE DEL MEDIO RURAL DE LA CONSEJERÍA DE AGRICULTURA, PESCA Y DESARROLLO RURAL

00083475

002315/A02

PROTECCIÓN DE DATOS
En cumplimiento de lo dispuesto en la Ley Orgánica 15/1999, de 13 de diciembre, de Protección de Datos de Carácter Personal, la Consejería de Agricultura, Pesca y
Desarrollo Rural le informa que los datos personales obtenidos mediante la cumplimentación de este documento/impreso/formulario y demás que se adjuntan van a ser
incorporados, para su tratamiento, en el fichero automatizado "Grupos de Desarrollo Rural". Asimismo, se le informa que la recogida y tratamiento de dichos datos tienen
como finalidad la adecuada gestión de las solicitudes de ayuda para el reconocimiento de Grupo de Desarrollo Rural candidato y la concesión de la ayuda preparatoria, en
el marco del Programa de Desarrollo Rural de Andalucía 2014-2020.
De acuerdo con lo previsto en la citada Ley Orgánica, puede ejercitar los derechos de acceso, rectificación, cancelación y oposición dirigiendo un escrito a Dirección
General de Desarrollo Sostenible del Medio Rural. Consejería de Agricultura, Pesca y Desarrollo Rural de la Junta de Andalucía, sita en la calle Tabladilla s/n. 41071
Sevilla.
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$OSXMDUUD6LHUUD1HYDGD $EOD
$OPHULHQVH
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$OERORGX\



$OFROHD
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$OLF~Q



$OPyFLWD
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%D\iUFDO
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/DV7UHV9LOODV
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/LWRUDOGHOD-DQGD
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2OXODGHO5tR
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%HQDRFD]
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3UDGRGHO5H\



3XHUWR6HUUDQR



6HWHQLOGHODV%RGHJDV



7RUUH$OKiTXLPH



8EULTXH



9LOODOXHQJDGHO5RVDULR



9LOODPDUWtQ
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/D5DPEOD
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*XDGDMR]&DPSLxD
(VWHGH&yUGRED

/RV3HGURFKHV

0HGLR*XDGDOTXLYLU

0RQWXUTXH



0RULOHV



3XHQWH*HQLO
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6DQWDHOOD



%DHQD
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$OFDUDFHMRV
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)XHQWH7yMDU
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3HxDUUR\D3XHEORQXHYR
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$OSXMDUUDGHOD6LHUUD
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&RUWHVGH%D]D
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*UDQDGD

+XpVFDU
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0DFKDUDYLD\D



0RFOLQHMR



1HUMD



3HULDQD



5LQFyQGHOD9LFWRULD



5LRJRUGR



6DODUHV



6D\DORQJD



6HGHOOD



7RUUR[



7RWDOiQ



9pOH]0iODJD



9LxXHOD



$OPDUJHQ



$UGDOHV



&DPSLOORV



&DxHWHOD5HDO
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6LHUUDGH<HJXDV



7HED



$OJDWRFtQ
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0iODJD
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0iODJD

