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1. Exposición de motivos de la modificación 

La modificación de las bases reguladoras viene motivada por la resolución del procedimiento de 

gestión presentado por ADAC para la aplicación de la medida 19. Estrategia de Desarrollo Local 

(LEADER) del Programa de Desarrollo Rural de Castilla - La Mancha y la revisión del Manual de 

Procedimiento (versión 4) por la Dirección General de Desarrollo Rural. 

La Asociación para el Desarrollo de Alcarria y Campiña de Guadalajara, en adelante ADAC,  

como Grupo de Acción Local para la aplicación de la Estrategia de Desarrollo Local Participativo, 

prevista en la medida 19. LEADER del Programa de Desarrollo Rural de Castilla – La Mancha 

2014 - 2020, en adelante PDR, y con el fin de garantizar los principios de publicidad y libre 

concurrencia en la concesión de ayudas y de acuerdo con lo establecido en la Ley 38/2003 del 17 

de Noviembre General de subvenciones,  procede a la publicación de las bases reguladoras de 

ayudas públicas con cargo a la medida 19.2. Estrategia de Desarrollo Local Participativo, para 

inversiones municipales y de entidades locales menores con una población inferior a 500 

habitantes, de acuerdo con los límites presupuestarios establecidos en el Convenio suscrito con la 

Consejería de Agricultura, Medio Ambiente y Desarrollo Rural y los cuadros financieros anejos al 

mismo. 

ADAC es designado Grupo de Acción Local en virtud de la Resolución de 16/08/2016, de la 

Consejería de Agricultura, Medio Ambiente y Desarrollo, por la que se aprueba y selecciona la 

solicitud presentada por los 29 Grupos de Acción Local y sus estrategias. 

El objetivo de las presentes bases reguladoras es establecer el marco para las ayudas destinadas 

a la creación, mejora y ampliación de infraestructuras, la conservación, recuperación y 

rehabilitación del patrimonio rural , en las siguientes líneas de actuación en aplicación de la medida 

19.2. Estrategia de Desarrollo Local del PDR: 

> Ayudas para la creación, mejora y ampliación de infraestructuras en zonas rurales. 

> Ayudas para la conservación, recuperación y rehabilitación del patrimonio rural. 

2. Ámbito geográfico de actuación 
 

El ámbito geográfico de actuación de la Estrategia de Desarrollo Local Participativo está 

determinado en el Anexo I del Convenio suscrito con fecha 08 de septiembre de 2016 entre la 

Consejería de Agricultura, Medio Ambiente y Desarrollo Rural y ADAC. Con fecha 06 de abril de 

2018 se suscribe Adenda al Convenio de colaboración con la Consejería de Agricultura, por el 

que se incorpora el Municipio de El Casar al ámbito geográfico de actuación para la aplicación 

de la Estrategia de Desarrollo Local Participativo de ADAC. 
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En el Anexo III de esta Convocatoria se establece el ámbito geográfico de actuación específico 

para la aplicación de las presentes bases reguladoras, tomando como referencia los datos de 

población incluidos en el Convenio suscrito. 

 

3. Normativa aplicable 
 

Las ayudas gestionadas por ADAC bajo la Estrategia de Desarrollo Local Participativo (LEADER) 

se ajustarán a lo establecido en el Manual de Procedimiento para la tramitación de las solicitudes 

de ayuda de la Medida 19 (Submedida 19.2, 19.3 y 19.4) del PDR 14/20 de Castilla - La Mancha, 

aprobado por la Dirección General de Desarrollo Rural el 15/09/2016,  en el Convenio firmado 

entre la Consejería de Agricultura, Medio Ambiente y Desarrollo Rural de la Junta de 

Comunidades de Castilla-La Mancha y el Grupo de Acción Local ADAC con fecha 08 de 

septiembre de 2016. De acuerdo con los requisitos y obligaciones establecidos en la Orden de 

04/02/2016, de la Consejería de Agricultura, Medio Ambiente y Desarrollo Rural, por la que se 

regula y convoca el procedimiento para la selección de Grupos de Acción Local y Estrategias de 

Desarrollo Local Participativo, de acuerdo con la Medida 19 de apoyo al desarrollo local LEADER 

del Programa de Desarrollo Rural de Castilla-La Mancha para la programación 2014/2020 y con 

la Resolución de 16/08/2016, de la Consejería de Agricultura, Medio Ambiente y Desarrollo Rural, 

por la que se aprueba y selecciona la solicitud presentada por los 29 grupos de acción local y sus 

estrategias. 

