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1. INTRODUCCIÓN 

En el marco del nuevo periodo de programación de la Política de Desarrollo Rural 2007-2013, la Dirección 
General de Regadíos y Desarrollo Rural, en la Consejería de Agricultura y Agua de la Región de Murcia, ha 
sido designada como Órgano Gestor de las medidas gestionadas a través del Enfoque LEADER, ejes 3 y 4 
del Programa de Desarrollo Rural de la Región de Murcia. 

En el desarrollo de las atribuciones asignadas a los órganos gestores, este manual recoge los 
procedimientos diseñados por la Dirección General de Regadíos y Desarrollo Rural para la gestión y control 
de las ayudas financieras que concede el Fondo Europeo Agrícola de Desarrollo Rural para el fomento de 
la competitividad del sector agrícola, la diversificación de la actividad económica y la mejora de la calidad 
de vida en el entorno rural, en coherencia con las prioridades comunitarias en materia de desarrollo rural y 
el Marco Nacional de Desarrollo Rural. 

La Consejería de Agricultura y Agua ha publicado la Orden del 26 de marzo de 2009, por la que se 
convoca  un concurso para la selección de los Grupos de Acción Local que gestionaran en la Región de 

Murcia los Planes Territoriales de Desarrollo Rural en el periodo 2007-2013, y se establece el régimen de 

organización y funcionamiento de aquéllos y las bases reguladoras aplicables a las medidas 411, 413 y 431 

del Enfoque LEADER a partir de la cual se ha elaborado el presente documento. 

Posteriormente se ha publicado la Orden de 17 de julio de 2012 por la que se estable las Bases 
Reguladoras de las Ayudas del Enfoque “LEADER” correspondientes a las medidas 411 y 413 del 
programa de desarrollo rural de la Región de Murcia 2007-2013.    
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2. ENFOQUE LEADER 

El Programa de Desarrollo Rural de la Región de Murcia centra su estrategia para el periodo 2007-2013 en 
tres objetivos –el fomento de la competitividad del sector agrícola y forestal, la mejora del medio ambiente y 
del entorno rural, el fomento de la calidad de vida en las zonas rurales y la diversificación de la economía 
rural – desarrollados a partir de una serie de medidas definidas en torno a cuatro ejes: 

� Eje 1: Aumento de la competitividad del sector agrícola y forestal. 

� Eje 2: Mejora del medio ambiente y del entorno rural. 

� Eje 3: Calidad de vida en las zonas rurales y la diversificación de la economía rural. 

� Eje 4: Enfoque LEADER 

La puesta en marcha de las medidas definidas en el eje 3 se realizará según el denominado Enfoque 
LEADER, que se caracteriza por ser gestionada a un nivel más próximo al entorno rural por Grupos de 
Acción Local, a través de lo establecido en sus planes territoriales de desarrollo rural, de tal modo que se 
promueva la búsqueda de soluciones a los problemas del medio rural bajo un enfoque territorial que esté 
basado en la implicación de la población local y en el aprovechamiento de los recursos endógenos. 

La metodología de actuación del Enfoque LEADER se basa en los siguientes pilares: 

� La conformación de partenariados locales o Grupos de Acción Local integrados por socios 
públicos y privados representativos, y encargados de la toma de decisiones y la gestión de fondos 
públicos con autonomía local.  

� La aplicación de un Enfoque Territorial a la hora de definir las estrategias de desarrollo, lo que 
supone basarse en los recursos particulares de cada zona con el fin de responder mejor a las 
necesidades locales.  

� El Enfoque Ascendente: tanto las decisiones como la búsqueda de soluciones parten desde 
abajo hacia arriba, fomentando la participación de la población y la implicación de los agentes 
locales. 

� El Enfoque integral y multisectorial que supone contemplar conjuntamente las potencialidades 
de los diferentes sectores de la economía, la sociedad y los recursos locales, favoreciendo las 
sinergias. 

� La Innovación o búsqueda de nuevas soluciones a los problemas existentes, que además sean 
transferibles a otros territorios. Se trata de fomentar el carácter innovador en las acciones 
promovidas por los beneficiarios finales, aportando un valor añadido respecto a otras 
intervenciones.  

� Las Modalidades de gestión y financiación (descentralización financiera), siendo el propio grupo 
de acción local quién decide qué promotores de proyectos son los beneficiarios finales de la 
subvención. 
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� La Organización en Red y la Cooperación Transnacional. Se trata de comunicar con otros 
grupos experiencias y resultados, intercambiar conocimientos y asociarse en proyectos comunes 
con grupos de otras regiones o países. 

Tras los tres últimos periodos de programación gestionados por las iniciativas comunitarias Leader I (1991-
1994) Leader II (1994-1999) y Leader Plus (2000-2006), el actual periodo 2007- 2013 supone la 
transformación del LEADER. Por un lado, aparece configurado como uno de los ejes a través de los cuales 
se articula la política de Desarrollo Rural de los Estados Miembros, y por otro, ha pasado de ser una 
iniciativa comunitaria a ser un enfoque mediante el cual gestionar las medidas de los ejes 1, 2 y 3 de los 
Programas de Desarrollo Rural. 
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3. NORMATIVA 

3.1. Normativa Comunitaria 

• Reglamento (CEE, EURATOM) nº 1182/71 del Consejo, de 3 de junio de 1971, por el que se 
determinan las normas aplicables a los plazos, fechas y términos. 

• Reglamento (CE) nº 659/1999 del Consejo de 22 de marzo de 1999, por el que se establecen 
disposiciones de aplicación del artículo 93 del Tratado CE. 

• Reglamento (CE) nº 73/2009 del Consejo, de 19 de enero de 2009, por el que se establecen 
disposiciones comunes aplicables a los regímenes de ayuda directa a los agricultores en el marco 
de la política agrícola común y se instauran determinados regímenes de ayuda a los agricultores y 
por el que se modifican los Reglamentos (CE) nº 1290/2005, (CE) nº 247/2006, (CE) nº 378/2007 y 
se deroga el Reglamento (CE) nº 1782/2003. 

• Reglamento  (CE) nº 796/2004 de la Comisión, de 21 de abril de 2004, por el que se establecen 
disposiciones para la aplicación de la condicionalidad, la modulación y el sistema integrado de 
gestión y control previstos en el Reglamento 1782/03, y para la aplicación de la condicionalidad 
prevista en el Reglamento (CE) nº 479/2008 del Consejo. 

• Reglamento (CE) nº 1290/2005 del Consejo, de 21 de junio de 2005, sobre la financiación de la 
política agraria común. 

• Reglamento (CE) nº 1698/2005 del Consejo, de 20 de septiembre de 2005, relativo a la ayuda al 
desarrollo rural a través del Fondo Europeo Agrícola de Desarrollo Rural (FEADER). 

• Reglamento (CE) nº 1974/2006 de la Comisión, de 15 de diciembre de 2006, por el que se 
establecen disposiciones de aplicación del Reglamento (CE) nº 1698/2005 del Consejo relativo a 
la ayuda al desarrollo rural a través del Fondo Europeo Agrícola de Desarrolla Rural (FEADER). 

• Reglamento (CE) nº 1975/2006 de la Comisión, de 7 de diciembre de 2006, por el que se 
establecen disposiciones de aplicación del Reglamento (CE) nº 1698/2005 del Consejo en lo que 
respecta a la aplicación de los procedimientos de control y la condicionalidad en relación con las 
medidas de ayuda al desarrollo rural. 

• Reglamento (CE) nº 73/2009 del Consejo, de 19 de enero de 2009, por el que se establecen 
disposiciones comunes aplicables a los regímenes de ayuda directa a los agricultores en el marco 
de la política agrícola común y se instauran determinados regímenes de ayuda a los agricultores y 
por el que se modifican los Reglamentos (CE) nº 1290/2005, (CE) nº 247/2006, (CE) nº 378/2007 y 
se deroga el Reglamento (CE) nº 1782/2003. 

• Reglamento  (CE) nº  74/2009 DEL CONSEJO, de 19 de enero de 2009, por el que se modifica el 
Reglamento (CE) nº 1698/2005, relativo a la ayuda al desarrollo rural a través del Fondo Europeo 
Agrícola de Desarrollo Rural. 

• Reglamento  (UE) nº 65/2011 DE LA COMISIÓN, de 27 de enero de 2011, por el que se 
establecen disposiciones de aplicación del Reglamento (CE) nº 1698/2005, del Consejo en lo que 
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respecta a la aplicación de los procedimientos de control y la condicionalidad en relación con las 
medidas de ayuda al desarrollo rural. 

• REGLAMENTO (CE) nº 482/2009 DE LA COMISIÓN de 8 de junio de 2009 que modifica el 
Reglamento (CE) nº 1974/2006, por el que se establecen disposiciones de aplicación del 
Reglamento (CE) nº 1698/2005 del Consejo, relativo a la ayuda al desarrollo rural a través del 
Fondo Europeo Agrícola de Desarrollo Rural (Feader), y el Reglamento (CE) nº 883/2006, por el 
que se establecen las disposiciones de aplicación del Reglamento (CE) nº 1290/2005 del Consejo 
en lo que se refiere a la contabilidad de los organismos pagadores, a las declaraciones de gastos 
y de ingresos y a las condiciones de reintegro de los gastos en el marco del FEAGA y del Feader. 

• REGLAMENTO DE EJECUCIÓN (UE) nº 679/2011 DE LA COMISIÓN de 14 de julio de 2011 que 
modifica el Reglamento (CE) nº 1974/2006 por el que se establecen disposiciones de aplicación 
del Reglamento (CE) nº 1698/2005 del Consejo relativo a la ayuda al desarrollo rural a través del 
Fondo Europeo Agrícola de Desarrollo Rural (Feader). 

3.2. Normativa nacional 

• Ley Orgánica 1/2002, de 22 de marzo, reguladora del Derecho de Asociación. 

• Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del 
Procedimiento Administrativo Común. 

• Ley 49/2002, de 23 de diciembre, de régimen fiscal de las entidades sin fines lucrativos y de los 
incentivos fiscales al mecenazgo. 

• Ley 50/2002, de 26 de diciembre, de Fundaciones.  

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

• Ley 30/2007, de 30 de octubre, de Contratos del Sector Público, y normativa de desarrollo. 

• 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. 

• Real Decreto 1852/2009, de 4 de diciembre, por el que se establece los criterios para 
subvencionar los gastos en el marco de los programas de desarrollo rural cofinanciados por el 
Fondo Europeo Agrícola de Desarrollo Rural (FEADER). 

• Real Decreto 429/1993, de 26 de marzo, por el que se aprueba el Reglamento de los 
Procedimientos de las Administraciones Públicas en materia de Responsabilidad Patrimonial. 

• Real Decreto 1398/1993, de 4 de agosto, por el que se aprueba el Reglamento del Procedimiento 
para el Ejercicio de la Potestad Sancionadora. 

• Real Decreto 1829/1999, de 3 de diciembre, por el que se aprueba el Reglamento por el que se 
regula la prestación de los servicios postales, en desarrollo de la Ley 24/1998, de 13 de julio, del 
Servicio Postal Universal. 
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• Real Decreto 1270/2003, de 10 de octubre, por el que se aprueba el Reglamento para la aplicación 
del régimen fiscal de las entidades sin fines lucrativos y de los incentivos fiscales al mecenazgo 

• 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. 

• Circular 28/2009, Plan nacional de controles para las medidas de desarrollo rural correspondientes 
al eje 4 LEADER del periodo 2007/2013 

• Circular 37/2009, Plan nacional de controles de las medidas al desarrollo rural del periodo 
2007/2013. 

• Circular 38/2009, Criterios para la aplicación de las reducciones y exclusiones a las ayudas al 
desarrollo rural del periodo 2007/2013. 

• Circular 19/2010, Instrucciones para cumplimentar las tablas estadísticas de los controles de las 
medidas de desarrollo rural a emitir en 2010. 

• Circular 27/2010, Adenda a la Circular de Coordinación 19/2010, comprobaciones a las tablas 
estadísticas. 

• Circular 10/2011, Plan nacional de controles para las medidas de desarrollo rural del periodo 
2007/2013. Sustituye a la Circular de Coordinación nº 37/2009.  

• Circular 24/2011, Criterios para la aplicación de las reducciones y exclusiones a las ayudas al 
desarrollo rural del periodo 2007/2013. Sustituye a las Circulares 38/2009 y 1/2010. 

• Circular de coordinación 5/2012. Criterios para la aplicación de las reducciones y exclusiones a las 
ayudas al Desarrollo Rural del periodo 2007/2013 (Sustituye a la Circular 24/2011). 

• Circular de Coordinación 29/2012, Plan nacional de controles para las medidas de desarrollo rural 
correspondientes al Eje 4 LEADER del periodo 2007/2013 

3.3. Normativa Autonómica 

• Ley Autonómica 7/2005, de 18 de noviembre, de Subvenciones de la Comunidad Autónoma de la 
Región de Murcia. 

• Decreto 56/1996, de 24 de julio, por el que se regula el Registro General de Convenios y se dictan 
normas para la tramitación de éstos en el ámbito de la Administración Regional de Murcia. 

• Decreto nº 301/2007, de 28 de septiembre, por el que se designa a la autoridad competente y se 
autoriza a la Consejería de Agricultura y Agua, como organismo pagador de la Comunidad 
Autónoma de la Región de Murcia para la gestión de los Fondos Agrícolas Europeos: Fondo 
Europeo Agrícola de Garantía (FEAGA) y Fondo Europeo Agrícola de Desarrollo Rural (FEADER). 

• Orden de 1 de abril de 2008, de la Consejería de Hacienda y Administración Pública, por la que se 
regula el procedimiento para la acreditación del cumplimiento de las obligaciones tributarias con la 
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Administración Pública de la Comunidad Autónoma de la Región  de Murcia. Descripción de los 
grupos de acción local. 

• Orden de 26 de marzo de 2009, de la Consejería de Agricultura y Agua, por la que se convoca 
concurso para la selección de los grupos de acción local que gestionarán en la Región de Murcia 
los planes territoriales de desarrollo rural en el periodo 2007-2013, y se establece el régimen de 
organización y funcionamiento de aquéllos y las bases reguladoras aplicables a las medidas 411, 
413 y 431 del Enfoque “Leader”. 

• Corrección de errores a la Orden de 26 de marzo de 2009, de la Consejería de Agricultura y Agua, 
por la que se convoca concurso para la selección de los grupos de acción local que gestionarán en 
la Región de Murcia los planes territoriales de desarrollo rural en el periodo 2007-2013, y se 
establece el régimen de organización y funcionamiento de aquéllos y las bases reguladoras 
aplicables a las medidas 411, 413 y 431 del Enfoque “Leader”, BORM nº 98 de 30 de abril de 
2009. 

• Orden de 22 de junio de 2009, de la Consejería de Agricultura y Agua, por la que se modifica la  
orden de 26 de marzo de 2009, de la Consejería de Agricultura y Agua, por la que se convoca 
concurso para la selección de los grupos de acción local que gestionarán en la Región de Murcia 
los planes territoriales de desarrollo rural en el período 2007-2013, y se establece el régimen de 
organización y funcionamiento de aquéllos y las bases reguladoras aplicables a las medidas 411, 
413 y 431 del enfoque “Leader”. 

• Orden de 17 de mayo de 2010 de la Consejería de Agricultura y Agua, por la que se modifica la 
Orden de 26 de marzo de 2009, de la Consejería de Agricultura y Agua, por la que se convoca 
concurso para la selección de los grupos de acción local que gestionarán en la Región de Murcia 
los planes territoriales de desarrollo rural en el periodo 2007-2013, y se establece el régimen de 
organización y funcionamiento de aquéllos y las bases reguladoras aplicables a las medidas 411, 
413 y 431 del enfoque “Leader”. 

• Corrección de errores a la Orden de 17 de mayo de 2010 de la Consejería de Agricultura y Agua, 
por la que se modifica la Orden de 26 de marzo de 2009, de la Consejería de Agricultura y Agua, 
por la que se convoca concurso para la selección de los grupos de acción local que gestionarán en 
la Región de Murcia los planes territoriales de desarrollo rural en el periodo 2007-2013, y se 
establece el régimen de organización y funcionamiento de aquéllos y las bases reguladoras 
aplicables a las medidas 411, 413 y 431 del enfoque “Leader”.  

• Orden de 18 de enero de 2012 de la Consejería de Agricultura y Agua, por la que se modifica la 
Orden de 26 de marzo de 2009, de la Consejería de Agricultura y Agua, por la que se convoca 
concurso para la selección de los grupos de Acción Local que gestionarán en la Región de Murcia 
los Planes Territoriales de Desarrollo Rural en el periodo 2007-2013, y se establece el Régimen de 
Organización y Funcionamiento de aquéllos y las Bases Reguladoras aplicables a las medidas 
411, 413 y 431 del Enfoque “Leader”. 

• Orden de 17 de julio de 2012 por la que se estable las Bases Reguladoras de las Ayudas del 
Enfoque “LEADER” correspondientes a las medidas 411 y 413 del programa de desarrollo rural de 
la Región de Murcia 2007-2013. 

• Corrección de errores a la Orden de 17 julio de 2012, de la Consejería de Agricultura y Agua, por 
la que se estable las Bases Reguladoras de las Ayudas del Enfoque “LEADER” correspondientes 
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a las medidas 411 y 413 del programa de desarrollo rural de la Región de Murcia 2007-
2013Concepto, naturaleza y requisitos de los Grupos de Acción Local 

Los Grupos de Acción Local (GAL) son las entidades que asumen la elaboración y puesta en marcha de un 
Plan Territorial de Desarrollo Rural en un determinado territorio de la Región de Murcia, con el fin de 
contribuir al desarrollo económico y social de dicha área. 

Los GAL actuarán como organismo intermedio entre la Comunidad Autónoma de la Región de Murcia y los 
perceptores1 finales de las ayudas del Enfoque Leader, ejerciendo las siguientes funciones:  

o Dar la debida publicidad a los Planes y suministrar a las personas y entidades interesadas la 
información y asesoramiento que precisen sobre el sistema de ayudas del Enfoque Leader.  

o Fomentar y promover la ejecución de inversiones dentro del Enfoque Leader.  

o Orientar la aplicación del Enfoque Leader hacia aquellas inversiones que mejor contribuyan al 
desarrollo de una determinada zona. 

o Tramitar la concesión  y el pago de las ayudas a los perceptores finales, previo abono de las 
mismas por la Comunidad Autónoma.  