6LHUUDGHODV1LHYHV

$UULDWH



$WDMDWH



%HQDGDOLG



%HQDODXUtD



%HQDRMiQ



%HQDUUDEi



&DUWDMLPD



&RUWHVGHOD)URQWHUD



)DUDMiQ



*DXFtQ



*HQDOJXDFLO



,JXDOHMD



-LPHUDGH/tEDU



-XEULTXH



-~]FDU



0RQWHFRUWR



0RQWHMDTXH



3DUDXWD



3XMHUUD



6HUUDWR



5RQGD



$OR]DLQD



&DVDUDERQHOD



(O%XUJR



*XDUR



,VWiQ



0RQGD



2MpQ



7ROR[



<XQTXHUD



7HUULWRULR1RURULHQWDOGH $UFKLGRQD
0iODJD
&XHYDV%DMDV




&XHYDVGH6DQ0DUFRV



9LOODQXHYDGH$OJDLGDV



9LOODQXHYDGH7DSLD



9LOODQXHYDGHO5RVDULR



22 de enero 2016

Boletín Oficial de la Junta de Andalucía

Núm. 14 página 63

0iODJD

6HYLOOD

6HYLOOD

6HYLOOD

9DOOHGHO*XDGDOKRUFH

$OMDUDIH'RxDQD

%DMR*XDGDOTXLYLU

/D&DPSLxD\ORV
$OFRUHVGH6HYLOOD

9LOODQXHYDGHO7UDEXFR



$OKDXUtQHO*UDQGH



$OPRJtD



ÉORUD



&iUWDPD



&RtQ



3L]DUUD



9DOOHGH$EGDODMtV



$OEDLGDGHO$OMDUDIH



$OPHQVLOOD



$]QDOFi]DU



%HQDFD]yQ



%ROOXOORVGHOD0LWDFLyQ



&DUULyQGHORV&pVSHGHV



&DVWLOOHMDGHO&DPSR



+XpYDUGHO$OMDUDIH



,VOD0D\RU



/D3XHEODGHO5tR



2OLYDUHV



3LODV



6DOWHUDV



6DQO~FDUOD0D\RU



8PEUHWH



9LOODPDQULTXHGHOD&RQGHVD



(O&RURQLO



(O&XHUYRGH6HYLOOD



/DV&DEH]DVGH6DQ-XDQ



/HEULMD



/RV0RODUHV



/RV3DODFLRV\9LOODIUDQFD



8WUHUD



&DxDGD5RVDO



&DUPRQD



eFLMD



(O9LVRGHO$OFRU



)XHQWHVGH$QGDOXFtD



/D&DPSDQD
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6HYLOOD
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6HYLOOD

&RUUHGRUGHOD3ODWD

(VWHSD6LHUUD6XUGH
6HYLOOD

*UDQ9HJDGH6HYLOOD

/D/XLVLDQD



0DLUHQDGHO$OFRU



$]QDOFyOODU



&DVWLOEODQFRGHORV$UUR\RV



(O&DVWLOORGHODV*XDUGDV



(O*DUURER



(O0DGURxR



(O5RQTXLOOR



*HUHQD



$JXDGXOFH



$OJiPLWDV



%DGRODWRVD



&DVDULFKH



(O5XELR



(O6DXFHMR



(VWHSD



*LOHQD



+HUUHUD



/D/DQWHMXHOD



/D5RGDGH$QGDOXFtD



/RUDGH(VWHSD



/RV&RUUDOHV



0DULQDOHGD



0DUWtQGHOD-DUD



2VXQD



3HGUHUD



9LOODQXHYDGH6DQ-XDQ



$OFDOiGHO5tR



$OFROHDGHO5tR



%UHQHV



%XUJXLOORV



&DQWLOODQD



*XLOOHQD



/D$OJDED



/D5LQFRQDGD



/RUDGHO5tR



3HxDIORU
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6HYLOOD

6HUUDQtD6XURHVWH
6HYLOODQD

6LHUUD0RUHQD6HYLOODQD

7RFLQD



9LOODQXHYDGHO5tR\0LQDV



9LOODYHUGHGHO5tR



&RULSH



(O$UDKDO



/D3XHEODGH&D]DOOD



0DUFKHQD



0RQWHOODQR



0RUyQGHOD)URQWHUD



3DUDGDV



3UXQD



$ODQtV



$OPDGpQGHOD3ODWD



&D]DOODGHOD6LHUUD



&RQVWDQWLQD



(O3HGURVR



(O5HDOGHOD-DUD



*XDGDOFDQDO



/D3XHEODGHORV,QIDQWHV
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$QH[R,95(48,6,726'(/$6(675$7(*,$6'('(6$552//2/2&$/