 

3.1. Normativa comunitaria 
 

> Reglamento (UE) nº 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) nº 1083/2006 del Consejo. 

> Reglamento (UE) 2017/2393 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 13 de diciembre de 

2017, por el que se modifican los Reglamentos 8UE) n 1305/2013 relativo a la ayuda al desarrollo 

rural a través del Fondo Europeo Agrícola de Desarrollo Rural (Feader), (UE) nº 1306/2013 sobre 

la financiación, gestión y seguimiento de la política agrícola común, 8UE) nº 1307/2013 por el que 

se establecen normas aplicables a los pagos directos a los agricultores en virtud de los regímenes 

de ayuda incluidos en el marco de la política agrícola común, (UE) nº1308/2013 por el que se crea 

la organización común de mercados de los productos agrarios y (UE) nº 652/2014 por el que se 

establecen disposiciones para la gestión de los gastos relativos a la cadena alimentaria, la salud 

animal y el bienestar de los animales, y relativos a la fitosanidad y a los materiales de reproducción 

vegetal. 
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> Reglamento (UE) nº 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)  

> Reglamento (UE) nº 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) nº 352/78, (CE) nº 165/94, (CE) nº 2799/98, (CE) nº 814/2000, (CE) 

nº 1290/2005 y (CE) nº 485/2008 del Consejo  

> Reglamento (UE) nº 1307/2013 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 17 de diciembre de 

2013, por el que se establecen normas aplicables a los pagos directos a los agricultores en virtud 

de los regímenes de ayuda incluidos en el marco de la Política Agrícola Común y por el que se 

derogan los Reglamentos (CE) nº 637/2008 y (CE) nº 73/2009 del Consejo  

> Reglamento delegado de la Comisión (UE) nº 640/2014 del 11 de marzo de 2014 por el que se 

completa el Reglamento (UE) nº 1306/2013 del Parlamento Europeo y del Consejo en lo que 

respecta al sistema integrado de gestión y control y las condiciones de denegación o retirada de 

los pagos y las sanciones administrativas aplicables a los pagos directos, la ayuda al desarrollo 

rural y la condicionalidad  

> Reglamento delegado (UE) nº 807/2014 de la Comisión, de 11 de marzo de 2014, que completa 

el Reglamento (UE) nº 1305/2013 del Parlamento Europeo y del Consejo, relativo a la ayuda al 

desarrollo rural a través del Fondos Europeo Agrícola de Desarrollo Rural (FEADER), e introduce 

disposiciones transitorias.  

> Reglamento de ejecución (UE) nº 808/2014 de la Comisión, de 17 de julio de 2014, por el que 

se establecen disposiciones de aplicación del Reglamento (UE) nº 1305/2013 del Parlamento 

Europeo y del Consejo, relativo a la ayuda al desarrollo rural a través del Fondo Europeo Agrícola 

de Desarrollo Rural (FEADER).  

> Reglamento de ejecución (UE) nº 809/2014 de la Comisión de 17 de julio de 2014 por el que se 

establecen disposiciones de aplicación del Reglamento (UE) nº 1306/2013 del Parlamento Europeo 

y del Consejo en lo que se refiere al sistema integrado de gestión y control, las medidas de 

desarrollo rural y la condicionalidad.  

> Reglamento delegado (UE) nº 907/2014 de la Comisión de 11 de marzo de 2014 que completa 

el Reglamento (UE) nº 1306/2013 del Parlamento Europeo y del Consejo en lo relativo a los 

organismos pagadores y otros órganos, la gestión financiera, la liquidación de cuentas, las 

garantías y el uso del euro.  

> Reglamento de ejecución (UE) nº 908/2014 de 6 de agosto de 2014 por el que se establecen 

disposiciones de aplicación del Reglamento (UE) nº 1306/2013 del Parlamento Europeo y del 

Consejo en relación con los organismos pagadores y otros organismos, la gestión financiera, la 

liquidación de cuentas, las normas relativas a los controles, las garantías y la transparencia.  

> Recomendación 2003/361/CE de la Comisión, de 6 de mayo de 2003, sobre la definición de 

microempresas, pequeñas y medianas empresas. 

> Comunicación de la Comisión 2014/C249/01: Directrices sobre ayudas estatales de salvamento 

y de reestructuración de empresas no financieras en crisis. 
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> Reglamento (UE) nº 702/2014, de la Comisión, de 25 de junio de 2014, por el que se declaran 

determinadas categorías de ayuda en los sectores agrícola y forestal y en zonas rurales 

compatibles con el mercado interior en aplicación de los artículos 107 y 108 del Tratado de 

Funcionamiento de la Unión Europea. 