Los GAL deberán adoptar la forma jurídica de asociación, ajustándose en cuanto a sus Estatutos y régimen 
organizativo, a lo dispuesto en la Ley Orgánica 1/2002 de 22 de marzo, reguladora del Derecho de 
Asociación y en el Anexo III de la Orden del 26 de  marzo de la Consejería de Agricultura y Agua. 

Los GAL deberán cumplir los siguientes requisitos, para ser seleccionados:  

a. Carecerán de ánimo de lucro, de manera que, aunque desarrollen actividades de carácter 
mercantil, los beneficios de dichas actividades deberán invertirse en su totalidad en  fines 
institucionales no mercantiles.  

b. Deberán estar compuestos por interlocutores de diferentes sectores socioeconómicos del ámbito 
territorial correspondiente, tanto públicos como privados.  

c. Tendrán derecho a participar todas las entidades locales que formen parte del ámbito territorial del 
Plan correspondiente que así lo decidan, a condición de que se comprometan a contribuir a la 
financiación del Plan, mediante un acuerdo motivado por la entidad local y el órgano competente 
del GAL. 

d. Deberán ser un GAL ya beneficiario de la Iniciativa “Leader II” o “Leader +”, o un nuevo GAL cuyos 
miembros representen a los diversos agentes económicos y sociales de los municipios 
correspondientes. A este respecto, al menos el 50% de los miembros del GAL deberán ser 
representantes del Sector Privado.  

e. Deberán demostrar su capacidad para definir y aplicar una estrategia de desarrollo rural en el 
territorio, con un enfoque participativo, ascendente, multisectorial, interactivo, innovador y 
cooperante, generador de empleo, y la plena capacidad para asumir las tareas encomendadas, 

                                                           
1 Los perceptores finales de las ayudas del Enfoque Leader serán quienes actúen como promotores de los proyectos 
subvencionados, ya sean personas físicas y jurídicas del Derecho privado, Entidades Públicas o los propios GAL 
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incluidas las financieras, así como la eficacia de los mecanismos de funcionamiento y toma de 
decisiones.  

f. Contarán con un equipo técnico con formación y capacidad para gestionar la estrategia de 
desarrollo rural  propuesta, a cuyo frente se situará un Coordinador o Gerente.  

g. Designarán, un Responsable Administrativo y Financiero que deberá ser una persona física con 
capacidad de control y fiscalización de fondos públicos, y actuará bajo el principio de autonomía 
funcional.  

h. La sede social del GAL deberá localizarse en uno de los municipios incluidos en su ámbito 
territorial de actuación.  

 

3.4. Obligaciones de los Grupos de Acción Local.  

Los GAL tendrán las siguientes obligaciones: 
 

a. Llevar una contabilidad independiente, conforme a la normativas reguladores que se mencionan 
en  la Orden del 26 de marzo de la Consejería de Agricultura y Agua.  

b. Facilitar la verificación de sus actuaciones a la distintas instituciones, ya sea la  Comisión Europea, 
el Ministerio de Medio Ambiente Rural y Marino o la Consejería de Agricultura y Agua de la Región 
de Murcia, en los términos establecidos en el Reglamento (CE) n.º 1975/2006 de la Comisión de 
07 de diciembre de 2006 por el que se establecen disposiciones de aplicación del Reglamento 
(CE) n.º 1698/2005 en lo que respecta a la aplicación de los procedimientos de control y la 
condicionalidad en relación con las medidas de ayuda al desarrollo rural.  

c. Publicitar el Plan Territorial de Desarrollo Rural aprobado y por consiguiente, las  convocatorias de 
ayudas, tanto en lo relativo al procedimientos de concesión como al pago de las ayudas. 

d. Integrarse a asociaciones de ámbito regional o nacional como son la Red Rural Nacional o la Red 
Rural Regional.  

e. Participar, al menos, en un proyecto de cooperación, presentado ante las autoridades de gestión 
competentes del Programa de Desarrollo Rural de la Región de Murcia (PDR) o de la Red Rural 
Nacional.  

f. Ajustarse en su actividad a los principios de colaboración, objetividad, imparcialidad, eficacia, 
eficiencia, transparencia, publicidad y libre concurrencia, tal y como se establece en la Orden del  
26 de marzo de la Consejería de Agricultura y Agua.  

g. Deberán de cumplir las obligaciones que se establecen en la Orden de 17 de julio de 2012 de la  
Consejería de Agricultura y Agua cuando estos sean los perceptores finales de las ayudas.  

h. Cumplir las instrucciones que se establezcan en el manual de procedimiento que pudiera dictar el 
Director General de Regadíos y Desarrollo Rural.  
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3.5. Responsable Administrativo y Financiero.  

En cada Grupo de Acción Local existirá un Responsable Administrativo y Financiero que ejerce las  
funciones:  

1) En la fase de concesión de las ayudas el RAF comprueba: 

a) que  las convocatorias de ayudas han sido aprobadas por el órgano competente. 

b) para cada expediente el RAF deberá verificará  los siguientes aspectos:  

Existencia de una solicitud suscrita por el perceptor final en tiempo y forma.  

� presentación de toda la documentación que deba aportarse junto a la solicitud.  

� existencia de un acta de comprobación de no inicio del gasto o inversión.  

� existencia de un informe técnico-económico ajustado al modelo oficial, y su 
adecuación a los criterios de valoración establecidos en el Plan Territorial de 
Desarrollo Rural y a los requisitos específicos establecidos en el Régimen de Ayudas 
y en el Plan.  

� existencia de crédito disponible y comprobación de que el importe de las ayudas no 
supera los límites establecidos.  

� cumplimiento por el perceptor final de los requisitos establecidos en la Orden del 17 
de julio de 2012 de la Consejería de Agricultura y Agua para la obtención de la ayuda.  

� adecuada tramitación del procedimiento de concesión de las ayudas que resulte de 
aplicación.  

� actuación, tanto por el GAL como por el perceptor final, conforme a los principios de 
publicidad, objetividad, concurrencia, transparencia, igualdad y no discriminación, 
eficacia y eficiencia.  

� hallarse el perceptor final al corriente de las obligaciones fiscales y con la Seguridad 
Social, en los términos establecidos en la presente Orden del 17 de julio de 2012 de 
la Consejería de Agricultura y Agua. 

� aceptación por el perceptor final de la ayuda.  

2) En la fase de pago, el GAL realizará las funciones de intervención en el pago de la ayuda al perceptor 
final, mediante la autorización de la oportuna transferencia bancaria previa comprobación de que el 
importe a abonar es el adecuado.  

3) Ejercer funciones de asesoramiento al GAL. 

4) Ejercer cualesquiera otras funciones que se le atribuya en la Orden del 26 de marzo de la Consejería 
Agricultura y Agua. 
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Los GAL podrán exigir responsabilidad por daños y perjuicios al RAF, si éste ocasionara cualquier tipo de 
problema en su gestión.  

3.6. Régimen de incompatibilidades del personal al servicio de los GAL.  

El Gerente o Coordinador de los GAL no podrá ejercer cualquier otra actividad pública o privada 
remunerada, de manera que ejercerá dicho cargo con dedicación exclusiva. No obstante, el órgano 
competente del GAL  podrá autorizar el ejercicio de otras actividades lucrativas, siempre que quede 
garantizado que el desempeño de las mismas no interfiere en el ejerció de sus funciones como Gerente o 
Coordinador.  

El RAF no podrá ejercer otras actividades públicas o privadas que puedan afectar en la autonomía e 
independencia con las que debe ejercer sus funciones como Responsable Administrativo y Financiero del 
Grupos, salvo las que le correspondan como personal al servicio de los Ayuntamientos. La compatibilidad 
corresponderá declararla al órgano que lo hubiese designado.  

El resto del personal al servicio de los Grupos estará obligado a informar al órgano competente del Grupo 
acerca de las restantes actividades lucrativas que pudiera realizar, tanto por cuenta propia como por cuenta 
ajena, a los efectos de verificar que no  se produce incompatibilidades entre los intereses del Grupo y sus 
intereses particulares. 

3.7. Régimen de abstención y recusación de los miembros de los órganos de 
decisión y del personal al servicio de los GAL. 

Los miembros de los órganos colegiados, así como el Gerente o Coordinador, el RAF y el personal técnico 
de los GAL deberán abstenerse de intervenir en la gestión de las ayudas cuando concurra alguna de las 
siguientes causas:  

� Tener interés personal en el asunto. 

� Ser Alcalde o cargo electo en el Ayuntamiento solicitante. 

� Ser administrador o miembro de sociedad, asociación o entidad interesada.  

� Tener cuestión litigiosa pendiente con algún interesado.  

� Tener parentesco de consanguinidad dentro del cuarto grado o de afinidad dentro del segundo con 
cualquiera de los interesados, con los administradores de entidades o sociedades interesadas o 
con los asesores, representantes legales o mandatarios que intervengan en el procedimiento, así 
como compartir despacho profesional o estar asociado con éstos para el asesoramiento, la 
representación o el mandato.  

� Tener amistad íntima o enemistad manifiesta con alguna de las personas mencionadas en el 
apartado anterior.  

� Haber intervenido como perito en el procedimiento de que se trate.  
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� Tener relación de servicio con persona natural o jurídica interesada directamente en el asunto, o 
haberle prestado en los dos últimos años servicios profesionales de cualquier tipo y en cualquier 
circunstancia o lugar.  

Cuando alguno de los miembros de los órganos colegiados se abstenga por alguna de las anteriores 
causas, deberá manifestarlo expresamente, dejándose constancia en el acta de la sesión correspondiente.  

Si la causa de abstención concurriese en el Gerente o Coordinador, en el personal técnico de los 
Grupos o en el Responsable Administrativo y Financiero, se planteará la abstención por escrito a la Junta 
Directiva, que resolverá sobre la misma y decidirá, en el caso del personal técnico, quién deba sustituir a la 
persona afectada por la causa de abstención. 

Si el afectado por la causa de abstención fuese el Gerente o Coordinador, la Junta Directiva 
deberá comunicar su decisión a la Dirección General de Regadíos y Desarrollo Rural, que será quien 
realice el informe técnico- económico sobre el proyecto correspondiente.  

Si la persona afectada por la causa de abstención fuese el Responsable Administrativo y 
Financiero, se estará a lo dispuesto en el  apartado quinto del artículo 8 de la Orden de 26 de marzo de 
2009. 

Los solicitantes de las ayudas podrán recusar a los miembros de los órganos de decisión, así 
como al Gerente o Coordinador y al personal técnico de los Grupos, en cualquier momento del 
procedimiento, cuando consideren que concurre alguna de las causas de abstención enumeradas con 
anterioridad. 

Si la recusación se plantea contra alguno de los miembros de los órganos de decisión, éste deberá 
proceder, cuando considere que incurre en la causa de abstención alegada, a dejar constancia en el acta 
de la sesión correspondiente.  

Si la recusación se plantea contra el Gerente o Coordinador, el personal técnico de los Grupos o el 
Responsable Administrativo y Financiero, la persona que hubiera sido recusada expondrá su parecer por 
escrito a la Junta Directiva, que, en el caso del personal técnico, resolverá lo procedente, con el visto bueno 
de la Dirección General de Regadíos y Desarrollo Rural. 

En los casos en los que se acepte la recusación del Gerente o Coordinador,  será la Dirección 
General de Regadíos y Desarrollo Rural la que realizará el Informe Técnico-Económico sobre el proyecto 
correspondiente. 

 Si la persona recusada fuese el Responsable Administrativo y Financiero, se estará a lo dispuesto 
en el  apartado quinto del artículo 8 de la Orden de 26 de marzo de 2009. 

3.8. Planes Territoriales de Desarrollo Rural.  

Los Planes Territoriales de Desarrollo Rural, tras un diagnóstico previo, deberán mostrar claramente las 
capacidades, deficiencias y potencialidades de la zona susceptible de aplicación, exponer los objetivos 
específicos perseguidos, su articulación, la estrategia aplicada para alcanzar los objetivos, la coherencia y 
la plusvalía de las actividades propuestas y su repercusión sobre el medio ambiente, y su 
complementariedad con otras políticas de desarrollo rural, ya en marcha en la Comunidad Autónoma2, o 

                                                           
2 Plan Estratégico de la Región de Murcia 2007-2013 y Plan Estratégico del Sector Agroalimentario de la Región de Murcia 
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que pudieran ponerse en marcha en el futuro, debiendo proyectar a través del Enfoque Leader aquellas 
actuaciones que no sean susceptibles de financiación por esas políticas.  

Los Planes deberán reunir los siguientes requisitos: 

a. Plantear una estrategia integrada, global y concertada de desarrollo que se base en la integración 
de los operadores, sectores y proyectos. Deberá probarse la coherencia de la planificación 
propuesta, de modo que no se convierta en una mera acumulación de actuaciones o en una 
simple yuxtaposición de intervenciones sectoriales.  

b. La estrategia deberá demostrar su viabilidad y su sostenibilidad, tanto desde el punto de vista 
económico y social como desde la perspectiva ambiental.  

c. La estrategia deberá probar su carácter transferible, con el fin de que la experiencia obtenida 
pueda ser divulgada mediante su puesta en red.  

d. La estrategia deberá articularse complementariamente con las intervenciones de otros programas 
y medidas que se apliquen en el territorio en cuestión.  

e. La estrategia deberá contribuir a la igualdad de oportunidades entre hombres y mujeres y a la 
participación de los jóvenes en la vida económica y social.  

f. La estrategia deberá tener una concepción y aplicación multisectorial, aplicando enfoques 
innovadores.  

Los Planes Territoriales de Desarrollo Rural se ajustarán en su estructura y contenido a lo dispuesto en la 
Orden del 26 de marzo de la Conserjería de Agricultura y Agua. 

Tal y como se establece en la Orden del 26 de marzo,  serán admisibles las modificaciones de los Planes 
Territoriales, cuando estos presenten la oportuna propuesta de modificación de su Plan Territorial al 
Consejero de Agricultura y Agua. 

 Un vez aprobada la propuesta de modificación en Asamblea General, los GAL tendrán un plazo de 15 días 
para presentar dicha modificación en el Registro General de la Consejería de Agricultura y Agua, Plaza 
Juan XXIII, s/n, Murcia, C.P 30008 o en cualquier de los lugares a que se refiere al artículo 38.4 de la Ley 
30/1992, de 26 noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento 
Administrativo común. 

Una vez recibida la propuesta de modificación, el equipo técnico del Servicio de Diversificación de 
Economía Rural elabora un “Informe Técnico de Valoración de la Propuesta” donde se especificará si la 
propuesta es viable o no. Este informe será firmado por los técnicos que  realicen dicho informe y el Jefe de 
Servicio de Diversificación de Economía Rural. 

En el “Informe Técnico de Valoración de la Propuesta” del Servicio de Diversificación de Economía 
Rural se especificará si la propuesta del GAL es viable o no, o si se contempla la posibilidad de modificar el 
PDR de la Región de Murcia. 

• Si la propuesta de modificación de los GAL no es viable, se les notificará al GAL mediante correo 
certificado con acuse de recibo, según se establece en los artículos 58 y 59 de la LRJAP- PAC.  
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• Si la propuesta de modificación del GAL es viable y además contempla que se deba modificar el 
PDR de la Región de Murcia, dicha propuesta se presentara en el Comité de Seguimiento del PDR 
de la Región de Murcia. 

• Si la propuesta es aceptada  o rechazada por el Comité de Seguimiento del PDR, se notificará al 
interesado mediante correo certificado con acuse de recibo. La propuesta se enviará a la 
Comisión, que deberá  aprobarla  o rechazarla.  

Una vez que la Comisión Europea aprueba la propuesta de modificación, el Consejero de Agricultura y 
Agua dictará una Orden por la que se autoriza la propuesta de modificación del Plan Territorial del GAL. 

 

3.9. Financiación 

El Enfoque Leader se financia, en un 75% por Fondo Europeo de Desarrollo Rural (FEADER), en un 12,5%, 
por la Comunidad Autónoma de la Región de Murcia, y el 12,5% restante por Administración General del 
Estado a través del Ministerio de Agricultura, Alimentación y Medio Ambiente. 

Los GAL podrán prever en sus Estatutos el pago por sus asociados de cuotas u otras aportaciones que 
contribuyan a financiar las inversiones que se realicen mediante el Enfoque Leader.  

En caso de retraso en la ejecución del Plan Territorial de Desarrollo Rural y en concreto en su cronograma 
de pagos, se podrá reasignar su dotación financiera a aquellos Grupos en los que su grado de desarrollo 
inversor supere las dotaciones anuales asignadas inicialmente.  

En el caso de que se tengan que modificar las asignaciones financieras de un GAL, previa audiencia de los 
interesados, el Consejero de Agricultura y Agua dictará una Orden motivada por la que se modifiquen las 
asignaciones financieras del GAL. A continuación, se procederá a modificar el Convenio que suscribe cada 
GAL con la Consejería de Agricultura y Agua. Cuando el Grupo no diese su conformidad a la modificación 
del Convenio, el Consejero de Agricultura y Agua avocará la gestión del Plan Territorial de Desarrollo Rural  
que corresponda.  

Contra la Orden por la que se modifiquen las asignaciones financieras del GAL o la Orden de avocación 
podrá interponerse recurso potestativo de reposición ante el propio Consejero, de conformidad con lo 
dispuesto en los artículos 116 y 117 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las 
Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común, o bien recurso contencioso-
administrativo ante la Sala de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal Superior de Justicia de la Región 
de Murcia, de conformidad con lo dispuesto en la Ley 29/1998, de 13 de julio, reguladora de la Jurisdicción 
Contencioso-Administrativa, todo ello sin perjuicio de que el interesado pueda interponer cualesquiera otro 
recurso que considere oportuno.  