'HFRQIRUPLGDGFRQORHVWDEOHFLGRHQODSUHVHQWH2UGHQVHHQWHQGHUiTXHXQD(VWUDWHJLDGH'HVDUUROOR/RFDOKDVLGR
SUHVHQWDGDHQIRUPDVLFRQWULEX\HDXQRRPiVGHORVREMHWLYRVWHPiWLFRVD\RDGHO0DUFR(VWUDWpJLFR&RP~QD
XQDRPiVGHODViUHDVIRFDOHVGH)($'(5DVtFRPR DOGHVDUUROORVRFLRHFRQyPLFRVRVWHQLEOHGHOD=RQD5XUDO/HDGHU
VREUHODTXHVHLPSOHPHQWDUiPHGLDQWHODHVWUXFWXUD\FRQWHQLGRPtQLPRTXHDFRQWLQXDFLyQVHLQGLFD
 7tWXORGHOD(VWUDWHJLDGH'HVDUUROOR/RFDO\*UXSRGH'HVDUUROOR5XUDOFDQGLGDWRUHVSRQVDEOH
7tWXORDWUDYpVGHOTXHVHLGHQWLILTXHQORVSULQFLSDOHVREMHWLYRVGHOD(VWUDWHJLD\GDWRVEiVLFRVGHFRQWDFWRGHO*UXSR
GH'HVDUUROOR5XUDOFDQGLGDWRUHVSRQVDEOH
 'HVFULSFLyQJHQHUDOGHOD=RQD5XUDO/HDGHU
'HVFULSFLyQGHVGHHOSXQWRGHYLVWDJHRJUiILFRDGPLQLVWUDWLYRVRFLRHFRQyPLFR\PHGLRDPELHQWDOLQFOX\HQGRXQD
]RQLILFDFLyQMXVWLILFDGD\ODFRUUHVSRQGLHQWHGRFXPHQWDFLyQJUiILFD
 0HFDQLVPRV\RUJDQL]DFLyQGHODSDUWLFLSDFLyQFLXGDGDQD
D

0HFDQLVPRV\RUJDQL]DFLyQGHODSDUWLFLSDFLyQFLXGDGDQDDSOLFDGRVHQHOSURFHVRGHGLVHxRGHOD(VWUDWHJLDGH
'HVDUUROOR/RFDOHQFDGDXQDGHVXVSULQFLSDOHVIDVHVLQFOX\HQGRORVUHVXOWDGRV\HOJUDGRGHSDUWLFLSDFLyQ
DOFDQ]DGD

E

0HFDQLVPRV  \  RUJDQL]DFLyQ  GH  OD  SDUWLFLSDFLyQ  FLXGDGDQD  SUHYLVWRV  SDUD  HO  VHJXLPLHQWR  HYDOXDFLRQHV
LQWHUPHGLDV\HYDOXDFLyQILQDOGHOD(VWUDWHJLDGH'HVDUUROOR/RFDO