> Directrices de la Unión Europea aplicables a las ayudas estatales en los sectores agrícola y 

forestal y en las zonas rurales de 2014 a 2020 

> Reglamento (UE) 2016/679 relativo a la protección de las personas físicas en lo que respecta al 

tratamiento de datos personales y a la libre circulación de estos datos (Reglamento general de 

protección de datos). 

 

3.2. Normativa nacional 
 

> Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones 

Públicas.  

> Ley 40/2015, de 1 de octubre, de Régimen Jurídico del Sector Público 

> Ley 45/2007, de 13 de diciembre, para el Desarrollo Sostenible del Medio Rural. 

> Ley 38/2003, de 17 de noviembre, General de Subvenciones.  

> 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.  

> Ley 9/2017, de 8 de noviembre, de Contratos del Sector Público, por la que se transponen al 

ordenamiento jurídico español las Directivas del Parlamento Europeo y del Consejo 2014/23/UE 

y 2014/24/UE, de 26 de febrero de 2014.  

> Real Decreto 1075/2014, de 19 de diciembre, sobre la aplicación a partir de 2015 de los pagos 

directos a la agricultura y la ganadería y el establecimiento del sistema integrado de gestión y 

control de los pagos directos y de los pagos al desarrollo rural.  

> Real Decreto 1078/2014, de 19 de diciembre, por el que se establecen las normas de 

condicionalidad que deben cumplir los beneficiarios de pagos directos, determinadas ayudas de 

desarrollo rural y determinadas ayudas de programas de apoyo al sector vitivinícola.  

> Real Decreto 1080/2014, de 19 de diciembre, por el que se establece el régimen de coordinación 

de las autoridades de gestión de los programas de desarrollo rural para el período 2014-2020.  

> Circular de coordinación del FEGA nº 8/2018, Plan nacional de controles de las medidas de 

desarrollo rural no establecidas en el ámbito del sistema integrado del periodo 2014/2020 

> Circular de coordinación del FEGA nº 33/2017, Plan nacional de controles de las ayudas para 

el Desarrollo Rural Participativo (LEADER) 

> Marco Nacional de Desarrollo Rural 2014/2020 

> Acuerdo de Asociación de España 2014/2020 

> Ley Orgánica 1/2002, de 22 de marzo, reguladora del derecho de asociación (LA). 

> Ley 14/2011, de 1 de junio, de la Ciencia, la tecnología y la innovación. 

> Real Decreto 1514/2007, de 16 de noviembre, por el que se aprueba el Plan General de 

Contabilidad. 

http://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/?uri=uriserv:OJ.L_.2016.119.01.0001.01.SPA&toc=OJ:L:2016:119:TOC
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> Real Decreto 1491/2011, de 24 de octubre, por el que se aprueban las normas de adaptación 

del Plan General de Contabilidad a las entidades sin fines lucrativos y el modelo de plan de 

actuación de las entidades sin fines lucrativos. 

> Circular de coordinación del FEGA nº 32/2017, Criterios para la aplicación de penalizaciones en 

las medidas de desarrollo rural no establecidas en el ámbito del sistema integrado del período 

2014/2020. 

> Instrucción General del FEGA nº 2/2015, Actuaciones para la detección y prevención del fraude. 

> Ley 21/2013, de 9 de diciembre, de evaluación ambiental. 

 

3.3. Normativa autonómica 
 

> Decreto Legislativo 1/2002, de 19 de noviembre de 2002, por el que se aprueba el Texto 

Refundido de la Ley de Hacienda de Castilla-La Mancha 

> Ley 4/2004 de la Explotación Agraria y del Medio Rural de Castilla-La Mancha. 

> Decreto 21/2008, de 5 de febrero, por el que se aprueba el Reglamento de desarrollo del Texto 

Refundido de la Ley de Hacienda de Castilla-La Mancha en materia de subvenciones. 

> Ley 4/2007, de 8-03-2007, de Evaluación del Impacto Ambiental.  

> Ley 9/1999, de 26 de mayo, de Conservación de la Naturaleza. 

> Ley 5/2017, de 30 de noviembre, de Estímulo Económico de Zonas Prioritarias en Castilla-La 

Mancha. 

> Decreto 64/2012, de 08/03/2012, por el que se designa el Organismo pagador de Castilla-La 

Mancha de los gastos del Fondo Europeo Agrícola de Garantía (FEAGA) y del Fondo Europeo 

Agrícola de Desarrollo Rural (FEADER). 