En caso de que el grado de cumplimiento de los Planes Territoriales de Desarrollo Rural pueda suponer un 
riesgo de liberación automática de compromisos del FEADER (“regla n+2”), conforme al artículo 29 del 
Reglamento (CE) nº 1.290/2005 del Consejo, de 21 de junio de 2005, sobre la financiación de la política 
agrícola común, el Director General de Regadíos y Desarrollo Rural de la Consejería de Agricultura y Agua, 
podrá reasignar los fondos FEADER disponibles a otros GAL, e incluso asignarlos a otras actuaciones del 
Programa de Desarrollo Rural de la Región de Murcia..  
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La reasignación de estos fondos FEADER se realizará mediante propuesta razonada al Comité de 
Seguimiento del Programa de Desarrollo Rural de la Región de Murcia que, previo informe favorable, será 
el encargado de elevar dicha propuesta de modificación del cuadro financiero a la Comisión.  

El incumplimiento por parte de los GAL de alguna de sus obligaciones dará lugar a la retención, reducción o 
suspensión cautelar o definitiva, de las aportaciones públicas para las anualidades pendientes.  

En casos de especial gravedad, el Consejero de Agricultura y Agua mediante una Orden motivada  podrá 
avocar la gestión del Plan Territorial de Desarrollo Rural de un GAL. Contra esta Orden se podrá interponer 
los recursos mencionados anteriormente. 
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4. DESCRIPCIÓN DEL EQUIPO DE TRABAJO DEL SERVICIO GESTOR 

4.1. Funciones que lleva a cabo el Servicio Gestor del Enfoque Leader. 

4.1.1. Funciones específicas 

 

� Planificación, coordinación, dirección y control de las actuaciones. 

� Supervisar temas tales como: gestión, resolución y pago, de los expedientes 
derivados de las referidas líneas de ayuda. 

� Cada uno de los miembros coordinará el trabajo que se le haya 

encomendado, y actuará como interlocutor ante su inmediato superior. 
� Actualización de Requerimientos y de información en SIACA. 

� Informe cierre  Iniciativa Comunitaria Leader Plus. 
� Comité de seguimiento cierre Iniciativa Comunitaria Leader Plus. 

� Estudio y baremación de los planes territoriales de desarrollo rural. 
� Selección de los Grupos de Acción Local. 

� Elaboración del manual de procedimiento del Enfoque Leader. 
� Elaboración del manual de controles del Enfoque Leader. 

� Elaboración  de los convenios entre los Grupos de Acción Local y la 
Consejería de Agricultura y Agua.  

� Supervisión y publicación de las convocatorias de los Grupos de Acción 

Local. 
� Control de expedientes de la Iniciativa Comunitaria Leader Plus afectados 

por la Ley de contratos, Real Decreto Legislativo 2/2000, de 16 junio, de 
contratos de las Administraciones Públicas. 

� Expediente de contratación  de la aplicación informática para la Gestión del 
Enfoque Leader. 

� Control y seguimiento de la Iniciativa Comunitaria Leader Plus con los 
Grupos de Acción Local y con el Ministerio de Agricultura, Agua y Medio 

Ambiente. 
� Control y seguimiento del Enfoque Leader con los Grupos de Acción Local y 

con el Ministerio de Agricultura, Agua y Medio Ambiente. 

� Realización de los modelos para la gestión de las ayudas del Enfoque 
Leader 

� Cruces con otros organismos para evitar la doble cofinanciación de ayudas. 
� Cualesquiera otras que le sean encomendadas en el ámbito de sus 

competencias. 



MANUAL DE PROCESOS Y PROCEDIMIENTOS DE GESTIÓN, SEGUIMIENTO Y CONTROL ADMINISTRATIVO. MEDIDAS 411 Y 413  20 de 142  

� Seguimiento y desarrollo de las recomendaciones de la Intervención General 

de la Región de Murcia. 
 

4.1.2. Funciones informáticas 

 

� Consultas. 
� Realización de propuestas definitivas de pago para expedientes de Eje 4. 

� Consulta de datos de la línea en SIACA o consultas genéricas. 
� Funcionalidades básicas de impresión. 
� Consulta de otros Servicios gestores beneficiarios de la ayuda. 

� Gestión de la línea y petición de fondos. 
� Captura de datos de la línea en SIACA. 

� Crear lotes de expedientes, así como asignar gestor. 
� Proceso de diferencias doble captura de datos. 

� Cambio de cuenta, domicilio, titular y campaña OCM. 
� Acceso al módulo de pagos por parte de gestores. 

� Información General para el cambio de campañas. 
� Modulo de pagos para lanzar propuestas provisionales de pago. 

� Coordinar la línea de ayudas 7200 del Eje 5. 
� Supervisar temas tales como: gestión, resolución y pago, de los expedientes 

derivados de las referidas líneas de ayuda. 

� Creación y supervisión de los modelos para la aplicación informática de 
gestión del Enfoque Leader 

� Gestión, seguimiento y control de las medidas del Enfoque Leader a través 
de la aplicación informática del Enfoque Leader. 

� Supervisar temas tales como: gestión, resolución y pago, de los expedientes 
derivados de las referidas líneas de ayuda. 

 

4.2. Jefe de Servicio de Diversificación de Economía Rural 

 
Denominación del Puesto: Jefe de Servicio de Diversificación de Economía Rural 
 
Puesto Superior Jerárquico: Director General de Regadíos y Desarrollo Rural. 
 

Puestos a los que supervisa: 

Denominación del Puesto 

Técnico Responsable 
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Técnico de Gestión 

Auxiliar Especialista 

Puestos a los que sustituye: 

Denominación del Puesto 

NINGUNO 

Puestos por los que es sustituido: 

Denominación del Puesto 

NINGUNO 

 

4.2.1. Funciones específicas 

 

� Planificación, coordinación y control de las actuaciones  asignadas al 
Servicio de Diversificación de Economía Rural. 

� Dirección, seguimiento y control de las competencias asignadas al Servicio 
de Diversificación de Economía Rural 

� Asesoramiento a la Autoridad de gestión sobre las medidas del Eje 4. 
� Conformidad con las operaciones dentro del eje 4 para su presentación a la 

Autoridad de Gestión. 
� Emisión del certificado de controles y supervisión de las propuestas de pago 

en la petición de fondos del Eje 4. 
� C.R.I. con otros servicios para la solicitud de fondos al FEGA. 

� C.R.I con otros servicios para el control de la doble financiación y la fiabilidad 
del solicitante. 

� C.R.I con la Dirección General del Medio Natural para obtener la declaración  

sobre la afección a la Red Natura 2000. 
� Cualesquiera otras que le sean encomendadas en el ámbito de su 

competencia. 

4.2.2. Funciones informáticas 

 
� Comprobación del estado de la petición de fondos en SIACA y NRUEs de 

expedientes de petición de fondos. 
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� Supervisar temas tales como: gestión, resolución y pago, de los expedientes 

derivados de las referidas líneas de ayuda. 
 

4.3. Técnico Responsable 

 
 
Denominación del Puesto: Técnico Responsable 

 
Puesto Superior Jerárquico: Jefe  de Servicio de Diversificación de Economía Rural 

 
Puestos a los que supervisa: 

Denominación del Puesto 

Técnico de Gestión 

Auxiliar Especialista 

 
Puestos a los que sustituye: 

Código Denominación del Puesto 

TC00120 Técnico de Gestión 

 
Puestos por los que es sustituido: 

 

Código Denominación del Puesto 

TC00120 Técnico de Gestión 

 

4.3.1. Funciones específicas 

 

� Supervisión de la gestión de las actuaciones  de la medida 511: Asistencia 
Técnica del Programa de Desarrollo Rural 2007-2013. 

� Comprobación de la actualización normativa. 

� Comprobación de la efectividad del pago de los expedientes en el Servicio 
de Apoyo Técnico (SIGEPAL), previo a la petición de fondos. 

� Supervisión del control administrativo de los expedientes. 
� Realización de los controles sobre el terreno y a posteriori 

� Realización de actas de campo 
� Elaboración del manual de procedimiento del Enfoque Leader 
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� Elaboración del manual de controles del Enfoque Leader. 

� Elaboración  de los convenios entre los Grupos de Acción Local y la 
Consejería de Agricultura y Agua 

� Informe cierre  Iniciativa Comunitaria Leader Plus 
� Comité de seguimiento cierre Iniciativa Comunitaria Leader Plus. 

� Expediente de contratación  de la aplicación informática para la Gestión del 
Enfoque Leader 

� Realización de los modelos para la gestión de las ayudas del Enfoque 

Leader 
� Cruces con otros organismos para evitar la doble cofinanciación de ayudas 

� Elaboración de los borradores de informes técnicos previos a la propuesta 
de orden de pago y de los borradores de Orden. 

� Contactos con otros servicios en todo lo concerniente a la solicitud de fondos 
al FEGA. 

� Actualización del Manual de procedimiento, incorporando las 
recomendaciones de las auditorias de cuentas del FEADER así como las de 

las circulares del FEGA. 
� Cualesquiera otras que le sean encomendadas en el ámbito de su 

competencia. 

 

4.3.2. Funciones informáticas 

 
� Apoyo a la gestión en la actualización de campaña y demás datos de SIACA. 

� Consulta de datos de la línea en SIACA o consultas genéricas 
� Supervisión da las dobles capturas y propuestas provisionales de pago en 

SIACA. 

� Crear lotes de expedientes, así como asignar gestor. 
� Cambio de cuenta, domicilio, titular y campaña OCM 

� Información General para el cambio de campañas 
� Actualización de Requerimientos y de información en SIACA 

� Realización de las propuestas definitivas de pago. 
� Supervisar temas tales como: gestión, resolución y pago, de los expedientes 

derivados de las referidas líneas de ayuda 
� Gestión, seguimiento y control de las medidas del Enfoque Leader a través 

de la aplicación informática del Enfoque Leader 

� Cualesquiera otras que le sean encomendadas en el ámbito de su 
competencia. 
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4.4. Técnico de Gestión 

 

Denominación del Puesto: Técnico Gestión 
 

 
Puestos a los que supervisan: 
 

Denominación del Puesto 

Auxiliar Especialista 

 
Puestos a los que sustituye: 

 

Denominación del Puesto 

Técnico Responsable 

 
Puestos por los que es sustituido: 
 

Denominación del Puesto 

Técnico Responsable 

 

4.4.1. Funciones específicas 

 
� Gestión de las actuaciones  de las medidas 411 y 413 del programa de 

Desarrollo Rural 2007-2013. 
� Estudio y baremación de los planes territoriales de desarrollo rural 

� Selección de los Grupos de Acción Local 
� Supervisión y publicación de las convocatorias de los Grupos de Acción 

Local 
� Control de expedientes de la Iniciativa Comunitaria Leader Plus afectados 

por la Ley de contratos, Real Decreto Legislativo 2/2000, de 16 junio, de 
contratos de las Administraciones Públicas 

� Expediente de contratación  de la aplicación informática para la Gestión del 
Enfoque Leader 

� Realización del control administrativo de las anteriores medidas para su 

supervisión por el Técnico Responsable o por el Jefe de Servicio. 
� Realización de los controles sobre el terreno y a posteriori 
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� Realización de los manuales de procedimiento y controles 

� Realización de actas de campo 
� Realización de los modelos para la gestión de las ayudas del Enfoque 

Leader 
� Cruces con otros organismos para evitar la doble cofinanciación de ayudas 

� Elaboración  de los convenios entre los Grupos de Acción Local y la 
Consejería de Agricultura y Agua 

� Preparación de documentación para la realización de dobles capturas y 

propuestas provisionales en SIACA. 
� Elaboración de los informes técnicos previos a la propuesta de orden de 

pago. 
� C.R.I. con otros servicios para la solicitud de fondos al FEGA. 

� Cualesquiera otras que le sean encomendadas en el ámbito de su 
competencia. 

 

4.4.2. Funciones informáticas 

 

� Alta de los expedientes de pago en SIACA, con un NRUE por expediente. 
� Consulta de datos de la línea en SIACA o consultas genéricas 

� Realización de dobles capturas y propuestas provisionales de pago en 
SIACA. 

� Actualización de datos en SIACA y cambios de campaña. 
� Captura de datos de la línea en SIACA 
� Creación y supervisión de los modelos para la aplicación informática de 

gestión del Enfoque Leader 
� Gestión, seguimiento y control de las medidas del Enfoque Leader a través 

de la aplicación informática del Enfoque Leader 
� Cualesquiera otras que le sean encomendadas en el ámbito de su 

competencia. 
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4.5. Auxiliar Especialista 

 
Denominación del Puesto:   Auxiliar Especialista  
 
  
Puesto Superior Jerárquico:    

Técnico Responsable 

Técnico Gestor 

 
Puestos a los que supervisa: 

Código Denominación del Puesto 

 NINGUNO 

 
 
Puestos a los que sustituye: 

Código Denominación del Puesto 

 NINGUNO 

 
Puestos por los que es sustituido: 

Código Denominación del Puesto 

 NINGUNO 

 

 

 

4.5.1. Funciones específicas 

 

� Apoyo a los técnicos en la realización de los informes previos a las 
propuestas de Orden de pago de los expedientes. 

� Control de las notificaciones entre los Servicios beneficiarios de la ayuda. 
� Gestión del archivo de oficina y tramitación de la documentación para la 

remisión al archivo de la consejería, de los expedientes y la documentación 
del  Eje 4 

� Compulsar documentación referente a los expedientes. 
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� C.R.I. con otros servicios para la solicitud de fondos al FEGA. 

� Cualesquiera otras que le sean encomendadas en el ámbito de su 
competencia. 

 

4.5.2. Funciones informáticas 

 

� Captura de datos en SIACA de la línea de ayudas, junto a la técnico gestora.  
� Manejo de procesadores de textos, hojas de cálculo y bases de datos (Word, 

Excel y Acces). 
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5. DESCRIPCIÓN DEL EQUIPO DE TRABAJO DE LOS GRUPOS DE ACCIÓN LOCAL 

5.1. Funciones que lleva a cabo el Grupo de Acción Local. 

5.1.1. Funciones específicas 

 

� Estar al frente del equipo técnico. 

� Elaboración de los borradores de los planes territoriales. 
� Elaboración del borrador de las convocatorias. 
� Difusión de las ayudas del Enfoque Leader y dinamización del territorio 

� Asesoramiento y acompañamiento a los posibles beneficiarios. 
� Recepción y estudio de las solicitudes de ayuda presentadas. 

� Control administrativo de la solicitud de ayuda 
� Requerimiento a los beneficiarios de documentación en cualquiera de las 

fases de tramitación de la ayuda. 
� Junto con el equipo técnico la verificación de la “no iniciación” de las 

inversiones y cuantas actas hayan de levantarse según lo establecido en 
este manual de procedimiento para completar los controles administrativos. 

� Redacción del informe técnico económico. 
� Participación en la comisión evaluadora. 
� Redacción del informe de modificación de las inversiones, de solicitud de 

prórroga, de solicitud de subrogación, etc. 
� Certificación de la inversión y efectividad del gasto. 

� Estudio y control de la moderación de costes tanto en fase de concesión 
como en fase de pago. 

� Elaboración y firma del certificado de controles. 
� Elaboración de la solicitud de pago de la medida 431. 

� Elaboración de la solicitud de pago de las medidas 411 y 413  a la 
Consejería de Agricultura y Agua 

� Elaboración de las fichas de los indicadores de resultados. 
� Elaboración de cuantos documentos sean requeridos por la Dirección 

General de Regadíos y Desarrollo Rural. 

� Cualquier otra función que se derive de la gestión y tramitación de las 
ayudas. 

� Apoyo a los técnicos en la realización de la documentación necesaria para la 
tramitación de las ayudas. 

� Envío de notificaciones. 
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� Gestión del archivo de oficina y tramitación de la documentación para su 

posterior remisión al Servicio de Diversificación de Economía Rural. 
� Cualesquiera otras que le sean encomendadas en el ámbito de su 

competencia. 

 

5.1.2. Funciones informáticas 

 

� Introducción de datos en la aplicación informática del Enfoque Leader 

� Introducción de datos para la propia gestión administrativa del grupo. 
� Manejo de procesadores de textos, hojas de cálculo y bases de datos (Word, 

Excel, Acces, etc)  
 
 

5.2. Funciones que lleva a cabo el Gerente-Coordinador. 

 

5.2.1. Funciones específicas 

 

� Estar al frente del equipo técnico. 

� Elaboración de los borradores de los planes territoriales. 
� Elaboración del borrador de las convocatorias. 

� Difusión de las ayudas del Enfoque Leader y dinamización del territorio 
� Asesoramiento y acompañamiento a los posibles beneficiarios. 

� Recepción y estudio de las solicitudes de ayuda presentadas. 
� Supervisión del control administrativo de la solicitud de ayuda 
� Junto con el equipo técnico la verificación de la “no iniciación” de las 

inversiones y cuantas actas hayan de levantarse según lo establecido en 
este manual de procedimiento para completar los controles administrativos. 

� Redacción  y firma del informe técnico económico. 
� Participación en la comisión evaluadora. 

� Redacción y firma del informe de modificación de las inversiones, de 
solicitud de prórroga, de solicitud de subrogación, etc. 

� Certificación de la inversión y efectividad del gasto. 
� Elaboración y firma del informe control de la moderación de costes tanto en 

fase de concesión como en fase de pago. 
� Elaboración y firma del certificado de controles. 
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� Elaboración de la solicitud de pago de la medida 431. 

� Elaboración de la solicitud de pago de las medidas 411 y 413  a la 
Consejería de Agricultura y Agua 

� Elaboración de las fichas de los indicadores de resultados. 
� Elaboración de cuantos documentos sean requeridos por la Dirección 

General de Regadíos y Desarrollo Rural. 
� Cualquier otra función que se derive de la gestión y tramitación de las 

ayudas. 

� Cualesquiera otras que le sean encomendadas en el ámbito de su 
competencia. 

 

5.2.2. Funciones informáticas 

 

� Introducción de datos en la aplicación informática del Enfoque Leader 
� Introducción de datos para la propia gestión administrativa del grupo 

� Manejo de procesadores de textos, hojas de cálculo y bases de datos (Word, 
Excel, Acces, etc) 

 
 

5.3. Funciones que lleva a cabo el Personal Técnico. 

 

5.3.1. Funciones específicas 

 
� Participar en la elaboración de los borradores de los planes territoriales. 
� Participar en la elaboración del borrador de las convocatorias. 

� Difusión de las ayudas del Enfoque Leader y dinamización del territorio 
� Asesoramiento y acompañamiento a los posibles beneficiarios. 