 'LDJQyVWLFR\DQiOLVLV'$)2RUJDQL]DGRHQiUHDVWHPiWLFDVTXHLQFOX\D
D

$QiOLVLVGHFDUiFWHUFXDQWLWDWLYRDWUDYpVGHYDULDEOHVHLQGLFDGRUHVWHUULWRULDOHV

E

$QiOLVLVFXDOLWDWLYRPHGLDQWHPHFDQLVPRVGHSDUWLFLSDFLyQFLXGDGDQD

F

0DWULFHV'$)2WHPiWLFDV\PDWUL]'$)2WHUULWRULDO

 1HFHVLGDGHVSRWHQFLDOLGDGHV\DVSHFWRVLQQRYDGRUHV
D 1HFHVLGDGHV  \  SRWHQFLDOL]DGDV  WHPiWLFDV  \  WHUULWRULDOHV  GHWHFWDGDV  DVt  FRPR  SULRUL]DFLyQ  MXVWLILFDGD  GH  ODV
PLVPDV
E ,GHQWLILFDFLyQGHVHFWRUHVVXEVHFWRUHVRDVSHFWRVFRQVLGHUDGRVLQQRYDGRUHVSDUDHOGHVDUUROORGHOWHUULWRULR
 2EMHWLYRVGHOD(VWUDWHJLDGH'HVDUUROOR/RFDO
2EMHWLYRVJHQHUDOHV\WUDQVYHUVDOHV LJXDOGDGGHRSRUWXQLGDGHVLQQRYDFLyQPHGLRDPELHQWH\OXFKDFRQWUDHOFDPELR
FOLPiWLFR GHOD(VWUDWHJLDTXHLQFOX\DQSDUDFDGDXQRGHHOORVREMHWLYRVHVSHFtILFRVFXDQWLILFDGRVDWUDYpVGHXQRR
PiVLQGLFDGRUHVGHUHVXOWDGR
(QWUHORVREMHWLYRVHVSHFtILFRVVHGHEHUiLQFOXLUREOLJDWRULDPHQWHODFUHDFLyQGHHPSOHR
 3ODQGH$FFLyQGHOD(VWUDWHJLDGH'HVDUUROOR/RFDO
/LVWDGRGHSUR\HFWRVRWHPiWLFDVGHSUR\HFWRVTXHVH LPSXOVDUiQ DWUDYpVGHOD(VWUDWHJLDGH'HVDUUROOR/RFDO
RUJDQL]DGRVVHJ~QHOREMHWLYRJHQHUDORWUDQVYHUVDODOTXHGHQUHVSXHVWDVLJXLHQGRODVLJXLHQWHHVWUXFWXUD

00083475

D

3UR\HFWRV  SURJUDPDGRV  SUHGHILQLGRV  TXH  VHUiQ  VHOHFFLRQDGRV  PHGLDQWH  FRQYRFDWRULDV  HQ  FRQFXUUHQFLD
FRPSHWLWLYDVDOYRTXHVHWUDWHGHXQSUR\HFWRGLULJLGRDXQDDGPLQLVWUDFLyQS~EOLFDORFDOSUHGHWHUPLQDGD/RV
SUR\HFWRV  GHEHUiQ  LQFOXLU  FRPR  PtQLPR  XQD  GHVFULSFLyQ  GHWDOODGD  REMHWLYRV FXDQWLILFDGRV EHQHILFLDULRV
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FRVWHVHOHJLEOHVSRUFHQWDMHVRFXDQWtDVGHD\XGDSUHVXSXHVWRSUHYLVWRSDUDODVFRQYRFDWRULDV\RSUR\HFWRVOD
HVWLPDFLyQWHPSRUDO\UHIHUHQFLDVDODQRUPDWLYDGHDSOLFDFLyQ
E

3UR\HFWRVVLQJXODUHVLQQRYDGRUHVGHFDUiFWHUSURGXFWLYRTXHVHUiQVHOHFFLRQDGRVPHGLDQWHFRQYRFDWRULDVHQ
FRQFXUUHQFLD  FRPSHWLWLYD  /RV SUR\HFWRV GHEHUiQ  LQFOXLU FRPR PtQLPR  XQD  GHVFULSFLyQ  GH  OD WHPiWLFD D
DERUGDUORVREMHWLYRVFXDQWLILFDGRVDDOFDQ]DUHOSUHVXSXHVWRSUHYLVWRSDUDODVFRQYRFDWRULDV\ODHVWLPDFLyQ
WHPSRUDO

F

3UR\HFWRVSURSLRVGHORV*UXSRVGH'HVDUUROOR5XUDOGHVWLQDGRVDODIRUPDFLyQGHDJHQWHV\DODSURPRFLyQ
WHUULWRULDO SDUDORVTXH VHLQFOXLUiXQD GHVFULSFLyQGHOSUR\HFWRREMHWLYRVFXDQWLILFDGRVFRVWHVHOHJLEOHV\
WHPSRUDOL]DFLyQHVWLPDGD

G

3UR\HFWRVGHFRRSHUDFLyQLQWHUWHUULWRULDO\WUDQVQDFLRQDOGHILQLGRVVHJ~QODWHPiWLFDDDERUGDU\HOSUHVXSXHVWR
SUHYLVWR

H

3UR\HFWRVFRPSOHPHQWDULRV SUR\HFWRVSUHGHILQLGRVTXHFRQWULEX\DQDDOFDQ]DUORVREMHWLYRVGH OD(VWUDWHJLD
SDUDORVTXHHVWpSUHYLVWDVXLPSOHPHQWDFLyQGXUDQWHHOSHUtRGRGHSURJUDPDFLyQSRUSDUWHGHODV
SHUVRQDVDVRFLDGDVGHO*UXSRGH'HVDUUROOR5XUDODWUDYpVGHVXVSURSLRVSUHVXSXHVWRVRGHOtQHDVGHD\XGD
DMHQDVDODPHGLGDGHO3URJUDPDGH'HVDUUROOR5XUDOGH$QGDOXFtD