> Orden de 7 de mayo de 2008, de la Consejería de Economía y Hacienda, por la que se regula 

la forma de acreditación del pago efectivo del gasto realizado en materia de subvenciones. 

> Programa de Desarrollo Rural de Castilla-La Mancha 2014/2020, aprobado por Decisión de la 

Comisión Europea, de 30 de octubre de 2015 C (2015) 7561 Final y posteriores decisiones 

modificatorias. 

> Orden de 04/02/2016, de la Consejería de Agricultura, Medio Ambiente y Desarrollo Rural, por 

la que se regula y convoca el procedimiento para la selección de Grupos de Acción Local y 

Estrategias de Desarrollo Local Participativo, de acuerdo con la Medida 19 de apoyo al desarrollo 

local LEADER del Programa de Desarrollo Rural de Castilla-La Mancha para la programación 

2014/2020.  

> Orden de 02/03/2016 la Consejería de Agricultura, Medio Ambiente y Desarrollo Rural por la 

que se establecen las bases reguladoras de las ayudas para los gastos preparatorios de las 

Estrategias de Desarrollo Local Participativo (EDLP), al amparo de la Submedida 19.1 del 

Programa de Desarrollo Rural de Castilla La Mancha 2014/2020. 

> Resolución de 30 de marzo de 2016, de la Dirección General de Desarrollo Rural, por la que se 

convocan las ayudas para los gastos preparatorios de las Estrategias de Desarrollo Local 

http://docm.jccm.es/pls/dial/dial_detalles.detalles_inicio?carpeta=157004
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Participativo, al amparo de la Submedida 19.1 del Programa de Desarrollo Rural de Castilla-La 

Mancha 2014-2020.  

> Convenio entre la Consejería de Agricultura, Medio Ambiente y Desarrollo Rural de la Junta de 

Comunidades de Castilla - La Mancha, y el Grupo de Acción Local, para la aplicación de la Medida 

19 del Programa de Desarrollo Rural de Castilla-La Mancha (2014/2020), (en adelante 

"Convenio") 

> Instrucciones para la realización de las actividades de control en el procedimiento de 

autorización de solicitudes en el Organismo Pagador de Castilla La Mancha. 

> Estrategia antifraude en el Organismo Pagador de Castilla-La Mancha. Versión 3 - junio de 

2016. 

> Manual de procedimiento de deudores del Organismo Pagador de Castilla-La Mancha. 

> Resolución de 16/08/2016, de la Consejería de Agricultura, Medio Ambiente y Desarrollo Rural, 

por la que se aprueba y selecciona la solicitud presentada por los 29 grupos de acción local y sus 

estrategias, al amparo de la Orden de 04/02/2016 (en adelante "Resolución Grupos") 

> Manual de procedimiento para la tramitación de las solicitudes de ayuda de la Medida 19 

(Submedida 19.2, 19.3 y 19.4) del PDR 14/20 de Castilla - La Mancha, aprobado por la Dirección 

General de Desarrollo Rural el 25/04/2018 (versión 4) 

> Manual dirigido al beneficiario de ayudas incluidas en medidas del Programa de Desarrollo 

Rural de Castilla La Mancha (2014-2020) sobre las obligaciones de información y publicidad. 

> Decreto 84/2015, de 14 de julio, por el que se establece la estructura orgánica y las competencias 

de la Consejería de Agricultura, Medio Ambiente y Desarrollo Rural. 

 

3.4. Normativa del Grupo de Acción Local 

> Convenio entre la Consejería de Agricultura, Medio Ambiente y Desarrollo Rural de la Junta de 

Comunidades de Castilla - La Mancha, y el Grupo de Acción Local, para la aplicación de la Medida 

19 del Programa de Desarrollo Rural de Castilla-La Mancha (2014/2020), (en adelante 

"Convenio"). Adenda de 06 de abril de 2018 al Convenio de colaboración con la Consejería de 

Agricultura. 

> Procedimiento de gestión de las ayudas para la aplicación de la Estrategia de Desarrollo Local 

Participativo (LEADER) aprobado por el Grupo de Acción Local ADAC1 

 

4. Objetivos 

El objetivo principal de esta línea de ayudas, a través de la implementación de la Estrategia de 

Desarrollo Local Participativo, es doble. Por un lado promover el desarrollo de infraestructuras 

locales, de servicios locales básicos, así como actividades encaminadas a la conservación y mejora 

del patrimonio rural y culturas de las zonas rurales. Y por otro, impulsar la rehabilitación del 

                                                           
1 Procedimiento de gestión (versión 3) aprobado por Resolución de 09 de agosto de 2018 por la Dirección General 
de Desarrollo Rural 
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patrimonio cultural de las poblaciones rurales, mejorando su atractivo y calidad de vida de sus 

habitantes. 