� Estudio de las solicitudes de ayuda presentadas. 
� Control administrativo de la solicitud de ayuda 

� Requerimiento a los beneficiarios de documentación en cualquiera de las 
fases de tramitación de la ayuda. 

� Verificación de la “no iniciación” de las inversiones y cuantas actas hayan de 
levantarse según lo establecido en este manual de procedimiento para 

completar los controles administrativos, exceptuando las propias del 
Gerente-Coordinador. 
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� Participar en la elaboración del informe técnico económico. 

� Participar en la elaboración del informe de modificación de las inversiones, 
de solicitud de prórroga, de solicitud de subrogación, etc. 

� Participar en la elaboración de la certificación de la inversión y efectividad 
del gasto. 

� Participar en el estudio de la moderación de costes tanto en fase de 
concesión como en fase de pago. 

� Participar en la elaboración de las fichas de los indicadores de resultados. 

� Participar en la elaboración de cuantos documentos sean requeridos por la 
Dirección General de Regadíos y Desarrollo Rural. 

� Cualquier otra función que se derive de la gestión y tramitación de las 
ayudas. 

� Cualesquiera otras que le sean encomendadas en el ámbito de su 
competencia. 

 
 

5.3.2. Funciones informáticas 

 

 

� Introducción de datos en la aplicación informática del Enfoque Leader 
� Introducción de datos para la propia gestión administrativa del grupo 

� Manejo de procesadores de textos, hojas de cálculo y bases de datos (Word, 
Excel, Acces, etc) 

 
 

5.4. Funciones que lleva a cabo el Personal Administrativo. 

 
 

5.4.1. Funciones específicas 

 
 

� Diversas tareas de difusión de las ayudas del Enfoque Leader y 
dinamización del territorio 

� Asesoramiento en temas administrativos a los posibles beneficiarios. 
� Recepción de las solicitudes de ayuda presentadas. 

� Elaboración de las fichas de los indicadores de resultados. 
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� Elaboración de cuantos documentos sean requeridos por la Dirección 

General de Regadíos y Desarrollo Rural. 
� Cualquier otra función que se derive de la gestión y tramitación de las 

ayudas. 
� Apoyo a los técnicos en la realización de la documentación necesaria para la 

tramitación de las ayudas. 
� Envío de notificaciones. 
� Gestión del archivo de oficina y tramitación de la documentación para su 

posterior remisión al Servicio de Diversificación de Economía Rural. 
� Cualesquiera otras que le sean encomendadas en el ámbito de su 

competencia. 
 
 

5.4.2. Funciones informáticas 

 

 
� Introducción de datos en la aplicación informática del Enfoque Leader 

� Introducción de datos para la propia gestión administrativa del grupo 
� Manejo de procesadores de textos, hojas de cálculo y bases de datos (Word, 

Excel, Acces, etc) 
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6. PROCEDIMIENTOS. 

El sistema de ayudas del Enfoque Leader tendrá como finalidad promover el desarrollo local mediante la 
diversificación y valorización de la actividad económica en las zonas rurales, financiándose a través del 
mismo las siguientes medidas del Programa de Desarrollo Rural de la Región de Murcia, en los términos 
que se establece en la Orden del 26 de marzo de 2009 de la Consejería de Agricultura y Agua y en los 
respectivos Planes Territoriales de Desarrollo Rural:  

� Medida 411: aplicación de estrategias de desarrollo local con vistas a alcanzar los objetivos de la medida 123 
del eje 1.  

� Medida 413: aplicación de estrategias de desarrollo local con vistas a alcanzar los objetivos del eje 3.  

� Medida 431: funcionamiento del GAL.  

6.1. Gestión de las medidas 411 y 413: personas físicas y jurídicas de derecho 
privado o Entidades Públicas como preceptores finales. 

 
Las medidas 411 y 413 tienen por objeto financiar estrategias de desarrollo local a través de las cuales se 
articulan, la medida 123 del eje 1 y las medida 311, 312, 313, 321, 323 y 331 del eje 3 del Programa de 
Desarrollo Rural 2007-2013 de la Región de Murcia. Cada uno de los GAL establecerá en su Plan Territorial 
de Desarrollo Rural las medidas que van a ser aplicadas en sus territorios, concretando aquellos aspectos 
jurídicos que deben ser precisados para su correcta aplicación. 
 
Los perceptores finales de la ayuda serán personas físicas y jurídicas del Derecho privado, así como 
Entidades Públicas (Ayuntamientos, mancomunidades…) 
 

No podrán ser perceptores finales:  

� Aquellos en quienes concurran alguna de las circunstancias previstas en el artículo 13.7 de la 
Ley 38/2003 de 17 de noviembre, General de Subvenciones, en relación con los artículos 18 a 
28 de su Reglamento, aprobado mediante Real Decreto 887/2006, de 21 de julio.  

� Los solicitantes acreditarán que no están incursos en dichas circunstancias mediante una 
declaración responsable que estará incluida en la propia solicitud.  

� A tal efecto, se entenderá que, con la presentación de la solicitud, los solicitantes autorizan la 
obtención telemática de tales certificados, si bien aquéllos podrán denegar su consentimiento 
en la solicitud, debiendo en tal caso aportar ellos mismos los certificados correspondientes en 
el momento de presentar aquélla.  

La obtención de los certificados telemáticos se efectuará, a petición de los GAL, por el personal de la 
Dirección General de Regadíos y Desarrollo Rural, efectuándose su obtención en el momento 
inmediatamente anterior a la concesión y pago de la ayuda.  

En todo caso, cuando los certificados pongan de manifiesto que el solicitante no se encuentra al corriente 
de sus obligaciones tributarias o frente a la Seguridad Social, se le concederá, sobre la base del artículo 



MANUAL DE PROCESOS Y PROCEDIMIENTOS DE GESTIÓN, SEGUIMIENTO Y CONTROL ADMINISTRATIVO. MEDIDAS 411 Y 413  34 de 142  

76.2 de la Ley  30/1992, de 26 de noviembre, LRJAP- PAC, un Trámite de Audiencia para que el 
interesado aporte el certificado correspondiente en un plazo de diez días, procediéndose en caso contrario 
a la denegación de la ayuda.  

En aplicación del artículo 11, b) de la Ley 7/2005 de 18 de noviembre de Subvenciones de la Comunidad 
Autónoma de la Región de Murcia, los Ayuntamientos quedarán exentos de acreditar hallarse al corriente 
de sus obligaciones tributarias con la Hacienda Regional.  

6.1.1. Procedimiento de concesión de la ayuda de los GAL 

 
El procedimiento de concesión de ayudas será el de concurrencia competitiva, en los términos establecidos 
en el artículo 22 de la Ley 38/2003, de 17 de noviembre, General de Subvenciones. 
Según la normativa reguladora, la concesión se realizará para cada una de las medidas ”123 del eje 1 y 
311, 312, 313, 321, 323 y 331 del eje 3” del Programa de Desarrollo Rural 2007-2013 de la Región de 

Murcia.  Una vez comparadas las solicitudes presentadas, se establece una prelación entre las mismas de 
acuerdo con los criterios de valoración establecidos en cada uno de los Planes Territoriales de Desarrollo 
Rural de los GAL, adjudicando las ayudas a aquellas solicitudes que, dentro de la cuantía fijada en la 
convocatoria, hayan obtenido mayor puntuación en la valoración de los mencionados criterios. 

6.1.2. Convocatoria de ayudas de los GAL 

 
Tal y como se establece en la Orden del 26 de marzo de la Consejería de Agricultura y Agua, los GAL 
están obligados a efectuar, para las medidas del eje 1 123 y 311, 312, 313, 321, 323 y 331 del eje 3 del 
PDR,  dos convocatorias  según periodos: la primera, para el periodo 2009-2011 y la segunda, para el  

2012-2013.  

Estas convocatorias serán aprobadas por el órgano del GAL que resulte competente según sus estatutos. 
Una vez aprobada la convocatoria por el órgano competente de cada Grupo de Acción Local, éste remitirá, 
en el plazo de quince días a contar desde el siguiente a su aprobación, copia de la misma a la Dirección 
General de Regadíos y Desarrollo Rural, que dentro del mes siguiente a su recepción la examinará a 
efectos de comprobar que se ajusta a la normativa de aplicación, pudiendo su titular acordar su devolución 
al Grupo para que, en el  plazo que a tal efecto se establezca, realice los ajustes que sean necesarios. 
Transcurrido el plazo de un mes siguiente a la recepción de la convocatoria sin que tal devolución se haya 
producido, se entenderá aceptada la misma. 

La copia de la convocatoria deberá acompañarse de copia del acuerdo por el que se adopte o bien copia 
del acta de la sesión en la que se haya adoptado el acuerdo o certificado del mismo. 

Una vez aceptada la convocatoria por la Dirección General de Regadíos y Desarrollo Rural, ésta la remitirá 
al Secretario General de la Consejería de Agricultura y Agua, que dispondrá su publicación en el “Boletín 
Oficial de la Región de Murcia”, debiendo asimismo publicarse en los Tablones de Anuncios de los 
Ayuntamientos incluidos en su ámbito territorial de aplicación.  
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La convocatoria tendrá, como mínimo, el siguiente contenido: 

a) Una referencia a la normativa por la que se rigen las ayudas 

b) Objeto, condiciones y finalidad de la concesión de las ayudas 

c) Cuantía total máxima que se destina a la concesión de las ayudas y créditos presupuestarios a los 
que se imputan, debiendo, en aquellas medidas en las que puedan ser perceptores finales tanto 
las personas físicas o jurídicas de Derecho Privado como los Ayuntamientos, destinar importes 
distintos para uno y otro tipos de perceptores finales. 

d) Expresión de que la concesión se efectúa mediante un régimen de concurrencia competitiva, 
indicándose que, en aquellas medidas en las que puedan ser perceptores finales tanto las 
personas físicas o jurídicas de Derecho Privado como los Ayuntamientos, se tramitarán 
procedimientos de concesión separados para cada uno de esos tipos de perceptores finales. 

e) Baremación de las distintas medidas con su correspondiente puntuación. El GAL publicará los 
criterios de baremación junto a su puntuación, así como la descripción de cada uno de esos 
criterios y la documentación exigida para su acreditación. 

f) Requisitos para solicitar las ayudas y forma de acreditarlos. 

g) Indicación de los órganos competentes para la tramitación y resolución del procedimiento. 

h) Lugar, forma y plazo de presentación de las solicitudes, y documentación que ha de presentarse 
junto a las mismas. 

i) Composición del órgano encargado de la evaluación y criterios para llevarla a cabo.  

j) Plazo máximo de resolución y notificación. 

k) Recursos que puedan interponerse contra el acuerdo de resolución del procedimiento. 

l) Medios de notificación de los acuerdos y decisiones que se adopten. 

m) Criterios de reparto del remanente de crédito, si lo hubiese, de aquellas medidas en las que exista 
éste a aquellas otras en las que existan solicitudes que hubieran sido desestimadas por 
insuficiencia de crédito, debiendo ajustarse tales criterios a lo dispuesto en el artículo 4.6 de la 
Orden  17 de julio de 2012. 

Asimismo, en la convocatoria deberá indicarse la reapertura del plazo de presentación siempre que en las 
distintas medidas cuya convocatoria se pretenda reabrir no queden solicitudes desestimadas por 
insuficiencia de crédito,  respetando los porcentajes destinados a proyectos públicos y privados previstos 
en la propia convocatoria.  

La propuesta de los Grupos de Acción Local de reabrir la convocatoria deberá ser comunicada a la 
Dirección General de Regadíos y Desarrollo Rural, y autorizada por su titular.  
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6.1.3. Solicitudes de ayuda: modelos, plazos y documentación a presentar 
junto a la solicitud. 

 

La convocatoria deberá precisar la forma, lugar y plazo de presentación de las solicitudes.  

Modelos 

El modelo de la solicitud de ayuda será conforme al modelo 1 del Anexo I. Deberá estar cumplimentado en 
todos sus apartados y firmado por el solicitante de la ayuda. 

Lugar y Plazo 

La presentación de las solicitudes y cualquier otra documentación que los perceptores finales 
deban aportar a los Grupos de Acción Local para la gestión de las ayudas se presentarán en el lugar que 
cada uno de ellos fije en la convocatoria respectiva.  

Los Grupos de Acción Local deberán establecer en las convocatorias sistemas de registro 
adecuados de la documentación, que deberán cumplir los siguientes requisitos: 

a) Hacer constar de manera fidedigna el orden y la fecha y hora exactas en las que se produzca 
la presentación de la documentación. 

b) Toda la documentación aportada junto a la solicitud de ayuda y la requerida posteriormente 
deberá estar sellada con el registro de entrada en el que se indica el orden y la fecha y hora 
exactas en las que se ha producido su presentación.  

c) Hacer entrega a los interesados de un recibo en el que se reflejen tales extremos, 
admitiéndose como tal una copia en la que figure el registro de entrada en el que se indique el 
orden y la fecha y hora de presentación. 

d) Garantizar la seguridad, inviolabilidad, integridad de los documentos y conservación de los 
datos registrados. 

El plazo de presentación no podrá ser inferior a dos meses, y se contará en todo caso a partir del día 
siguiente a la publicación de la convocatoria en el BORM. 

Cada solicitud será estampillada con un sello en el que se haga constar el orden y la fecha y hora exactas 
de presentación. Cuando los solicitantes aporten copia de su solicitud tendrán derecho a que en la misma 
también se estampille dicho sello.  

La solicitud deberá acompañarse de la documentación que se establece en la convocatoria.  

El número de expediente que estará formado por  siete dígitos, teniendo en cuenta lo que se establece a 
continuación:  

-el primero hace referencia al GAL. Este dígito se establece en orden al importe decreciente del Cuadro 
Financiero aprobado en la Orden de Selección de los Grupos de Acción Local, quedando de la siguiente 
manera: 
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� Integral, Sociedad para el Desarrollo Rural:  1 

� Asociación para el Desarrollo Comarcal del Nordeste de la Región de Murcia:  2 

� Asociación para el Desarrollo Rural Campoder:  3 

� Asociación para el Desarrollo Rural Integrado de los Municipios de la Vega del Segura:  4 

-los tres siguientes hacen referencia a la medida.  

-y los tres últimos son el número correlativo de expediente en cada GAL.  

 En la nueva convocatoria la numeración de los expedientes debe comenzar por el siguiente al 
último número  de expediente de la primera convocatoria. 

Documentos 

Junto a la solicitud de ayuda se presentará la siguiente documentación: 
 

1. Fotocopia compulsada del NIF o CIF del solicitante. 
 

2. Fotocopia compulsada del NIF del representante de la persona jurídica y del documento por el que 
se hayan otorgado los poderes de representación, cuando éstos no consten en los Estatutos. 

 
3. Fotocopia compulsada de la escritura de constitución, estatutos y sus modificaciones, en el caso 

de personas jurídicas, acompañando el certificado en el extracto del registro mercantil, y en el caso 
de cooperativas y sociedades agrarias de transformación, fotocopia compulsada de la hoja 
registral. 

 
4. Fotocopia compulsada del NIF de los comuneros, del acto de constitución y del documento por el 

que se otorguen los poderes de representación, cuando los mismos no figuren en el acto de 
constitución, en el caso de Comunidad de Bienes.  

 
5. Cuando el solicitante sea una Entidad Pública (Ayuntamientos, Mancomunidades…), deberá 

aportar un certificado del acuerdo por el que se haya decidido la realización de las actuaciones o 
fotocopia compulsada del acta en que conste dicho acuerdo.  
Cuando el solicitante sea una Persona Jurídica de derecho privado deberá aportar certificado del 
acuerdo por el que se haya decidido la realización de las actuaciones o fotocopia compulsada del 
acta en que conste dicho acuerdo. 

 
6. Certificación bancaria de la titularidad de la cuenta corriente en la que deba efectuarse el pago de 

la ayuda. 
 

7. En caso de que el solicitante haya denegado en la solicitud el consentimiento para su obtención 
telemática, certificado de estar 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. 

 
8. En su caso, fotocopia compulsada de la documentación que acredite que el perceptor final ostenta 

la propiedad o el derecho de uso y disfrute de los terrenos y/o de los bienes que estén vinculados 
al proyecto. En el caso de contratos de arrendamiento o de cesión será necesario que estos estén 
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debidamente liquidados de impuestos de transmisiones patrimoniales y actos jurídicos 
documentados. Cuando sea necesario conforme a lo dispuesto en el artículo 24, letra j), deberá 
quedar acreditado que la titularidad de los bienes se conserva durante un período de, al menos, 
cinco años a contar desde la notificación de la última orden de pago (se recomienda que el 
contrato de arrendamiento  o de cesión presentado con la documentación de la solicitud de ayuda 
tengan una duración de al menos 7 años). 

 
9. Declaración de las ayudas o subvenciones para la misma finalidad obtenidas de cualesquiera 

Administraciones o Entes Públicos nacionales o internacionales, así como el compromiso de 
declarar en el futuro cualquier otra ayuda recibida, que deberá efectuarse según el Modelo 2 del 
Anexo I. 

 
10. En caso de proyectos de obra civil que requieran licencia de obra mayor, presentación en formato 

papel y en formato digital de proyecto o, en su defecto, anteproyecto realizado por técnico 
competente y visado por el Colegio profesional correspondiente. 

 
11. En caso de proyectos de obra civil que requieran licencia de obra menor, presentación de memoria 

valorada. 
 

12. Declaración responsable del técnico que haga constar que el presupuesto que figura en la 
memoria valorada, proyecto o anteproyecto se ha realizado con criterios de economía y eficiencia. 

 
13. En cumplimiento del artículo 31.3 de la Ley 38/2003, de 17 de noviembre, General de 

Subvenciones, cuando el importe del gasto subvencionable supere las cuantías establecidas para 
el contrato menor, el beneficiario deberá solicitar como mínimo tres ofertas de diferentes 
proveedores, con carácter previo a la contracción del compromiso para la prestación de servicio o 
la entrega del bien, salvo que por las especiales características de los gastos subvencionados no 
exista en el mercado suficiente número de entidades que lo suministren o presten, o salvo que el 
gasto se hubiera realizado con anterioridad a la solicitud de la subvención. 

 
14. En inversiones materiales, plano de situación, que muestra la situación de la parcela donde se va a 

ubicar la inversión dentro del municipio o comarca. Escala 1:10.000 – 1: 50.000. 
 

