PROCEDIMIENTO DE GESTIÓN AYUDA LEADER
SOLICITUD DE AYUDA

Documentación complementaria a la solicitud

Acta No Inicio Inversión

Informe de Viabilidad
Dictamen de Elegibilidad

(Plazo emisión Informe: 2 meses)

Desfavorable

Resolución denegatoria

Favorable

Resolución de la Ayuda
(Plazo: 10 días desde que fue dictada)

Aceptación de la Ayuda
(Plazo: 15 días desde recepción Resolución Ayuda)

FIRMA DEL CONTRATO DE AYUDA
(Plazo: 15 días desde aceptación)

PROCEDIMIENTO DE PAGO DE LA AYUDA
CONTRATO DE AYUDA

Ejecución de la Inversión
(Plazo máximo 18 meses)

Documentación justificativa y
acreditativa del pago

SOLICITUDES DE PAGO TOTAL O PARCIAL DEL PROYECTO
(Máximo 4 solicitudes de pago parcial)
Importante: no se admiten solicitudes de pago parciales < 3.000 €

ACTA PARCIAL/FINAL DE LA INVERSIÓN

CERTIFICACIÓN DE LA AYUDA
PARCIAL/FINAL
Proyecto Productivo

Proyecto No
Productivo

Garantía - Aval Bancario

PAGO DE LA AYUDA

SEGUIMIENTO Y
EVALUACIÓN

CONTROL

MANTENIMIENTO DE LA
ACTIVIDAD DURANTE 5 AÑOS

DOCUMENTACIÓN ACREDITATIVA DEL PAGO

JUSTIFICACIÓN DE SUBVENCIONES - ACREDITACIÓN PAGO EFECTIVO DEL GASTO
FORMA DE PAGO
Transferencia bancaria

Cheque

DOCUMENTACIÓN JUSTIFICATIVA
* Copia del resguardo del cargo.
* En el concepto de la transferencia debe figurar el número de
factura o el concepto abonado.
* Recibí, firmado y sellado por el proveedor en el que se
especificará: la factura, el número y fecha del cheque, la firma con
el nombre y NIF.
* Copia del extracto bancario.
* Recibí, firmado y sellado por el proveedor en el que se
especificará: la factura, el número y fecha del pagaré, la firma con
el nombre y NIF.

Pagaré

* Copia del extracto bancario.
* La fecha de vencimiento del pagaré debe ser anterior a la fecha
de cumplimiento de las condiciones establecidas en la resolución de
concesión y se debe haber pagado efectivamente.
* Copia compulsada del documento.

Efecto mercantil garantizado

* Acreditación del pago.

Nota: Extracto de la Orden de 07-05-2008, 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.