Las presentes bases reguladoras establecen el marco general para la gestión de las ayudas a 

proyectos no productivos en municipios y entidades de ámbito inferior al municipio con una 

población inferior a 500 habitantes, dentro de la medida 19.2. Estrategia de Desarrollo Local, que 

redunden en inversiones en la creación, mejora y expansión de infraestructuras a pequeña escala 

en servicios básicos y de ocio, o bien en el mantenimiento, recuperación y rehabilitación del 

patrimonio rural. 

5. Definiciones 

De acuerdo con las definiciones establecidas en el apartado 3 del Manual de Procedimiento, y a 

efectos de las presentes bases, tienen la siguiente consideración: 

> Operaciones de carácter no productivo: Aquellas que consisten en gastos o inversiones en 

bienes o servicios públicos o que no pueden ser objeto de venta, y aquellas otras prestadas por 

entidades públicas en el ejercicio de sus funciones propias. 

> Operaciones de carácter no productivo que computan como productivo:  

- Los proyectos no productivos que generen empleo 

- Todos los proyectos no productivos desarrollados en municipios de menos de 

1.000 habitantes 

> Creación de empleo: Implica aumento del nivel de UTA del promotor,  

> Consolidación de empleo: no varía el nivel de UTA del promotor.  

> Entidades de ámbito inferior al Municipio: Aquellas previstas en la Ley 7/1985, de 2 de abril, 

Reguladora de las Bases del Régimen Local y Ley 3/1991, de 14 de marzo, de Entidades Locales 

de Castilla-La Mancha. Resultando excluidas expresamente las previstas en el art. 17 de la Ley 

3/1991: "En ningún caso podrá constituirse tipo alguno de Entidad Local a partir de polígonos 
industriales, urbanizaciones o núcleos de población de características similares" 

> Entidades de ámbito superior al Municipio: Aquellas previstas en el artículo 3 Ley 7/1985, de 2 

de abril, Reguladora de las Bases del Régimen Local. 

6. Medidas financiables  
 

Los proyectos presentados deberán encuadrarse en alguna de las siguientes líneas gestionadas 

en la submedida 19.2. Ayuda para la realización de operaciones conforme a la Estrategia de 

Desarrollo Local Participativo (LEADER): 

> Ayudas para la creación, mejora y ampliación de infraestructuras en zonas rurales 
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> Ayudas para la conservación, recuperación y rehabilitación del patrimonio rural. 

7. Requisitos y obligaciones de los promotores 
 

Las condiciones para ser beneficiario final de una ayuda LEADER serán los establecidos para cada 

una de las submedidas del PDR gestionadas bajo la Estrategia de Desarrollo Local Participativo 

(medida 19. LEADER). No obstante, en las distintas convocatorias de ayudas que publique el 

Grupo de de Acción Local podrá establecer las limitaciones que considere necesarias en relación 

con la tipología de actividades a desarrollar y la tipología de inversiones previstas en la Estrategia 

aprobada. 

 

De acuerdo con el apartado 10.1 del Manual de procedimiento, Los promotores tendrán las 

siguientes obligaciones y deberán cumplir los siguientes requisitos: 

a) ejecutar el proyecto que haya fundamentado la concesión de la ayuda; 

b) justificar, en los términos establecidos en la normativa de aplicación, el 

cumplimiento de los requisitos y condiciones para la obtención de la ayuda, así 

como la realización de la actividad y el cumplimiento del objeto que haya 

determinado la concesión de la ayuda; 

c) someterse a las actuaciones de comprobación a efectuar por el órgano 

concedente, así como cualesquiera otras de comprobación y control financiero 

que puedan realizar los órganos de control competentes, tanto regionales, 

nacionales como comunitarios, aportando cuanta información les sea requerida 

en el ejercicio de las actuaciones anteriores;  

d) comunicar al órgano concedente, tan pronto como se conozca, la obtención de 

otras subvenciones, ayudas, ingresos o recursos que financien el proyecto 

subvencionado; 

e) acreditar que se hallan al corriente de sus obligaciones fiscales frente a la Agencia 

Tributaria y frente a la Hacienda Pública Regional y de sus obligaciones frente a 

la Seguridad Social en el momento de la concesión y en el pago. Se podrá 

autorizar a la Dirección General para la obtención telemática de estos datos; 

f) disponer de un Plan de Prevención de Riesgos laborales cuando así se requiera y 

no haber sido sancionado mediante resolución administrativa sentencia judicial 

firme por infracciones graves o muy graves en riesgos laborales, en el año 

inmediatamente anterior al de solicitud. 