15. En inversiones materiales, plano de emplazamiento que mostrará un croquis en planta de los 
límites precisos de todas las unidades de la inversión con la ubicación exacta dentro de la parcela. 
Escala 1:10.000 

 
16. Memoria de la inversión según modelo oficial (Modelo 4.1) 

 
17. Para personas jurídicas en caso de proyectos productivos, cuentas anuales del último ejercicio 

cerrado presentadas en el Registro Mercantil, para todas aquellas que tengan la obligación.  
 

18. Para personas jurídicas en caso de proyectos productivos, Impuesto de Sociedades del último 
ejercicio, para todas aquellas que tengan la obligación. 

 
19. Para personas físicas, copia compulsada de la declaración de IRPF presentada en la última 

anualidad 
 

20. En su caso, copia compulsada de solicitud de Licencia municipal de actividad dirigida al 
Ayuntamiento. 
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21. En su caso, copia compulsada de solicitud de Licencia de obra dirigida al Ayuntamiento. 
 

22. Licencias, permisos, inscripciones, registros y/o cualesquiera otros requisitos legales que sean 
exigibles por la Administración Autonómica o Local, bien para la realización de la inversión, o bien 
para el desarrollo de la actividad de que se trate. 

 
23. Informe elaborado por técnico competente y visado por su colegio correspondiente en el que se 

verifique  que efectivamente las inversiones previstas tienen viabilidad económica y mejoran el 
rendimiento global de la empresa. Documento Facultativo. Cada GAL podrá exigirlo en su 
convocatoria para proyectos productivos. 

 
24. Informe elaborado por técnico competente y visado por su colegio correspondiente en el que se 

verifique  que efectivamente la empresa tiene viabilidad económica y financiera. Documento 
Facultativo. Cada GAL podrá exigirlo en su convocatoria para proyectos productivos. 

 
25. Para las medidas 123 y 312 informe visado por colegio de economistas que verifique la condición 

de microempresa basado en la Recomendación 2003/361/CE. Se puede obtener instrucciones 
precisas para la realización del informe de la condición de microempresa en el Colegio de 
Economistas de la Región de Murcia. 

 
26. Para la medida 123, informe elaborado por el beneficiario en el que se haga constar que existe 

demanda y salidas normales al mercado de los productos afectados por la inversión. 
 

27. Para la medida 311, fotocopia compulsada de la declaración de la renta correspondiente al último 
ejercicio. En el caso de que de la citada declaración no pueda deducirse la condición de agricultor, 
el solicitante deberá aportar la fotocopia compulsada de tres declaraciones entre las 
correspondientes a los últimos cinco años, incluyendo la última, salvo que el tiempo de dedicación 
a la actividad agrícola fuese menor, supuesto en el cual deberá aportar tres declaraciones de entre 
las correspondientes a los últimos cuatro años, si este fuera el número de años dedicados a la 
actividad agrícola, o si dicho número fuera inferior a cuatro, las declaraciones que tuviese 
correspondientes a los años en los que hubiese ejercido la agricultura. 

 
28. Para la medida 311, si figuran rendimientos del trabajo en la declaración o declaraciones de la 

renta, fotocopia compulsada de certificado de la o las empresas en el que conste la cantidad que 
se paga y los perceptores de tales rendimientos. 

 
29. Para la medida 311, certificado de vida laboral expedido dentro del plazo de presentación de 

solicitudes. 
 

30. Para la medida 331, memoria justificativa de la necesidad de realizar el curso. Dicha memoria 
contemplará la fecha de la realización, número de horas, número de alumnos, profesorado que lo 
impartirá y lugar de realización. 

 
31. Para la medida 331, memoria de  material y medios didácticos. 

 
32. Para la medida 331, currículo del profesorado que impartirá cursos formación. 

 
33. Cualquier otra documentación que para cada medida pudiera establecerse en la convocatoria 

(documentos no relacionados anteriormente y necesarios para verificar los criterios de valoración 
aducidos por los solicitantes): ……………………………. 
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34. Documentación facultativa a solicitar por los GAL para la comprobación de la moderación de 
costes: 

 
o Proyecto o anteproyecto redactado según base de precios oficial con descomposición de 

precios en las unidades de obra.  
 
o En caso de proyectos de obra civil que requieran licencia de obra menor, presentación de 

memoria valorada redactada según base de precios oficial con descomposición de 
precios en las unidades de obra.   

 
o En caso de inversiones en las que no es posible realizar la moderación de costes a través 

de un banco oficial de precios y las no incluidas en el apartado 13 anterior, se podrá exigir 
la aportación de un mínimo de tres ofertas de diferentes proveedores que no pertenezcan 
al mismo grupo empresarial, con carácter previo a la contratación del compromiso para la 
prestación de servicio o la entrega del bien, salvo que por las especiales características 
de los gastos subvencionados no exista en el mercado suficiente número de entidades 
que lo suministren o presten. 

 
o  Cualquier otro documento que sirva para comprobación de la moderación de costes. 

 
 

En el caso de que la solicitud o la documentación no reúna los requisitos exigidos en la normativa 
reguladora, el Gerente o Coordinador del GAL requerirá al solicitante que, en un  plazo de diez días a 
contar desde el siguiente a la recepción de la notificación, subsane los defectos y aporte los 
documentos preceptivos, advirtiéndole que, si no se hiciera así, se procederá al archivo de la solicitud.  
 

6.1.4. Otro tipo de solicitudes. 

a) Solicitud de Desistimiento. 

El solicitante puede desistir de su solicitud de ayuda, debiendo manifestarlo de forma expresa mediante la 
presentación de una solicitud conforme al modelo 5 del Anexo I. Dicha solicitud se registrará e incorporará 
al proceso informático.  

b) Solicitud de Renuncia. 

Cuando el beneficiario pretenda renunciar a la ayuda concedida, deberá manifestarlo de forma expresa con 
la presentación del modelo 6 del Anexo I y aportando los documentos justificativos que resulten necesarios. 
En su caso, deberá reintegrar los importes percibidos hasta ese momento, con los intereses 
correspondientes.  

La solicitud de renuncia deberá registrarse e incorporarse la información en el proceso informático.  
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c) Solicitud de Subrogación. 

Conforme al artículo 44 del Reglamento (CE) n.º 1974/2006 de la Comisión, cuando durante el periodo de 
ejecución de las inversiones, el perceptor final transfiera total o parcialmente a otra persona la titularidad de 
la actividad subvencionada, el nuevo titular podrá asumir los compromisos y obligaciones derivados de la 
concesión de la ayuda, siempre que cumpla las condiciones y requisitos para ser perceptor final de la 
misma, hasta la finalización de las inversiones. De no asumirse los compromisos y obligaciones por el 
nuevo titular, el perceptor final estará obligado a rembolsar las ayudas percibidas, salvo que se acredite 
causa de fuerza mayor en los términos establecidos en el artículo 16 de la Orden de 17 de julio de 2012. 

La asunción de los compromisos por el nuevo titular de la actividad requerirá la presentación por éste de 
una solicitud de subrogación, modelo 7 del Anexo I, debidamente firmada por el titular del expediente y el 
solicitante de la subrogación, que se acompañará de la documentación exigida por ésta. 

El Gerente o Coordinador del Grupo de Acción Local emitirá un informe- propuesta que, en caso de ser 
favorable a la subrogación,  se comunicará a la Dirección General de Regadíos y Desarrollo Rural para que 
por su titular se dé la conformidad al mismo. Obtenida ésta, el órgano competente del Grupo de Acción 
Local adoptará acuerdo motivado aceptando o denegando la subrogación.  

Cuando sea el Grupo de Acción Local el que pretenda subrogarse en la ayuda de otro perceptor final, 
resolverá el Consejero de Agricultura y Agua mediante Orden.  

Cuando la titularidad de la actividad se transmita sólo parcialmente, el perceptor final de la ayuda 
conservará la titularidad de la misma en la parte que conserve. 

d) Solicitud de Prórroga. 

1.- Inicio de las inversiones 

1. Los perceptores finales de las ayudas estarán obligados a iniciar la ejecución de las inversiones 
en el plazo que se fije en el acuerdo de concesión, debiendo comunicar al Grupo de Acción Local 
tal inicio. Efectuada dicha comunicación, por el personal técnico de aquél se girará visita al lugar 
de realización de las inversiones para comprobar sobre el terreno que éstas efectivamente se han 
iniciado. 

2. La no comunicación de inicio de las inversiones en el plazo fijado por el Grupo de Acción Local 
determinará la pérdida del derecho a la ayuda y el archivo del expediente.  

3. No obstante lo anterior, el plazo de inicio de la inversión podrá prorrogarse, a solicitud del 
interesado, en la que deberá indicarse el motivo que justifique la misma. La prórroga no podrá 
exceder de la mitad del plazo previsto inicialmente en el acuerdo de concesión. Tanto la solicitud 
de prórroga como la decisión sobre la misma deberán producirse, en todo caso, antes del 
vencimiento del plazo. En ningún caso podrá ser objeto de ampliación un plazo ya vencido.  

El Gerente o Coordinador del Grupo, a la vista de la naturaleza de las inversiones a realizar, el 
plazo inicialmente fijado y cualquier otro extremo que considere oportuno, emitirá un informe-
propuesta, que, en caso de ser favorable a la prórroga, se comunicará a la Dirección General de 
Regadíos y Desarrollo Rural para que por su titular se dé la conformidad al mismo. Obtenida ésta, 
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el órgano competente del Grupo de Acción Local adoptará acuerdo motivado denegando o 
concediendo la prórroga. 

2.- Ejecución de las inversiones 

1. Las inversiones deberán estar finalizadas en el plazo máximo de dieciocho meses a contar 
desde la firma y notificación del acuerdo de concesión. 

2. No obstante lo anterior, el plazo de ejecución podrá prorrogarse, a solicitud del interesado, en la 
que deberá indicarse el motivo que justifique la misma. La prórroga no podrá exceder de la mitad 
del plazo previsto inicialmente en el acuerdo de concesión. Tanto la solicitud de prórroga como la 
decisión sobre la misma deberán producirse, en todo caso, antes del vencimiento del plazo. En 
ningún caso podrá ser objeto de ampliación un plazo ya vencido.  Se debe solicitar mediante el 
modelo 8 del Anexo I 

El Gerente o Coordinador del Grupo, a la vista de la naturaleza de las inversiones a realizar, el 
plazo inicialmente fijado, el grado de ejecución de las inversiones, la causa del retraso y cualquier 
otro extremo que considere oportuno, emitirá un informe- propuesta, que comunicará a la Dirección 
General de Regadíos y Desarrollo Rural para que  por su titular se dé la conformidad al mismo. 
Obtenida ésta, el órgano competente del Grupo de Acción Local adoptará acuerdo motivado 
denegando o concediendo la prórroga.  

e) Solicitud de Modificación de las Condiciones. 

1. Durante la ejecución de un proyecto por el perceptor final de las ayudas, éste podrá plantear por 
escrito modificaciones en el mismo siempre que se presente, dentro del plazo de ejecución fijado, 
solicitud de modificación en el modelo oficial establecido (modelo 9 del Anexo I.), indicando las 
modificaciones y los motivos que las generen. 

2. El Gerente o Coordinador emitirá un informe- propuesta sobre las modificaciones planteadas. El 
informe solo podrá ser favorable cuando la modificación no implique un incremento del 
presupuesto inicialmente aprobado, una alteración de los objetivos perseguidos con el proyecto ni 
una alteración de la concurrencia competitiva. 

Dicho informe se comunicará a la Dirección General de Regadíos y Desarrollo Rural para que por 
su titular se dé la conformidad al mismo.  

3. Obtenida la conformidad del Director General de Regadíos y Desarrollo Rural, el órgano 
competente del Grupo de Acción Local resolverá, mediante acuerdo motivado, sobre la admisión o 
no de las modificaciones planteadas. Asimismo, cuando las variaciones hicieran necesaria una 
modificación del acuerdo de concesión, se procederá a la misma por el órgano competente del 
Grupo de Acción  Local. 
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6.1.5. Proceso informático de las solicitudes. 

 

Una vez registradas las solicitudes recibidas, se incorporarán por personal del GAL al programa informático 
para que la ayuda sea gestionada por los Grupos de Acción Local y por el personal de la Administración.  

6.1.6. Controles administrativos a las solicitudes de concesión de la ayuda 
de los GAL. 

  

El personal del GAL realizará un control administrativo a la solicitud de ayuda y a la documentación que 
acompaña a dicha solicitud.  Este control se efectuará mediante la “Ficha de Control Administrativo”  
según el modelo 10 del Anexo I, que se archivará en el expediente, una vez cumplimentada y firmada por el 
técnico del Grupo que haya efectuado la comprobación. 

Si el resultado es disconforme, se procederá a la subsanación de las deficiencias detectadas en los mismos 
por los GAL si por el contrario es resultado del control es de conformidad se continuará con la tramitación 
del expediente. 

6.1.7. Comunicación de deficiencias encontradas para su subsanación. 

 

De acuerdo con el artículo 71 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las 
Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común, cuando la solicitud o documentación 
no reúna los requisitos exigidos en la Orden de 17 de julio de 2012, el grupo notificará al interesado dichas 
deficiencias según modelo 11 del Anexo I, concediéndole un plazo de 10 días para subsanar los defectos o 
aporte los documentos preceptivos, advirtiéndole de que, si así no lo hiciera, se entenderá como desistida 
su solicitud, procediéndose al archivo de la misma.  

 

6.1.8. Aceptación de la solución de las deficiencias y/o de la modificación de 
la solicitud. 

 

Una vez que el interesado subsane los defectos o haya aportado los documentos preceptivos, que deben 
estar debidamente registrados, el técnico procederá a realizar un segundo control administrativo, 
terminando de completar y firmar la “Ficha de Control Administrativo”  según el modelo 10 del Anexo I, 
que se archivará en el expediente. Si el resultado del control es de conformidad, se continuará con la 
tramitación del procedimiento. 
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6.1.9. Acta de no inicio de la inversión. 

 

Una vez comprobado que la solicitud de ayuda contiene toda la información necesaria y se adecua a la 
naturaleza de las medidas a cuyas ayudas pretenden acogerse, un técnico del Grupo de Acción Local 
levantará el Acta de no inicio de la inversión según modelo 12 del Anexo I, ante la presencia del titular 
del expediente y en visita realizada al lugar de la futura inversión dejando constancia del no inicio de las 
inversiones auxiliables y de la existencia de acopio de materiales, si es el caso, con una clara descripción. 
También debe dejarse constancia detallada de las actuaciones que se hayan iniciado. 

El Grupo de Acción Local comunicará a la Dirección General de Regadíos y Desarrollo Rural, con 
antelación suficiente a su realización, las visitas de inspección, pudiendo el personal técnico de aquélla 
participar en tales visitas.  

Se levantará acta de no inicio en todas las inversiones en las que esto sea posible. En aquellas acciones 
en las que no sea posible el levantamiento de acta de no inicio por las propias características de la acción 
se sustituirá ésta por documento que acredite o implique que la acción aún no se ha realizado, como puede 
ser un Acta de ejecución de la actividad (modelo 36.3 del Anexo I) 

Este documento tiene la consideración de un documento preceptivo, realizándose por duplicado, una copia 
para disposición del solicitante y otra copia que se adjuntará al resto de la documentación del expediente. 
Es conveniente comunicar al titular del expediente que el levantamiento de esta acta no supone ningún 
compromiso del GAL para la concesión de la ayuda.  

No se realizará esta acta cuando la actuación sea la realización de un curso de formación, en dicho caso el 
control de realización de la inversión se realizará en las fechas en que se imparta mediante el Acta de 
ejecución de la actividad formativa (modelo 36.2 del Anexo I).  

6.1.10. Informe técnico económico. 

 

El Gerente o Coordinador del GAL elaborará un Informe Técnico- Económico (modelo 13 del Anexo I) de 
cada solicitud. Éste podrá ser favorable o desfavorable a la concesión de la ayuda.   

Para la elaboración de este Informe Técnico-Económico el Gerente o Coordinador del GAL tendrá que 
comprobar aspectos como la moderación de costes, la viabilidad del proyecto, la solvencia económica del 
beneficiario y la capacidad de éste para atender los compromisos económicos contraídos.  

En cuanto a la moderación de costes, los proyectos que contengan obra civil se comprobaran con un banco 
de precios oficial (Banco de precios de le edificación y la rehabilitación de la Región de Murcia de la 
Consejería de Obras Públicas o similar). El resto de conceptos que no estén definidos en este banco 
(mobiliario, maquinaria, etc.) se comprobará la moderación de costes (valor de mercado de las inversiones) 
en los términos establecidos en el artículo 27 de  la Ley 7/2005, de 18 de noviembre, de Subvenciones de 
la Comunidad Autónoma de la Región de Murcia y en el artículo 87 del Reglamento de la Ley 38/2003, de 
17 de noviembre, General de Subvenciones, aprobado mediante Real Decreto 887/2006, de 21 de julio. La 
comprobación de la moderación de costes se realizará en base al modelo 79 del Anexo I. El GAL incluirá en 
su convocatoria la petición de documentos necesarios para tal comprobación. 
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Respecto a la viabilidad del proyecto y a la solvencia económica del beneficiario, el GAL deberá definir en 
su convocatoria el medio que adoptará para su comprobación (informe técnico firmado por profesional 
competente  de viabilidad económica del proyecto y de viabilidad económica y financiera de la empresa, u 
otros medios). En la convocatoria incluirá la petición de documentos necesarios para tal comprobación. 

El cálculo del importe subvencionable de determinadas partidas (honorarios técnicos, estudios de viabilidad 
y rentabilidad, estudios de mercado, adquisición de patentes y licencias, gastos generales, gastos de 
coordinación y organización, etc.) que se realiza aplicando un porcentaje a las inversiones o gastos 
subvencionables no deberá incluir dentro de los gastos subvencionables los propios gastos objeto de 
cálculo, es decir, se debe calcular como un porcentaje del resto de gastos subvencionables. 