/RVSUR\HFWRVSRGUiQVXEGLYLGLUVHHQRSHUDFLRQHVHQHOFDVRGHTXHVHWUDWHGHSUR\HFWRVLQWHJUDOHVTXHUHTXLHUDQOD
DSOLFDFLyQGHQRUPDWLYDGLIHUHQWHSUR\HFWRVFRQEHQHILFLDULRVP~OWLSOHVSUR\HFWRVLPSXOVDGRVFRQMXQWDPHQWHSRU
GLIHUHQWHV*UXSRVGH'HVDUUROOR5XUDORSUR\HFWRVGHFRRSHUDFLyQLQWHUWHUULWRULDO\WUDQVQDFLRQDOFRQGLIHUHQWHVVRFLRV
(OSODQGHDFFLyQGHEHUiLQFOXLUORVFULWHULRVGHVHOHFFLyQGHORVSUR\HFWRVSXGLHQGRHVWDUYLQFXODGRVDFDGDXQDGH
ODVFRQYRFDWRULDVGHSUR\HFWRVSUHYLVWDVRDOD(VWUDWHJLDGH'HVDUUROOR/RFDOHQVXFRQMXQWR(QWRGRFDVRGHEHUiQ
VHUWUDQVSDUHQWHVREMHWLYRVS~EOLFRV\YHULILFDEOHVPHGLDQWHXQDYDORUDFLyQFXDQWLWDWLYD'LFKRVFULWHULRVGHEHUiQ
FRQVLGHUDUHQWUHRWURVODFUHDFLyQGHHPSOHRHOLPSXOVRDODDJULFXOWXUDHFROyJLFD\HODSR\RDODGLYHUVLILFDFLyQGHOD
HFRQRPtDUXUDO
/RV  SUR\HFWRV  FRQWHPSODGRV  HQ  OD  ,QYHUVLyQ  7HUULWRULDO  ,QWHJUDGD  GH  OD  SURYLQFLD  GH  &iGL]  GHEHUiQ  HQFRQWUDUVH
UHFRJLGRVHQHOSODQGHDFFLyQGHODV(VWUDWHJLDVGH'HVDUUROOR/RFDOSUHVHQWDGDVSRUORV*UXSRVGH'HVDUUROOR5XUDO
FDQGLGDWRVVHOHFFLRQDGRVHQODV=RQDV5XUDOHV/HDGHUGHODSURYLQFLDGH&iGL]
 ,PSDFWRGHJpQHURGHOD(VWUDWHJLDGH'HVDUUROOR/RFDO
'HVFULSFLyQGHODVLWXDFLyQLQLFLDO\ODPHMRUDSUHYLVWDFRPRFRQVHFXHQFLDGHODLPSOHPHQWDFLyQGHOD(VWUDWHJLDHQ
PDWHULD  GH  LJXDOGDG  GH  RSRUWXQLGDGHV  HQWUH  PXMHUHV  \  KRPEUHV  'HEH  LQFOXLU  XQ  FXDGUR  UHVXPHQ  GRQGH  VH
HVTXHPDWLFHHOSURFHVRGHLQFRUSRUDFLyQGHODSHUVSHFWLYDGHJpQHURHQWRGRVORVDSDUWDGRVGHOD(VWUDWHJLD
 ,PSDFWRHQODSREODFLyQMRYHQGHOD(VWUDWHJLDGH'HVDUUROOR/RFDO
'HVFULSFLyQGHODVLWXDFLyQLQLFLDOGHODSREODFLyQMRYHQEDVDGRHQHODQiOLVLVUHDOL]DGRHQHOGLDJQyVWLFR\FRPROD
LPSOHPHQWDFLyQGHOD(VWUDWHJLDUHSHUFXWLUiHQODSREODFLyQMRYHQGHOWHUULWRULR
 ,PSDFWRDPELHQWDOGHOD(VWUDWHJLDGH'HVDUUROOR/RFDO
'HVFULSFLyQGHORVSRVLEOHVHIHFWRVGHODHMHFXFLyQGHOD(VWUDWHJLDVREUHHOPHGLRDPELHQWHDVtFRPRODFRQWULEXFLyQ
GHpVWDDODVRVWHQLELOLGDGDPELHQWDOGHOD=RQD5XUDO/HDGHUGHTXHVHWUDWH,QGLFDFLyQGHORVSUR\HFWRVGHO3ODQGH
$FFLyQFRQLQFLGHQFLDMXVWLILFDGDVREUHHOPHGLRDPELHQWH
 &XDGURUHVXPHQGHODOyJLFDGHODLQWHUYHQFLyQ
'LDJUDPDGRQGHVHHVTXHPDWLFHODYLQFXODFLyQGHODPDWUL]'$)2WHUULWRULDOFRQODVQHFHVLGDGHVVHOHFFLRQDGDVSDUD
VHUDERUGDGDVDWUDYpVGHOD(VWUDWHJLDORVREMHWLYRVJHQHUDOHVGHILQLGRV\ORVSUR\HFWRVGHO3ODQGH$FFLyQSURSXHVWR
,GHQWLILFDFLyQGHORVSUR\HFWRVGHOSODQGHDFFLyQTXHFRQWULEX\DQDODVSULRULGDGHV\REMHWLYRVGHORVGLIHUHQWHV
3URJUDPDV2SHUDWLYRVGHORV)RQGRV(,(LQFOXLGRHO3URJUDPDGH'HVDUUROOR5XUDOGH$QGDOXFtD