g) disponer de los libros contables, registros diligenciados y demás documentos 

debidamente auditados en los términos exigidos por la legislación mercantil y 

sectorial aplicable al promotor en cada caso; 

h) destinar los bienes al fin concreto para el que se concedió la subvención y 

mantener  la inversión auxiliada o los puestos de trabajo creados o consolidados 

durante los 5 años siguientes al pago final de la ayuda, excepto cuando las 



 

11 
ESTRATEGIA DE DESARROLLO LOCAL PARTICIPATIVO / Modificación Bases reguladoras para proyectos no productivos en 

Municipios y entidades locales menores a 500 habitantes  

 
 

inversiones sean bienes no inscribibles en un registro público, en cuyo caso la 

inversión auxiliada o los puestos de trabajo creados o consolidados deberán 

mantenerse durante los tres años siguientes al pago final de la ayuda, excepción 

de los alojamientos rurales que serán siempre 5 años. 

i) En el caso de bienes inscribibles en un registro público, deberá hacerse constar en 

la escritura esta circunstancia y el importe de la subvención concedida, debiendo 

ser objeto estos extremos de inscripción en el registro público correspondiente.  

j) conservar, durante 5 años, los documentos justificativos de la aplicación de las 

ayudas recibidas, incluidos los documentos electrónicos; 

k) no ser en el momento del pago deudor por Resolución de procedencia de 

reintegro;  

l) dar a las ayudas la debida publicidad en los términos establecidos en el apartado 

18 de este manual; 

m) cumplir las condiciones exigidas por la normativa ambiental vigente, en particular, 

someter los proyectos, cuando y según proceda, a Evaluación de Impacto 

Ambiental, así como ejecutar las medidas correctoras establecidas en el proceso 

y el cumplimiento de la Ley de Conservación de la Naturaleza. 

n) cumplir la normativa sobre contratación pública. 

o) no ser una empresa en crisis según definición recogida en el punto 3 del Manual 

de procedimiento. 

 

8. Dotación financiera de la Convocatoria 

Dotación financiera con cargo a la medida 19.2. Estrategia de Desarrollo Local (LEADER): 

La dotación financiera prevista en la Convocatoria para proyectos de carácter no productivo para 

municipios y entidades de ámbito inferior al municipio con una población inferior a 500 habitantes 

y entidades supramuncipales, se establecerá en la Convocatoria correspondiente. Siendo los 

fondos imputables a la medida 19.2. Estrategia de Desarrollo Local Participativo. 

La dotación financiera prevista podrá ser ampliada por acuerdo del Grupo de Trabajo LEADER, 

con carácter previo a la Resolución de las ayudas. La dotación financiera procederá de 

remanentes de la justificación de Convocatorias precedentes. 

9. Ayudas para la creación, mejora o ampliación de pequeñas 

infraestructuras en zonas rurales 

El PDR promueve intervenciones de estímulo al desarrollo y promoción del medio rural a la 

renovación de poblaciones rurales, en particular, por medio del desarrollo de infraestructuras 

locales (incluyendo energías renovables e infraestructuras sociales), de servicios locales básicos 
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(incluyendo el ocio y la cultura), así como de actividades encaminadas a la conservación y mejora 

del patrimonio rural y cultural de las zonas rurales. 

> Acciones: Inversiones en la creación, mejora y expansión de infraestructuras a pequeña escala 

en servicios básicos y de ocio: 

▪ Construcción y rehabilitación de puentes 

▪ Construcción y rehabilitación de sistemas de abastecimiento de aguas. 

▪ Construcción de instalaciones auxiliares para la producción y uso de energías 

renovables. 

▪ Construcción y reconstrucción de centros para servicios sociales. 

▪ Construcción y reconstrucción de centros de asistencia y educativos. 

▪ Construcción y reconstrucción de locales destinados a actividades de ocio. 

▪ Establecimiento de sistemas e-book para servicios turísticos. 

▪ Construcción y reconstrucción de albergues e instalaciones de seguridad. 

▪ Inversiones para uso público en infraestructuras de recreo y turismo. 

▪ Inversiones en construcción e instalación de mejora en servicios locales básicos. 

▪ Señalización de lugares turísticos 

▪ Construcción y modernización de centros de información turística y de atención al 

visitante 

▪ Información turística y ambiental de ámbito local. 