 Ejemplo: Cálculo de honorarios técnicos, estudios de viabilidad y rentabilidad, etc. 
(como máximo será un 12% de los gastos subvencionables) 

  - Obra civil: A 
  - Maquinaria: B 
  - Honorarios técnicos, estudios de rentabilidad, etc.: C 
  C = 12% (A + B) 

Las partidas a las que se hace referencia en el párrafo anterior también deben cumplir lo estipulado en el 
apartado 7 del artículo 11 de la Orden de 17 julio de 2012, por lo que están sujetas a moderación de costes. 

 Cualquier reducción del presupuesto presentado se motivará y justificará convenientemente.  

Cualquier modificación en los aspectos de la baremación se motivará y justificará documentalmente.  

El GAL adjuntará al expediente CERTIFICADO DE CONTROLES SOBRE LA SOLICITUD DE AYUDA 
(Modelo 90 Anexo I) firmado por Presidente, Gerente y/o técnico, donde el GAL certificará que en el control 
administrativo de la solicitud de ayuda se ha comprobado la admisibilidad de la operación, el cumplimiento 
de los criterios se selección, la conformidad de la operación y la moderación de costes. 

Las solicitudes que obtengan informe técnico-económico desfavorable  formarán parte de las solicitudes 
para las que se propone la denegación, en la propuesta de acuerdo provisional (modelo 17 del Anexo I), 
por no cumplir con los requisitos de la convocatoria de Ayudas Leader. Esta propuesta de acuerdo 
provisional de denegación se notificará (modelo 18 del Anexo I) a los interesados, concediéndoles un plazo 
de diez días, a contar desde el siguiente a la notificación para que puedan presentar alegaciones. 

Las solicitudes que obtengan informe técnico-económico favorable  serán sometidas a evaluación con el 
fin de establecer un orden de prelación entre las mismas, en función de la puntuación obtenida con la 
aplicación del baremo establecido en la convocatoria.  

Entre tales criterios deberá establecerse necesariamente un criterio objetivo de desempate para aquéllos 
casos en que, habiendo obtenido varias solicitudes la misma puntuación, no se pueda conceder la ayuda a 
todas ellas por ser el crédito insuficiente. 

Las solicitudes serán evaluadas por una Comisión Evaluadora que tendrá la composición que se 
determine en el Plan Territorial de Desarrollo Rural de cada GAL. En todo caso, deberá formar parte  de la 
misma el Gerente o Coordinador del Grupo, así como el Responsable Administrativo y Financiero, como 
secretario de la Comisión. Las reglas de organización y funcionamiento de la Comisión Evaluadora vendrán 
establecidos en el Plan Territorial de Desarrollo Rural. 
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Los criterios de baremación que se hayan puntuado y tengan que ser comprobados en el pago se 
establecerán como compromisos en el punto 9 del Acuerdo de concesión y deberán ser justificados 
documentalmente junto con la solicitud de pago.  

El resultado de la evaluación se plasmará en un informe debidamente motivado. 

6.1.11. Informe-propuesta en solicitudes de desistimiento, renuncia, 
subrogación, prórroga o modificación de las condiciones. 

 

Tras la presentación y comprobación de las solicitudes de desistimiento y renuncia o cuando no se hayan 
subsanado los defectos de las solicitudes, en la gerencia del GAL se procederá a su estudio y a la emisión 
de un informe-propuesta que se presentará al órgano competente del GAL que como órgano decisorio, 
archivará el expediente o aceptará la renuncia. 

Para las solicitudes de subrogación, prórroga o modificación de las condiciones de la ayuda, por la gerencia 
del GAL se procederá a su estudio y a la emisión de un informe-propuesta que en caso de ser favorable se 
comunicará a la Dirección General de Regadíos y Desarrollo Rural para que por su titular se dé la 
conformidad al mismo. Obtenida ésta, el órgano competente del GAL adoptará acuerdo motivado sobre la 
solicitud de subrogación, prórroga o modificación de las condiciones de la ayuda. 

 En Anexo I, se adjuntan los modelos 16.1, 16.2, 16.3, 16.4 y 16.5 de los informes-propuestas emitidos por 
el/la gerente del GAL. Dicho informe constará en el correspondiente expediente.  

6.1.12. Resoluciones de concesión o denegación de ayudas. Propuesta de 
acuerdo provisional 

 

Sobre la base del informe de la Comisión Evaluadora, el órgano competente del GAL, emitirá para cada 
una de las medidas y, en su caso, para cada tipo de perceptor final, una Propuesta de Acuerdo 
Provisional (modelo 17 del Anexo I), debidamente motivada, en la que constará: 

a. una relación de solicitudes para las que se le propone la concesión de la ayuda, indicando  la 
baremación, el presupuesto que se ha aprobado, el tipo y porcentaje de la inversión que se 
financiará con la ayuda y el importe concreto de la misma. 

b. una relación de las solicitudes para las que se propone la denegación por insuficiencia de crédito, 
con indicación de la baremación, del presupuesto aprobado, el tipo y el porcentaje de inversión 
que se financiará con la ayuda y el importe concreto de la misma. 

c. una relación de las solicitudes para las que se propone la denegación por cualquier otro motivo 
distinto al anterior, especificándose el motivo de la misma; 

Esta propuesta provisional se remitirá escaneada a través de las carpetas de la unidad de red de trabajo 
del Servidor Citrix de la Consejería de Agricultura y Agua,  junto a la copia de todos los expedientes 
(aprobados y denegados) al Servicio de Diversificación de Economía Rural, para su supervisión. Tras la 
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comprobación de que el procedimiento se ha tramitado correctamente, se emitirá por su titular Autorización 
de Propuesta Provisional de Concesión. 

Tras recibir el Grupo de Acción Local la Autorización de la Propuesta Provisional de Concesión la notificará 
a los interesados (modelo 18 del anexo I), concediéndoles un trámite de audiencia por un plazo de 10 días, 
a contar desde el siguiente a la notificación, para que presenten cuantas alegaciones, documentos y 
justificaciones estimen pertinentes. No obstante, se podrá prescindir de dicho trámite, cuando no figure en 
el procedimiento ni sean tenidos en cuenta otros hechos ni otras alegaciones y pruebas que las aducidas 
por los interesados. En este último caso, la propuesta de acuerdo provisional tendrá el carácter de 
definitiva. 

Una vez examinadas las alegaciones por el personal técnico del GAL, el órgano competente del mismo 
emitirá una propuesta de acuerdo definitiva (modelo 19 del Anexo I), con un contenido idéntico a la 
provisional. Dicha propuesta se notificará a los solicitantes para los que se proponga la concesión 
otorgándoles un plazo de diez días naturales, a contar desde el siguiente a la notificación, para que 
comuniquen su aceptación, con la advertencia de que en el caso de no recibir comunicación alguna en 
sentido contrario por su parte, se entenderá aceptada la misma  (modelo 20 del anexo I).  

En el caso de las inversiones que impliquen la realización de obra mayor, se deberá aportar en el plazo de 
diez días naturales desde la notificación, el proyecto realizado por el técnico competente y visado, en los 
casos en que sea legalmente exigible, por el Colegio oficial correspondiente.  

Dado el caso de que el proyecto no pudiera presentarse en el plazo concedido para la aceptación, deberá 
aportarse el documento de encargo, presentándose el proyecto en el plazo de quince días a contar desde 
el siguiente a la firma  y notificación del acuerdo de concesión.  

Las propuestas de acuerdo provisional y definitiva no crean derecho alguno a favor del perceptor final 
propuesto, mientras no se le haya notificado la concesión. 

La Propuesta de Acuerdo Definitiva se remitirá al Responsable Administrativo y Financiero del Grupo 
para su fiscalización. El resultado de la fiscalización podrá ser de conformidad o disconformidad, adoptando 
esta última la forma de reparo por escrito.  

Los reparos suspenderán el procedimiento hasta que se subsanen las deficiencias o irregularidades 
detectadas; no obstante, el Responsable Administrativo y Financiero podrá fiscalizar de conformidad, 
aunque constate deficiencias en el expediente, siempre que los trámites o requisitos incumplidos no sean 
esenciales.  

a. Si el GAL acepta el reparo, procederá a subsanar las deficiencias en el plazo de quince días a 
contar desde el siguiente a la emisión de aquél.  

b. Si el GAL no acepta el reparo, planteará la discrepancia ante el Director General de Regadíos y 
Desarrollo Rural, que en el plazo de un mes podrá levantarlo o confirmarlo, en cuyo caso se 
procederá conforme a lo dispuesto en el párrafo anterior.  

Una vez efectuada la fiscalización, la dirección general de regadíos y desarrollo rural comprobará que el 
procedimiento se ha tramitado correctamente y su titular emitirá resolución por la que se autorice la 
concesión a tal efecto, el grupo de acción local deberá remitirle copia de la documentación nueva que se 
hubiese incorporado a los expedientes desde la anterior autorización, a la que se hace referencia en el 
segundo párrafo de este mismo punto. 
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La autorización de la concesión por parte de la Dirección General de Regadíos y Desarrollo Rural se 
realizará mediante Resolución de Autorización de la Concesión firmada por el titular de dicha Dirección en 
base a los Informes Técnicos del Control Administrativo del Procedimiento de Concesión de las Ayudas del 
Enfoque Leader cuya realización compete a los Técnicos del Servicio de Diversificación de Economía 
Rural.  

La supervisión por parte de la Dirección General de Regadíos y Desarrollo Rural de la fase de concesión, 
consistirá en el control administrativo de todos los expedientes: aprobados, denegados  y denegados por 
insuficiencia de crédito; y revisará aspectos relacionados con la adecuación normativa, la moderación de 
costes y la priorización para la concesión, mediante la comprobación de la puntuación obtenida por cada 
una de las solicitudes presentadas según los criterios de selección establecidos y mediante la 
comprobación del orden de prioridad obtenido conforme a dicha puntuación. 

El resultado de la supervisión se plasmará mediante Informe Técnico del titular del Servicio de 
Diversificación de Economía Rural, que acompañará a la Resolución de Autorización de Concesión que 
emitirá el titular de la Dirección. El informe incorporará aquellos condicionantes y documentos que sean 
preceptivos para la citada Autorización. Estos condicionantes se incorporarán automáticamente al punto 
nueve del Acuerdo de Concesión. Los documentos se incorporarán automáticamente al punto diez del 
Acuerdo de Concesión. 

Obtenida la autorización, la Propuesta de Acuerdo Definitiva se elevará al órgano competente del GAL para 
resolver, según sus Estatutos, que en el plazo de 20 días a contar desde el siguiente a la recepción, 
adoptará el oportuno acuerdo de concesión (modelo 25 del Anexo I) o el acuerdo motivado de 
denegación (modelo 25.2 del Anexo I) por el que se resolverá el procedimiento. Los grupos emitirán 
citación a los interesados concediéndoles plazo para que se personen en la sede del grupo de acción local 
y procedan a la firma del acuerdo de concesión, que hará efectiva la notificación del mismo. Dicho acuerdo 
será firmado, además, por el presidente y por el secretario del grupo de acción local.  

En caso de no personarse dentro del plazo concedido, se entenderá desistida la solicitud de ayuda y se 
procederá al archivo de la misma.  

Cuando no se hubiese presentado el proyecto, la eficacia de la concesión quedará condicionada a su 
aportación en el plazo de quince días a contar desde el siguiente a la firma  y notificación del acuerdo de 
concesión.  

El plazo máximo para dictar y notificar el acuerdo no podrá exceder de seis meses, contados a partir de la 
publicación de la correspondiente convocatoria, salvo que en la misma se posponga el inicio de dicho 
cómputo a una fecha posterior. El vencimiento del plazo máximo sin haberse notificado el acuerdo legitima 
a los interesados para entender desestimada su solicitud.  
 

Contra los acuerdos de los GAL podrá interponerse recurso de alzada ante el Director General de Regadíos 
y Desarrollo Rural, en los términos establecidos en los artículos 114 y 115 de la Ley 30/1992, de 26 de 
noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo 
Común.  

Respecto de aquellos perceptores finales cuyos proyectos deban someterse a autorizaciones o 
evaluaciones ambientales o a licencia municipal, la eficacia de la concesión quedará condicionada al 
cumplimiento de tales trámites, por lo que no podrán iniciarse o ejecutarse las actuaciones, ni procederse al 
pago, sin la realización de los mismos, así como sin ajustarse a las condiciones que pudieran exigirse en 
los informes o actos administrativos que finalicen dichos trámites o procedimientos, debiendo modificarse el 
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acuerdo de concesión si fuera necesario. Se procederá a la retirada de la ayuda cuando las condiciones 
impuestas sean contrarias a las actuaciones a desarrollar para la ejecución del proyecto. 

6.1.13. Otras resoluciones. 

 

En los siguientes casos, deberá realizarse la resolución pertinente:  

-cuando el titular desiste de la ayuda porque presenta una solicitud de desistimiento,  

-si el titular no presenta la documentación requerida para continuar con la tramitación de la ayuda y por 
tanto desiste de la ayuda,  

-cuando se manifieste que no se acepta la ayuda en el plazo establecido al efecto,  

-cuando se renuncia a una ayuda concedida,  

-al conceder o no, una subrogación de titularidad a un expediente,  

-si se concede o no, una ampliación del plazo de ejecución y justificación de las inversiones  

-y al autorizar o no, una modificación de las condiciones aprobadas.  

En anexo I, se adjunta modelo 26 de las diligencias de resolución. 

 

La Resolución deberá comunicarse al titular del expediente en el plazo de quince días a partir de la fecha 
en que fue dictada, mediante acuse de recibo, dejando constancia del escrito de resolución archivándolo en 
el expediente.  En el anexo I, se adjunta modelo 27 de comunicación de resolución de prórroga, de 
desistimiento, archivo de solicitud, renuncia, subrogación y modificación de las condiciones, según sea el 
caso.  

6.1.14. Modificación del acuerdo motivado de concesión. 

 

De producirse una ampliación del presupuesto disponible, como consecuencia de transferencias de crédito, 
renuncias o por cualquier otra causa, la cantidad adicional de que se disponga podrá concederse a 
aquellas solicitudes que, cumpliendo con los requisitos, hubiesen obtenido un porcentaje de ayuda inferior 
al que les correspondió por falta de crédito o hubiesen sido denegadas por no existir crédito suficiente. 
Dicha concesión deberá efectuarse siguiendo el orden de prelación establecido en la Resolución de 
Autorización de la Concesión.  

A tal efecto, el órgano competente del Grupo de Acción Local emitirá una Propuesta de Acuerdo de 
Concesión Complementario (modelo 28 del Anexo I), que se notificará mediante Comunicación  de la 
Propuesta de Acuerdo de Concesión Complementario (modelo 29 del Anexo I) a tales solicitantes a fin 
de que acepten la ayuda en el plazo improrrogable de diez días. Para las solicitudes que obtuvieron un 
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porcentaje de ayuda inferior no será necesario la firma de un nuevo Acuerdo de Concesión. Para aquellas 
solicitudes denegadas por insuficiencia de crédito, una vez aceptada la ayuda, se adoptará por el órgano 
competente el oportuno Acuerdo de Concesión (modelo 25 del Anexo I), que se notificará a los 
interesados.  

6.1.15. Ayudas destinadas a  la ejecución de una inversión 

 

Cuando los perceptores finales de las ayudas sean Entidades Públicas o los propios GAL, cuando 
suscriban un contrato para la ejecución de una inversión, deberán regirse según lo dispuesto en el 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 de 30 de octubre de Contratos del Sector Público y en su normativa de 
desarrollo.  

De conformidad con el artículo 26 de la Ley 38/2003 de 17 de noviembre, General de Subvenciones, queda 
prohibida la subcontratación por los perceptores finales de las actividades o actuaciones que constituyan el 
objeto de las ayudas. Quedan fuera del concepto de subcontratación aquellos gastos en que tenga que 
incurrir el perceptor final para la realización por sí mismo de la actividad subvencionada.  

Se exceptúan de la prohibición anterior las actividades de formación que se financien con cargo a la 
medida 331, en las que será admisible la subcontratación, en su totalidad, en los términos establecidos en 
el mencionado precepto y en el artículo 68 del Reglamento de la Ley 38/2003, de 17 de noviembre, General 
de Subvenciones, aprobado mediante Real Decreto 887/2006, de 21 de julio.  

a.1.1) Inicio de las inversiones.  

 

Los perceptores finales de las ayudas estarán obligados a iniciar la ejecución de las inversiones en el plazo 
que se fije en el acuerdo de concesión, debiendo comunicar al GAL tal inicio, según modelo 30 del Anexo I. 
Efectuada dicha comunicación por el personal técnico de aquél, se realizará una visita al lugar de 
realización de las inversiones para comprobar sobre el terreno que éstas efectivamente se han iniciado y se 
levantará acta según modelo 31 del Anexo I.  

La no comunicación de inicio de las inversiones en el plazo fijado por el Grupo de Acción Local determinará 
la pérdida del derecho a la ayuda y el archivo del expediente.  

No obstante lo anterior, el plazo de inicio de la inversión podrá prorrogarse, a solicitud del interesado, en la 
que deberá indicarse el motivo que justifique la misma. La prórroga no podrá exceder de la mitad del plazo 
previsto inicialmente en el acuerdo de concesión. Tanto la solicitud de prórroga como la decisión sobre la 
misma deberán producirse, en todo caso, antes del vencimiento del plazo. En ningún caso podrá ser objeto 
de ampliación un plazo ya vencido.  

El Gerente o Coordinador del Grupo, a la vista de la naturaleza de las inversiones a realizar, el plazo 
inicialmente fijado y cualquier otro extremo que considere oportuno, emitirá un informe-propuesta, que, en 
caso de ser favorable a la prórroga, se comunicará a la Dirección General de Regadíos y Desarrollo Rural 
para que por su titular se dé la conformidad al mismo. Obtenida ésta, el órgano competente del Grupo de 
Acción Local adoptará acuerdo motivado denegando o concediendo la prórroga. 
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a.1.2) Plazo máximo de ejecución de las inversiones. 

Las inversiones deberán estar finalizadas en el plazo máximo de dieciocho meses a contar desde la firma 
y notificación del acuerdo de concesión. 

No obstante lo anterior, el plazo de ejecución podrá prorrogarse, a solicitud del interesado, en la que deberá 
indicarse el motivo que justifique la misma. La prórroga no podrá exceder de la mitad del plazo previsto 
inicialmente en el acuerdo de concesión. Tanto la solicitud de prórroga (modelo 8 del Anexo I) como la 
decisión sobre la misma deberán producirse, en todo caso, antes del vencimiento del plazo. En ningún caso 
podrá ser objeto de ampliación un plazo ya vencido.  