00083475

 ,QIRUPDFLyQVREUHFRPSOHPHQWDULHGDGFRQORV)RQGRV(,(
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 0HFDQLVPRVGHVHJXLPLHQWR\HYDOXDFLyQGHOD(VWUDWHJLDGH'HVDUUROOR/RFDO
0HWRGRORJtD  SUHYLVWD  SDUD  HO  VHJXLPLHQWR  HYDOXDFLRQHV  LQWHUPHGLDV  \  ILQDO  GH  OD  (VWUDWHJLD  TXH  LQFOX\D  ORV
LQVWUXPHQWRVKHUUDPLHQWDVHLQGLFDGRUHVDVtFRPRORVPRPHQWRVSDUDVXXWLOL]DFLyQ
 0HFDQLVPRVGHHMHFXFLyQGHOD(VWUDWHJLDGH'HVDUUROOR/RFDO
'HVFULSFLyQGHODRUJDQL]DFLyQLQWHUQDGHO*'5ORVUHFXUVRVKXPDQRV\PDWHULDOHVHOSURFHGLPLHQWRSDUDODWRPDGH
GHFLVLRQHV  ORV  PHFDQLVPRV  SDUD  HYLWDU  ORV  FRQIOLFWRV  GH  LQWHUHVHV  DVt  FRPR  XQ  GHWDOOH  GH  OD  RUJDQL]DFLyQ  \
DQXDOL]DFLyQSUHYLVWDGHORVFRVWHVGHH[SORWDFLyQ\GHORVJDVWRVGHVWLQDGRVDODDQLPDFLyQ

15. 3ODQILQDQFLHURGHOD(VWUDWHJLDGH'HVDUUROOR/RFDOTXHLQFOX\DODSUHYLVLyQGHVJORVDGDSRUDQXDOLGDGHVDVLJQDGDD

00083475

FDGDREMHWLYRJHQHUDO\WUDQVYHUVDO\GHQWURGHHVWRVDFDGDXQRGHORVSUR\HFWRVGHOSODQGHDFFLyQ6HLQFOXLUiDVX
YH]XQDSUHYLVLyQGHVJORVDGDSRUDQXDOLGDGHVGHORVFRVWHVGHH[SORWDFLyQ\ODDQLPDFLyQ