Las Convocatorias podrán restringir los ámbitos de inversión, en función a las prioridades 

establecidas en la Estrategia de Desarrollo Local de ADAC.  

> Beneficiarios: Entidades públicas que acometan actuaciones en materia de servicios básicos y 

renovación de poblaciones en las zonas rurales. 

> Condiciones de elegibilidad: Los proyectos estarán sujetas a las condiciones de elegibilidad 

establecida en el Anexo 2 del Manual de procedimiento para la aplicación de LEADER 

> Criterios de selección de la inversión: La finalidad de los proyectos seleccionados será dotar de 

infraestructuras, equipamientos y servicios a los municipios de las zonas rurales. El procedimiento 

de gestión elaborado por ADAC para la gestión de la Medida 19 LEADER ha establecido los 

criterios de selección y baremación de la inversión previstos en el Anexo IV de las presentes bases 

reguladoras. 

> Intensidad de la ayuda: La ayuda máxima será del 90% del importe de las inversiones 

subvencionables. 
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10. Ayudas para el mantenimiento, recuperación y rehabilitación del 

patrimonio rural. 

El PDR de Castilla – La Mancha pretende el mantenimiento y rehabilitación del patrimonio cultural 

de las poblaciones rurales de Castilla-La Mancha mejorando el atractivo y la calidad de vida de 

sus habitantes y servirá para frenar los procesos de declive a los que se enfrentan muchos de los 

municipios de nuestra región a causa de la falta de población residente.  

> Acciones subvencionables: El PDR contempla las siguientes líneas de actuación: 

▪ Desarrollo de acciones de concienciación e información sobre el patrimonio rural. 

▪ Conservación a pequeña escala de bienes inmuebles del patrimonio rural. 

▪ Inventarios y catálogos de patrimonio histórico y cultural. 

▪ Preservación del patrimonio inmaterial como música, folklore o etnología. 

Las Convocatorias podrán restringir los ámbitos de inversión, en función a las prioridades 

establecidas en la Estrategia de Desarrollo Local de ADAC. 

> Beneficiarios:  

▪ Entidades públicas que acometan actuaciones en materia de recuperación y 

rehabilitación del patrimonio cultural de las poblaciones. 

> Condiciones de elegibilidad: Los proyectos estarán sujetas a las condiciones de elegibilidad 

establecida en el Anexo 2 del Manual de procedimiento para la aplicación de LEADER 

> Criterios de selección de la inversión: La finalidad de los proyectos seleccionados será dotar de 

infraestructuras, equipamientos y servicios a los municipios de las zonas rurales. El procedimiento 

de gestión elaborado por ADAC para la gestión de la Medida 19 LEADER ha establecido los 

criterios de selección y baremación de la inversión previstos en el Anexo IV de las presentes bases 

reguladoras. 

> Intensidad de la ayuda: La ayuda máxima será del 90% del importe de las inversiones 

subvencionables. 

11. Inversiones elegibles 

Los gastos subvencionables deberán corresponder de manera indubitada a la naturaleza de la 

operación subvencionada, sin más limitaciones que las derivadas de las normativas comunitaria, 

nacional y autonómica aplicables. 

En todo caso, la ayuda pública no superará el importe de los desembolsos efectivamente 

realizados por el beneficiario. 
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Se consideran subvencionables las inversiones previstas en el apartado 19 del Manual de 

Procedimiento. 

12. Inversiones no subvencionables 

No serán subvencionables las gastos previstos en el apartado 19.1 del Manual de Procedimiento.  

13. Cuantía de las ayudas 

La ayuda adoptará la forma de subvención por medio del reembolso de los costes 

subvencionables ene que se haya efectivamente incurrido y hayan sido realmente abonados.  

En todo caso, la valoración de los proyectos se realizará de acuerdo con los criterios de selección 

y baremación establecidos en el Procedimiento de gestión, y que se incluyen como Anexo IV a las 

bases reguladoras de las ayudas. 

El importe máximo de ayuda a conceder a un beneficiario se podrá limitar en la Convocatoria de 

ayudas. 

14. Solicitud de ayuda 

Las subvenciones se concederán a solicitud del interesado, previa tramitación del oportuno 

expediente ante ADAC, de acuerdo con lo establecido en el Manual de Procedimiento. 