El Gerente o Coordinador del Grupo, a la vista de la naturaleza de las inversiones a realizar, el plazo 
inicialmente fijado, el grado de ejecución de las inversiones, la causa del retraso y cualquier otro extremo 
que considere oportuno, emitirá un informe- propuesta (modelo 16.4 del Anexo I), que comunicará a la 
Dirección General de Regadíos y Desarrollo Rural para que  por su titular se dé la conformidad al mismo. 
Obtenida ésta, el órgano competente del Grupo de Acción Local adoptará acuerdo motivado denegando o 
concediendo la prórroga.  

a.1.3) Modificación de las inversiones.  

 

Durante la ejecución de un proyecto por el perceptor final de las ayudas, éste podrá plantear por escrito 
modificaciones (modelo 9 del Anexo I) en el mismo siempre que se presenten dentro del plazo de ejecución 
fijado. La petición será examinada por el Gerente o Coordinador, que emitirá un informe-propuesta 
favorable o desfavorable (modelo 16.5 del Anexo I) sobre las modificaciones planteadas. El informe solo 
podrá ser favorable cuando la modificación no implique un incremento del presupuesto inicialmente 
aprobado, una alteración de los objetivos perseguidos con el proyecto ni una alteración de la concurrencia 
competitiva.  

Dicho informe se comunicará a la Dirección General de Regadíos y Desarrollo Rural para que por su titular 
se dé la conformidad al mismo.  

Obtenida la conformidad del Director General de Regadíos y Desarrollo Rural, el órgano competente del 
Grupo de Acción Local resolverá, mediante acuerdo motivado, sobre la admisión o no de las modificaciones 
planteadas. Asimismo, cuando las variaciones hicieran necesaria una modificación del acuerdo de 
concesión, se procederá a la misma por el órgano competente del Grupo de Acción  Local. 

a.1.4) Certificaciones de las inversiones. 

En los proyectos con partes claramente diferenciables, podrán efectuarse certificaciones parciales, con los 
mismos requisitos que las finales, y siempre que se haya ejecutado al menos un 30% de la inversión 
prevista. A tal efecto, el perceptor final de las ayudas deberá presentar la correspondiente solicitud de pago, 
junto al resto de la documentación que proceda de la enumerada en el apartado primero. No obstante, el 
certificado bancario con el Código Cuenta Cliente únicamente deberá presentarse cuando varíe respecto al 
aportado junto a la primera solicitud de pago; asimismo, de la documentación que figura en el apartado g) 
del punto 1 del artículo 32 de la Orden de 17 de julio de 2012 (fotocopia compulsada de las autorizaciones, 
permisos, inscripciones, registros y/o cualesquiera otros requisitos que sean exigibles por la Comunidad 
Autónoma o por el municipio correspondiente, para el tipo de mejora o actividad de que se trate), podrán 
únicamente presentarse aquellos documentos que sean necesarios para iniciar la ejecución de la actividad 
de que se trate, aportándose el resto junto a la última solicitud de pago.  
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6.1.16. Justificación y pago de las ayudas concedidas por los GAL. 

 

El pago de las ayudas se realizará sobre los gastos considerados subvencionables, efectivamente 
realizados y debidamente justificados. Solo se considerarán como justificados aquellos gastos cuyo pago 
esté debidamente acreditado por el perceptor final. No obstante lo anterior, el importe a abonar vendrá 
determinado por la aplicación, en su caso, de las reducciones y exclusiones establecidas en el artículo 30 
del Reglamento (UE) n. º 65/2011 de la Comisión.  

 
 

6.1.17. Solicitudes de pago: modelos, plazos y documentación a presentar 
junto a la solicitud. 

 

La convocatoria deberá precisar la forma, lugar y plazo de presentación de las solicitudes.  

Modelos 

El modelo de la solicitud de pago se establece conforme al modelo 32 del Anexo I. 

Lugar y Plazo 

El perceptor de la ayuda presentará al GAL la solicitud de pago junto a la documentación justificativa antes 
del 30 de septiembre del año correspondiente, siendo éste improrrogable. No obstante, si cumplido dicho 
término, tales documentos no se hubieran presentado, se requerirá al perceptor final para que los aporte en 
el plazo improrrogable de quince días. La falta de presentación en plazo llevará consigo la pérdida de la 
cantidad correspondiente y, en su caso, la exigencia de reintegro; la presentación en el plazo adicional 
establecido en el presente apartado no eximirá al beneficiario de las sanciones que, en su caso, 
correspondan. 

Documentos 

Junto a la solicitud de pago se presentará la siguiente documentación: 

• Facturas y justificantes de pago originales de los gastos e inversiones realizados, que se ajustarán 
a lo dispuesto en el Anexo III de la Orden de 17 de julio de 2012. 

Las facturas se estampillarán con un sello en el que se detalle que la factura ha sido incorporada a 
un expediente del enfoque “Leader”, que se identificará por su número, con una imputación a ese 
expediente por el valor o porcentaje de la factura que corresponda. Una vez estampilladas, se 
realizarán fotocopias de las facturas, que deberán ser compulsadas por el Responsable 
Administrativo y Financiero del Grupo, devolviéndose los originales al perceptor final. 

• Lista enumerativa de las facturas y justificantes de pago, con la información contenida en el 
modelo 32  del Anexo I. 
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• Cuando sea legalmente exigible la existencia de un técnico responsable de la ejecución del 
proyecto, declaración responsable de éste en la que se manifieste que la inversión se ha realizado 
atendiendo a los criterios de economía y eficiencia. 

• Explicación de las diferencias entre los trabajos previstos y los realizados con la información 
contenida en el modelo 32  del Anexo I. 

• En los casos en que sea legalmente exigible, certificado final de obra e instalaciones elaborados 
por técnico competente y visado por el Colegio Oficial correspondiente. Deberá corresponder con 
la certificación presentada en el ayuntamiento para la obtención de la licencia de puesta en 
marcha. 

• Certificado bancario del código cuenta cliente correspondiente a la cuenta en la que se hará 
efectivo el pago de la ayuda, si es diferente al presentado en la solicitud de ayuda. 

• Fotocopia compulsada de las autorizaciones, permisos, inscripciones, registros y/o cualesquiera 
otros requisitos que sean exigibles por la Comunidad Autónoma o por el municipio correspondiente 
(en el caso de que existan certificaciones parciales, podrán presentarse únicamente aquellos 
documentos que sean necesarios para iniciar la ejecución de la actividad de que se trate, 
aportándose el resto junto a la última solicitud de pago). 

• Copia compulsada de la escritura pública de obra nueva, en caso de construcción o adquisición de 
bien inmueble, inscrita en el Registro de la Propiedad, en la que se haga constar los compromisos 
referidos en la letra j) del artículo 13 de la Orden de 17 de julio de 2012. 

• Certificados de hallarse al corriente de las obligaciones fiscales frente a la Agencia Tributaria y de 
las obligaciones frente a la Seguridad Social, cuando los mismos no sean obtenidos de oficio.  

• En los supuestos previstos3 se deberá presentar las ofertas de los tres proveedores y, en su caso, 
la memoria económica.  

• En los casos de adquisición de bienes inmuebles, certificado de tasador independiente 
debidamente acreditado e inscrito en el Registro Oficial correspondiente.  

• Otros documentos  que justifiquen el cumplimiento de los compromisos reflejados en el punto 9 del 
Acuerdo de Concesión de la ayuda ( se señalarán los que procedan): 

♦ Para la comprobación del empleo generado por la actividad: Certificado emitido por la 
Tesorería General de la Seguridad Social de la vida laboral de la empresa entre las fechas de 
la solicitud de ayudas y la actualidad.   

♦ Certificado de estar en posesión de un sistema de gestión de calidad reconocido. 

♦ Certificado de pertenecer a asociaciones sectoriales relacionadas con la inversión a realizar. 

♦ Certificado de pertenecer a asociaciones territoriales o participar en ellas. 

                                                           
3 En cumplimiento del artículo 31.3 de la Ley 38/2003, de 17 de noviembre, General de Subvenciones, cuando el importe del gasto 
subvencionable supere la cuantía de 30.000 euros en el supuesto de coste por ejecución de obra, o de 12.000 euros en el supuesto 
de suministro de bienes de equipo o prestación de servicios por empresas de consultoría o asistencia técnica. 
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♦ Documentos que certifiquen que es un edificio catalogado como Bien de Interés Cultural. 

♦ Documentos que certifiquen o demuestren que oferta servicios complementarios basados en 
los recursos del territorio. 

♦ Documento que acredite la pertenencia del promotor a organización agraria o asociación de 
productores agrarios. 

♦ Certificado de estar en posesión de un sistema de gestión ambiental reconocido. 

♦ Contrato con empresa gestora de los residuos depositados en contenedor selectivo. 

♦ Otros 

• Otros documentos  reflejados en el punto 10 del Acuerdo de Concesión de la ayuda y que deberán 
detallarse en la solicitud de pago. 

 

Para una adecuada justificación de los gastos realizados en el Enfoque Leader, estos se acreditarán 
mediante: 

1) Facturas originales, a nombre del titular del expediente y pagadas. En las facturas deberá aparecer la 
información que recoge el Articulo 6 del Reglamento por el que se regulan las obligaciones de facturación 
del Real Decreto 1496/2003 de 28 de noviembre: 

a. Número, y en su caso serie. 

b. La fecha de su expedición 

c. Nombre y apellidos, razón ó denominación social completa, tanto del obligado a expedir la 
factura como del destinatario de las operaciones, que deberá ser el del titular del expediente. 

d. Número de identificación fiscal atribuido por la Administración española al obligado a expedir 
la factura, así como el número de identificación fiscal del destinatario. 

e. Domicilio, tanto del obligado a expedir la factura como del destinatario de las operaciones 

f. Descripción de las operaciones, su importe incluyendo el precio unitario sin impuesto de 
dichas operaciones, así como cualquier descuento o rebaja que no esté incluido en dicho precio 
unitario. 

g. El tipo impositivo ó tipos impositivos, en su caso, aplicados a las operaciones. 

h. La cuota tributaria que, en su caso, se repercuta, que deberá consignarse por separado 

i. La fecha en que se hayan efectuado las operaciones que se documenten o en la que, en su 
caso, se haya recibido el pago anticipado, siempre que se trate de una fecha distinta a la 
expedición de la factura. (Cualquier factura pagada con fecha anterior a la fecha de la misma, 
ha de quedar reflejado en la factura la fecha en la que se realizo el pago. Los anticipos han de 
tener una factura reflejando en el concepto el pedido por que anticipa el dinero. Los anticipos 
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que no tengan factura, han de tener un contrato en el que se reflejen las secuencias de pago y 
reflejar en la factura final la fecha de los anticipos que se han entregado por la misma.) 

j. El ordenante de la Transferencia tiene que ser siempre el titular de la Inversión Objeto de 
Ayuda. No será aceptada si no coincide con el titular del expediente. 

2) Los documentos contables de valor probatorio equivalente (“se entiende, cuando la emisión de la 
factura no proceda con arreglo a las normas fiscales y contables nacionales, todo documento presentado 
para justificar que la anotación contable ofrezca una imagen fiel de la realidad y sea conforme a las normas 
vigentes en materia de contabilidad” (Decisión de la Comisión de 23 de abril de 2007 97/327/CE)). 

Para una adecuada justificación de los pagos realizados en el Enfoque Leader, estos se acreditarán 
mediante: 

1) Pago en metálico. 

- Solo se admitirán justificantes de pago en metálico inferiores a 300 € por factura, con un máximo 
de 2.000 € por expediente.  

- Recibí, firmado y sellado por el proveedor, en el que debe especificarse: 

o la factura, y fecha de la misma, a la que corresponde el pago 

o debajo de la firma debe aparecer el nombre y NIF de la persona que firma. 

2) Transferencia bancaria 

- Copia del resguardo del cargo de la misma, debiendo figurar en el concepto de la transferencia el 
nº de factura o, en su defecto, el concepto abonado. 

3) Cheque 

- Recibí, firmado y sellado por el proveedor, en el que debe especificarse: 

o la factura, y fecha de la misma, a la que corresponde el pago. 

o el número y la fecha del cheque. 

o debajo de la firma debe aparecer el nombre y NIF de la persona que firma. 

- Copia de extracto bancario donde ha sido cargado el cheque, debidamente sellado por la entidad 
bancaria. 

4) Pagaré 

- Recibí, firmado y sellado por el proveedor, en el que debe especificarse: 

o la factura, y fecha de la misma, a la que corresponde el pago. 

o el número y la fecha de vencimiento del pagaré. 
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o debajo de la firma debe aparecer el nombre y NIF de la persona que firma. 

- Copia de extracto bancario donde ha sido cargado el pagaré, debidamente sellado por la entidad 
bancaria. 

La fecha de vencimiento del pagaré debe ser anterior a la fecha de solicitud de cobro de la ayuda y 
a la fecha del recibí, así como haberse pagado efectivamente. 

 

5) Letra de cambio 

Fotocopia compulsada de la letra y documento acreditativo de pago del efecto emitido por la 
entidad bancaria. 

6) Pago con tarjeta 

- Resguardo del pago con tarjeta 

- Fotocopia de la tarjeta de crédito utilizada para el pago 

- Copia del extracto bancario donde ha sido cargado el pago, debidamente sellado por la entidad 
bancaria 

- Recibí, firmado y sellado por el proveedor, en el que debe especificarse: 

o la factura, y fecha de la misma, a la que corresponde el pago 

o debajo de la firma debe aparecer el nombre y NIF de la persona que firma. 

7) Otros. En aquellos casos distintos a los anteriores, el documento justificativo consistirá en un recibí en 
las condiciones indicadas para los mismos en los supuestos anteriores. 

Las letras, cheques y pagarés deben ser nominativos, coincidiendo, siempre, el nombre con el emisor del 
documento de pago. Se presentará fotocopia de los mismos. 

 

6.1.18. Control administrativo del GAL a la solicitud de pago. 

 

El personal del GAL realizará un control administrativo a la solicitud de pago y a la documentación que 
acompaña a dicha solicitud. Este control se efectuará mediante la “Ficha de control administrativo previo 
al pago” modelo 34 del Anexo I, que se incorporará en el expediente, una vez cumplimentada y firmada por 
el técnico del Grupo que haya efectuado la comprobación. 

Si el resultado es disconforme, se procederá a la subsanación de las deficiencias detectadas en los mismos 
por los GAL. Si por el contrario el resultado del control es de conformidad se continuará con la tramitación 
del expediente. 
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6.1.19. Comunicación de deficiencias encontradas para su subsanación. 

 

De acuerdo con el artículo 71 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de LRJAP- PAC, cuando la solicitud 
o documentación no reúna los requisitos exigidos, el Gerente o Coordinador del Grupo de Acción Local 
notificará ( modelo 35 del Anexo I) al interesado dichas deficiencias cuando estas sean imputables al 
mismo, concediéndole un plazo de 10 días para subsanar los defectos o aporte los documentos 
preceptivos, advirtiéndole de que, si así no lo hiciera, se entenderá como desestimada su solicitud, 
procediéndose al archivo de la misma. Toda subsanación de defectos o aportación de documentación 
deberá estar debidamente registrada (debiendo constar  nº de orden, fecha y hora).  

6.1.20. Aceptación de la subsanación de las deficiencias y/o de la 
modificación de la solicitud de pago. 

 

Una vez que el interesado subsane los defectos o haya aportado los documentos preceptivos, el técnico 
procederá a realizar un segundo control administrativo, terminando de completar y firmar la “Ficha de 
Control Administrativo”  según el modelo 34 del Anexo I, que se archivará en el expediente si el resultado 
del control es de conformidad, se continuará con la tramitación del procedimiento. 

6.1.21. Control de las inversiones: actas de finalización 

 
El GAL verificará la inversión realizada y efectiva del gasto mediante las oportunas visitas de control de 
finalización de la inversión (controles administrativos “in situ”). Dichos controles van dirigidos  a asegurar la 
existencia real de la inversión, su ajuste al proyecto, su utilidad y funcionamiento, su coincidencia con la 
justificación documental y cuantas comprobaciones sean necesarias en función de las inversiones o gastos 
subvencionados. Podrá adoptar cualquier modalidad que resulte adecuada a la naturaleza de la inversión 
financiada. De estas visitas se levantará acta (modelo 36.1 del Anexo I) de la que se entregará una copia al 
perceptor final.  

Cuando resulte conveniente por la naturaleza de las inversiones subvencionadas, los controles se 
realizarán simultáneamente a la realización de la actividad subvencionada, como es el caso de una 
actividad formativa, de la que se levantará acta de ejecución de la actividad formativa (modelo 36.2 del 
Anexo I) o acta de ejecución de actividad (modelo 36.3 del Anexo I) 

 

6.1.22. Trámite de audiencia 

 

De acuerdo con el art. 84 de la LRJPAC,  si  se pusiera de manifiesto la existencia de irregularidades en los 
controles, se concederá a los interesados un trámite de audiencia por un plazo de 10 días (modelo 37 del 
Anexo I), para que presenten cuantas alegaciones, documentos y justificaciones estimen pertinentes. 
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Una vez presentadas las alegaciones, el GAL procederá a su revisión. En el caso de que estas alegaciones 
se acepten, se continuará con el procedimiento, en caso contrario, el GAL emitirá un certificado (modelo 38 
del Anexo I) en el que se establecerá cual es la causa por la que no se cumple con la finalidad de la ayuda. 

 

6.1.23. Certificación de los GAL. 

 
El órgano competente del Grupo de Acción Local emitirá certificación (modelo 39 del Anexo I) haciendo 
constar que se han efectuado los controles, y se ha verificado que las inversiones se han realizado 
correctamente, y por tanto que se está cumpliendo con la finalidad de la ayuda. 

 

6.1.24. Certificación de controles sobre la solicitud de pago y el modelo de 
control de la moderación de costes. 

 

El Grupo de Acción Local emitirá CERTIFICADO DE CONTROLES SOBRE LA SOLICITUD DE PAGO 
(modelo 91 del Anexo I), firmando por Presidente, Gerente y Técnico, así como modelo de control de la 
moderación de costes modelo 79 del Anexo I firmado por el Gerente. 