Será imprescindible presentar ante las oficinas del Grupo de Desarrollo Rural ADAC (Edificio de 

Servicios Municipales- Plaza de la Casilla, 1, Yunquera de Henares) una solicitud en modelo oficial 

(Anexo I), acompañada por la documentación que exigida en el Procedimiento de gestión, o en 

la sede electrónica de ADAC: http://adac.sedelectronica.es 

La documentación complementaria a presentar junto a la solicitud de ayuda se incluirá como 

documento descargable dentro del portal web www.adac.es (http://adac.es/adacsite/programa-

desarrollo-rural/programacion-2014-2020/solicitud-de-ayuda-leader/) 

En la Convocatoria de ayudas se determinará el número de solicitudes admisibles por Municipio 

y/o entidad local menor, que en ningún caso superará el número de tres. 

15. Plazo de presentación 

Los interesados podrán presentar las solicitudes de ayuda, de acuerdo con lo previsto en el 

Convenio suscrito con la Consejería de Agricultura, desde el día siguiente de publicación de las 

bases reguladoras en el portal web www.adac.es, a los efectos exclusivamente de realización por 

el equipo técnico de ADAC del Acta de no inicio de la inversión (Anexo II) 

http://adac.sedelectronica.es/
http://www.adac.es/
http://adac.es/adacsite/programa-desarrollo-rural/programacion-2014-2020/solicitud-de-ayuda-leader/)
http://adac.es/adacsite/programa-desarrollo-rural/programacion-2014-2020/solicitud-de-ayuda-leader/)
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El plazo máximo para la presentación de solicitudes de ayuda y de resolución, vendrán 

determinados en la Convocatoria de ayudas, que se aprobará y publicará una vez se disponga de 

resolución favorable de la Dirección General de Desarrollo Rural. 

16. Convocatoria de ayudas 

La convocatoria de ayudas regulará de acuerdo con el Procedimiento de gestión aprobado por 

ADAC los siguientes apartados: 

> Dotación financiera de la Convocatoria 

> Cuantía máxima de la ayuda por beneficiario 

> Criterios de selección y baremación de proyectos 

> Procedimiento de resolución y notificación 

> Contrato de ayuda con el promotor 

> Justificación y pago de las ayudas 

> Procedimiento de control 

> Procedimiento de reintegro de ayudas 

> Publicidad de las ayudas 

Criterio de resolución de la Convocatoria: 

La convocatoria de ayudas se resolverá por el criterio de concurrencia competitiva entre las 

solicitudes presentadas. 

El criterio de priorización en la resolución de las solicitudes presentadas será la mayor puntuación 

obtenida de acuerdo con la aplicación de los criterios de selección establecidos en el Anexo IV de 

las Bases Reguladoras. 

 

17. Incompatibilidad de las ayudas 

Las ayudas concedidas al amparo de la Medida 19 - LEADER son incompatibles con otras ayudas 

para la misma operación financiadas a través del FEADER, para lo cual el PDR clarifica los ámbitos 

de actuación correspondientes a cada Medida y que deben ser tenidos en cuenta en los 

procedimientos de gestión establecido por los Grupos.  

La incompatibilidad entre las ayudas de la Medida 19 - LEADER con las ayudas para la misma 

operación financiadas con otros fondos comunitarios, de acuerdo con el apartado 5 del artículo 

17 de la Orden de 04/02/2016, o las incompatibilidades que pudieran establecerse con otras 

ayudas nacionales o autonómicas, requerirá la comprobación antes del pago al promotor de si la 
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operación ha solicitado o recibido financiación pública, incluyendo anteriores períodos de 

programación.  

Si tras el estudio de la compatibilidad de las ayudas para una misma operación, concedidas con 

el mismo objeto y la misma forma de justificación, se determina que son ayudas compatibles con 

las concedidas en la Medida 19 - LEADER, la acumulación de las mismas no podrá superar las 

intensidades máximas de ayuda previstas en el apartado 2 del artículo 11 de la Orden de 

04/02/2016. 

La superación de la ayuda máxima permitida en el caso de ayudas compatibles, así como la 

percepción de ayudas incompatibles entre sí, dará lugar al inicio de los procedimientos de pérdida 

de derecho al cobro o de reintegro de la ayuda LEADER que correspondan, así como a la 

aplicación de las sanciones y exclusiones que procedan de acuerdo con lo establecido en los 

apartados 16 y 17 del Manual. 
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18. Normativa de aplicación subsidiaria 

En lo no dispuesto en las presentes bases reguladores, se estará a lo dispuesto en el Procedimiento 

de gestión aprobado por ADAC, el Manual de Procedimiento, el Convenio, la Orden de selección 

y el Programa de Desarrollo Rural de CLM. 

19. Entrada en vigor 

La modificación establecida a las bases reguladoras entrará en vigor al día siguiente de su 

publicación en la página web de ADAC (www.adac.es)  

http://www.adac.es/
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