 

6.1.25. Solicitud de pago del GAL a la Dirección General de Regadíos y 
Desarrollo Rural 

 

El Grupo de Acción local solicitará el pago a la Consejería de Agricultura y Agua, en el modelo oficial 
establecido (modelo 41 del Anexo I), y le remitirá el expediente completo, debidamente ordenado, 
conservando, no obstante, copia en soporte informático o una copia en soporte papel. 

 

6.1.26. Control  del  Servicio de Diversificación de Economía Rural 

Un vez que los expedientes se encuentran en el Servicio de Diversificación de Economía Rural se 
procederá a realizar un control administrativo de la documentación. 

El técnico del servicio realizará un control administrativo a cada uno de los expedientes. Este control se 
efectuará mediante la “Ficha Control Administrativo Previo a la Autorización del Pago” (modelo 2 del 
Anexo  del Manual de Controles del SEDER) que se archivará en el expediente, una vez cumplimentada y 
firmada por el técnico del servicio que haya efectuado la comprobación. 
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Si el resultado es disconforme, se comunicará al GAL para que proceda a la subsanación de las 
deficiencias detectadas. Si por el contrario el resultado del control es de conformidad se continuará con el 
procedimiento de control. 

6.1.27. Comunicación de las deficiencias encontradas para la subsanación. 

 

De acuerdo con el artículo 71 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de LRJAP- PAC, cuando la solicitud 
o documentación no reúna los requisitos exigidos, se emitirá oficio o comunicación del Jefe de Servicio de 
Diversificación de Economía Rural para notificar dichas deficiencias cuando estas sean imputables al 
mismo, concediéndole un plazo de 10 días para subsanar los defectos o para que aporte los documentos 
preceptivos, advirtiéndole de que, si así no lo hiciera, se entenderá como desestimado el expediente. 

En el caso de que dichas deficiencias sean imputables al interesado, el Servicio de Diversificación de 
Economía Rural informará al GAL para que en virtud del Art. 71 de la Ley 30/1992 de 26 de noviembre de 
LRJAP- PAC se notifique al interesado, que en un plazo de 10 días, deberá subsanar los defectos o aportar 
los documentos preceptivos, advirtiéndole de que, si así no lo hiciera, se entenderá  desestimada su 
solicitud y será archivado su expediente. 

6.1.28. Aceptación de la subsanación de las deficiencias. 

 

Una vez que el interesado subsane los defectos o haya aportado los documentos preceptivos, el Servicio 
de Diversificación de Economía Rural procederá a realizar un segundo control administrativo, si el resultado 
del control es de conformidad, se continuará con la tramitación del procedimiento. 

6.1.29. Trámite de audiencia 

 

De acuerdo con el art. 84 de la LRJPAC, si se pusiera de manifiesto la existencia de irregularidades4 en los 
controles, se concederá a los interesados un trámite de audiencia por un plazo de 10 días a contar desde el 
siguiente a la recepción de la notificación, para que presenten cuantas alegaciones, documentos y 
justificaciones estimen pertinentes. 

Una vez presentadas las alegaciones, el Servicio de Diversificación de Economía Rural procederá a su 
revisión.   

                                                           
4 No podrá pagarse la ayuda al Grupo cuando el preceptor final no se halle al corriente de sus obligaciones fiscales frente a la 
Agencia Tributaria y de sus obligaciones frente a la Seguridad Social. La comprobación de tales extremos se efectuará de oficio por 
el personal del Servicio de Diversificación de Economía Rural. A tal efecto, se entenderá que, con la presentación de la solicitud, los 
solicitantes autorizan la obtención telemática de tales certificados, si bien aquellos podrán denegar su consentimiento en la solicitud, 
debiendo en tal caso aportar ellos mismos los certificados correspondientes en el momento de presentar aquélla.  
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6.1.30. Certificados de control  del Jefe de Servicio de Diversificación de 
Economía  Rural. 

 

Una vez que el resultado de los controles es conforme, el Jefe de Servicio de Diversificación de Economía 
Rural redactará un “Certificado de Documentos existentes y Controles efectuados” (modelo 46 del 
Anexo I) para cada expediente. En este certificado se hará constar que se han efectuado todos los 
controles, con un resultado de conformidad, cumpliendo así con la finalidad de la ayuda. 

6.1.31. Finalización del procedimiento: petición de fondos, pago y archivo de 
la documentación. 

 

Tras realizar el certificado de controles el Director General de Regadíos y Desarrollo Rural emitirá 
propuesta de orden en la que se propone el pago al GAL del importe de cada uno de los expedientes, o por 
el contrario, se deniega de forma motivada el pago de los expedientes, que efectuado los controles, han 
tenido un resultado de disconformidad. 

La Propuesta de Orden acompañada de toda la documentación se remite a la Oficina Presupuestaria, que 
emite los documentos contables y los envía a Intervención Delegada que procederá a la fiscalización de los 
expedientes, pudiendo adoptar alguna de las siguientes decisiones:   

1. Fiscalizar de conformidad, en cuyo caso se seguirá adelante con la tramitación; 

2. Formular reparos por escrito, cuando se manifieste en desacuerdo con el fondo o la forma de la 
concesión. En este caso se procederá de las siguientes formas: 

• aceptar el reparo y subsanar los defectos o irregularidades puestos; 

• mostrar la disconformidad con el reparo, en cuyo caso el Director General de 
Regadíos y Desarrollo Rural plantea su discrepancia(siempre motivada en 
preceptos legales) y la envía a la Vicesecretaría, a fin de que en el plazo de 15 
días el Secretario General formule dicha discrepancia ante la Intervención 
General, que deberá dictar una resolución en el plazo de 15 días 

 No obstante, si la resolución de la Intervención General no fuera favorable, el 
Director General podrá dirigirse, mediante comunicación de régimen interior, al 
Consejero, para que someta el expediente a decisión del Consejo de Gobierno, a 
fin de que éste, previo dictamen del Consejo Jurídico, resuelva definitivamente la 
discrepancia. 

3. Emitir informe favorable, aun existiendo irregularidades, siempre que los trámites o requisitos 
incumplidos no sean esenciales, pero la eficacia de la concesión quedará condicionada a la 
subsanación de aquéllos, de lo que se dará cuenta a la mencionada Intervención. 

De no haber reparos o una vez subsanados los formulados, se elevará la propuesta del Director General de 
Regadíos y Desarrollo Rural a Orden del Consejero, que firmará por delegación el Director General para la 
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Política Agraria Común, por la que  se ordena el pago al GAL del importe de cada uno de los expedientes, o 
por el contrario, se deniegue de forma motivada, el pago de los expedientes, que efectuado los controles, 
han tenido un resultado de disconformidad. 

Emitida la Orden, toda la documentación se envía a la Oficina Presupuestaria, que procederá a la 
contabilización de los pagos financiados con cargo al FEADER y fondos propios5. Una vez contabilizados 
los pagos, la oficina presupuestaria enviara un e-mail a la Tesorería General de la Consejería de Economía 
y Hacienda para comunicar que dichos documentos son cofinanciados.    

Acto seguido, los expedientes se devuelven al Servicio de Diversificación de  Economía Rural para que se 
archiven. 

Una vez contabilizado el pago, el Jefe de la Sección de pagos del Organismo Pagador realizará la petición 
de fondos al FEGA6 y a continuación enviará por fax la documentación requerida  por la Tesorería General 
de la Consejería de Economía y Hacienda para que proceda al pago7 . 

Una vez ingresado el dinero en la cuenta corriente del GAL, que notifica Tesorería por e-mail, este 
dispondrá de un plazo de quince días8 para proceder a pagar las ayudas a los perceptores finales. Tal pago 
deberá realizarse mediante transferencia bancaria, que será firmada por el Presidente y el Tesorero, con la 
autorización del Responsable Administrativo y Financiero. El pago se le comunicará al perceptor final 
mediante correo certificado con acuse de recibo y al Servicio de Diversificación de Economía Rural 
mediante el envío del Resguardo de la Transferencia por correo electrónico 

Realizado el pago, el Servicio de Diversificación de Economía Rural notificará al GAL que en un plazo de 
10 días deberán aportar los documentos9 que justifiquen que se ha procedido al pago de las ayudas en 
plazo y forma, tal y como se establece la Orden del 26 de marzo de la Consejería de Agricultura y Agua. 

No podrá pagarse la ayuda al Grupo cuando el perceptor final no se halle al corriente de sus obligaciones 
fiscales frente a la Agencia Tributaria y de sus obligaciones frente a la Seguridad Social. La comprobación 
de tales extremos se efectuará de oficio por el personal del Servicio de Diversificación de Economía Rural, 
mediante la obtención de los oportunos certificados telemáticos, en el momento inmediatamente anterior a 
emitirse la Propuesta de Orden de pago.  

A tal efecto, se entenderá que, con la presentación de la solicitud, los solicitantes autorizan la obtención 
telemática de tales certificados, si bien aquellos podrán denegar su consentimiento en la solicitud, debiendo 
en tal caso aportar ellos mismos los certificados correspondientes en el momento de presentar aquélla.  

 

 

                                                           
5 Fondos locales y autonómicos. 
6 Todos los lunes el responsable del OP solicitará al FEGA los fondos necesarios para hacer frente a los expedientes que tengan 
aprobados y autorizados para el pago en dicha semana. 
7 Tesorería General no procederá a pagar  hasta que no reciba los Fondos FEADER del FEGA. 
8 a contar desde el siguiente a la recepción de la comunicación o del ingreso en cuenta, cuando éste fuese anterior a dicha 
recepción 
9 El GAL deberá presentar, la notificación del pago que recibe de Tesorería y un justificante de cada una de las transferencias 
bancarias que se han realizado a los preceptores finales. 
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6.2. Gestión de las medidas 411 y 413: los Grupos de Acción Local como 
perceptores finales. 

 

De conformidad con el artículo 22 de la Ley 7/2005, de 18 de noviembre, de Subvenciones de la 
Comunidad Autónoma de la Región de Murcia, los Grupos de Acción Local podrán promover proyectos, 
asumiendo la condición de perceptores finales de las ayudas, en los siguientes casos: 
 

a) acciones de información incluidas en la medida 331 del Anexo I de la Orden de 17 de julio de 
2012. 
 
b) proyectos para la realización de actuaciones comprendidas en la medida123 del eje 1 y en las 
medidas del eje 3 cuando se trate de actuaciones que sean de interés general para el 
cumplimiento de los objetivos estratégicos de su Plan Territorial de Desarrollo Rural y no exista 
promotor, de manera que solamente podrán ejecutar por ellos mismos aquellos proyectos para los 
que no se haya concedido ayuda en la convocatoria correspondiente, y siempre que exista crédito 
disponible. 

 
El procedimiento para la concesión y pago de estas ayudas viene regulado en los artículos 35, 36, 37, 38 y 
39 de la Orden de 17 de julio de 2012. 
 
En estos casos la Dirección General de Regadíos y Desarrollo Rural a través del Servicio de Diversificación 
de Economía Rural pondrá a disposición de los GAL los modelos necesarios para la tramitación de estas 
ayudas. Así mismo será la encargada de efectuar la concesión y el pago de los expedientes presentados y 
efectuar los correspondientes controles administrativos. 
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7. ANEXOS  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

7.1. ANEXO I: Modelos Enfoque Leader 
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7.2. ANEXO II: Procedimiento de elaboración y actualización del manual de 
procedimientos 

 

 

El manual de procedimiento del Programa de Desarrollo Rural para la Comunidad Autónoma de la Región 
de Murcia 2007-2013, se elabora partiendo de los documentos que lo definen y regulan básicamente: 

� Programa de Desarrollo Rural de la Región de Murcia 2007-2013. 
� Reglamento (CE) 1290/2005 del Consejo de 21 de junio de 2005, sobre financiación de la política 

agrícola común. 
� Reglamento (CE) 1698/2005 del Consejo de 20 de septiembre de 2005 relativo a la ayuda al 

desarrollo rural a través del Fondo Europeo Agrícola de Desarrollo Rural 
� Reglamento (CE) 1974/2006 de la Comisión de 15 de diciembre de 2006 por la que se establecen 

disposiciones de aplicación del Reglamento (CE) nº 1698/2005 del Consejo relativo a la ayuda al 
desarrollo rural a través del Fondo Europeo Agrícola de Desarrollo Rural (FEADER) 

� Reglamento (CE) 1975/2006 de la Comisión de 7 de diciembre de 2006 por el que se establecen 
disposiciones de aplicación del Reglamento (CE) nº 1698/2005 del Consejo en lo que respecta a la 
aplicación de los procedimientos de control y la condicionalidad en relación con las medidas de 
ayuda al desarrollo rural. 

� Reglamento (CE) nº 73/2009 del Consejo, de 19 de enero de 2009, por el que se establecen 
disposiciones comunes aplicables a los regímenes de ayuda directa a los agricultores en el marco 
de la política agrícola común y se instauran determinados regímenes de ayuda a los agricultores y 
por el que se modifican los Reglamentos (CE) nº 1290/2005, (CE) nº 247/2006, (CE) nº 378/2007 y 
se deroga el Reglamento (CE) nº 1782/2003. 

� Reglamento  (CE) nº  74/2009 DEL CONSEJO, de 19 de enero de 2009, por el que se modifica el 
Reglamento (CE) n º  1698/2005, relativo a la ayuda al desarrollo rural a través del Fondo Europeo 
Agrícola de Desarrollo Rural. 

� Reglamento  (UE) nº  65/2011 DE LA COMISIÓN, de 27 de enero de 2011, por el que se 
establecen disposiciones de aplicación del Reglamento (CE) n º  1698/2005, del Consejo en lo que 
respecta a la aplicación de los procedimientos de control y la condicionalidad en relación con las 
medidas de ayuda al desarrollo rural. 

� REGLAMENTO (CE) N o 482/2009 DE LA COMISIÓN de 8 de junio de 2009 que modifica el 
Reglamento (CE) n o 1974/2006, por el que se establecen disposiciones de aplicación del 
Reglamento (CE) n o 1698/2005 del Consejo, relativo a la ayuda al desarrollo rural a través del 
Fondo Europeo Agrícola de Desarrollo Rural (Feader), y el Reglamento (CE) n o 883/2006, por el 
que se establecen las disposiciones de aplicación del Reglamento (CE) n o 1290/2005 del Consejo 
en lo que se refiere a la contabilidad de los organismos pagadores, a las declaraciones de gastos 
y de ingresos y a las condiciones de reintegro de los gastos en el marco del FEAGA y del Feader. 

� REGLAMENTO DE EJECUCIÓN (UE) N o 679/2011 DE LA COMISIÓN de 14 de julio de 2011 que 
modifica el Reglamento (CE) n o 1974/2006 por el que se establecen disposiciones de aplicación 
del Reglamento (CE) n o 1698/2005 del Consejo relativo a la ayuda al desarrollo rural a través del 
Fondo Europeo Agrícola de Desarrollo Rural (Feader). 
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� Circular 37/2009, Plan nacional de controles de las medidas al desarrollo rural del periodo 
2007/2013. 

� Circular 38/2009, Criterios para la aplicación de las reducciones y exclusiones a las ayudas al 
desarrollo rural del periodo 2007/2013. 

� Circular 19/2010, Instrucciones para cumplimentar las tablas estadísticas de los controles de las 
medidas de desarrollo rural a emitir en 2010. 

� Circular 27/2010, Adenda a la Circular de Coordinación 19/2010, comprobaciones a las tablas 
estadísticas. 

� Circular 10/2011, Circular de Coordinación 10/2011. Plan Nacional de Controles de las medidas al 
desarrollo rural del periodo 2007/2013. (Sustituye a la Circular nº 37/2009). 

� Circular 24/2011, Criterios para la aplicación de las reducciones y exclusiones a las ayudas al 
desarrollo rural del periodo 2007/2013. Sustituye a las Circulares 38/2009 y 1/2010. 

� Circular de coordinación 5/2012. Criterios para la aplicación de las reducciones y exclusiones a las 
ayudas al Desarrollo Rural del periodo 2007/2013 (Sustituye a la Circular 24/2011)  

Sobre ellos se procede a identificar todos los elementos que lo gestionan y definen y a exponerlos en 
función de la normativa que lo regula y que se desarrolla fundamentalmente a partir de los Reglamentos 
anteriormente mencionados y de sus modificaciones posteriores.  

El manual de procedimiento se interpreta como un documento vivo que puede modificarse en función de los 
elementos que se van actualizando de forma continua. Es por lo tanto imprescindible que cualquier cambio, 
ajuste o modificación que afecte al PDR sea recogido en el manual de procedimiento. Debido a la 
singularidad en la gestión del propio PDR, es necesario establecer un procedimiento de actualización del 
manual desde que se produce o identifica un cambio hasta que se materializa en el documento. La 
identificación de cualquier cambio, modificación o ajuste en la gestión recae en la Dirección General de 
Regadíos y Desarrollo Rural a través del Servicio de Diversificación de Economía Rural de la Consejería de 
Agricultura y Agua de la Región de Murcia.  

Se propone disponer de una publicación anual del manual de procedimiento con una revisión trimestral 
mínima  que se plasmará en versiones consolidadas con las modificaciones mas importantes que se hayan 
producido en el trimestre y cuya versión última, perteneciente al último trimestre, sea la que se disponga 
para su publicación anual. La codificación que se usará será la fecha para la versión que se publica, y para 
las distintas versiones, el año seguido del número del trimestre al que corresponda. 
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7.3. Análisis de la complementariedad de los Fondos Comunitarios en la Región de 
Murcia (2007-2013) 

 

Para la realización de la complementariedad de los diferentes Fondos Comunitarios entre sí se ha utilizado 
el documento “Análisis de la complementariedad de los Fondos Comunitarios en la Región de Murcia 
(2007-2013). Se muestra a continuación un extracto del citado estudio: 
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 Tras éste estudio se ha identificado a los gestores encargados de la gestión de los Fondos que 
pueden presentar problemas con las medidas contempladas en este manual y se ha establecido un sistema 
de cruce de información para detectar posibles irregularidades. La explicación pormenorizada del sistema 
de cruces de información se realiza en el Manual de controles del Servicio de Diversificación de Economía 
Rural. 


