
administración local

MANCOMUNIDADES

ADEMA
CONVOCATORIA de ayudas públicas, en régimen de concurrencia competitiva, para proyectos

de carácter no productivo de la Medida 19 “LEADER” del Programa de Desarrollo Rural
de Castilla y León 2014-2020, a gestionar por el Grupo de Acción Local Asociación para
el Desarrollo Endógeno de Almazán y otros municipios –ADEMA–, seleccionado por la
orden AYG/287/2016, de 11 de abril, para el desarrollo de su Estrategia de Desarrollo Local.

se hace pública la convocatoria de ayudas, en régimen de concurrencia competitiva, para pro-
yectos de carácter no productivo de la medida 19 “lEadEr” del Programa de desarrollo rural
de castilla y león 2014-2020 gestionadas por el Grupo de acción local adEma, que se regirán
por lo dispuesto en esta convocatoria y la siguiente normativa reguladora: el régimen de ayudas
para la aplicación de Estrategias de desarrollo local (lEadEr) en castilla y león en el período
2014-2020, publicado en el B.o.c. y l. de 21 de junio de 2016, mediante resolución de 13 de ju-
nio de 2016, de la dirección General de competitividad de la industria agroalimentaria y de la
Empresa agraria; el Procedimiento interno de Gestión –P.i.G– de las ayudas lEadEr 2014-2020
del Grupo de acción local adEma (www.adema.es); el convenio entre la consejería de agri-
cultura y Ganadería de la Junta de castilla y león y el Grupo de acción local adEma para la
aplicación de la medida 19 “lEadEr” del Programa de desarrollo rural de castilla y león
2014-2020 (www.adema.es); y el resto de normativa vigente que le sea de aplicación.

Primero.- Objeto.
la presente convocatoria tiene por objeto la financiación de proyectos no productivos inclui-

dos dentro de la Estrategia de desarrollo local elaborada por la asociación adEma que se
enmarca dentro de la submedida 19.2 - apoyo para la realización de las operaciones conforme
a la Estrategia de desarrollo local participativo, del Programa de desarrollo rural de castilla
y león 2014-2020 (medida 19 - apoyo para el desarrollo local de lEadEr (dlP, desarrollo
local participativo) (art. 35 del reglamento (UE) nº 1303/2013).

se consideran proyectos no productivos, a los efectos de esta convocatoria, los proyectos que
consisten en gastos o inversiones en bienes o servicios públicos o que no puedan ser objeto de
venta y aquellos prestados por entidades públicas en el ejercicio de sus funciones propias.

se consideran subvencionables dentro de esta convocatoria aquellas actividades e inversio-
nes incluidas en la Estrategia de desarrollo local que, cumpliendo la legislación vigente y te-
niendo la consideración de proyectos no productivos, estén destinadas a:

- la utilización de nuevos conocimientos y tecnologías, a fin de incrementar la competitivi-
dad de los productos y servicios de los territorios.

- la mejora de la calidad de vida en las zonas rurales.
- la valorización de los productos locales, en particular facilitando el acceso al mercado de

las pequeñas estructuras de producción mediante actuación de tipo colectivo.
- la valorización de los recursos naturales y culturales, incluida la de las áreas de interés co-

munitario en el marco de natUra 2000.
- las estructuras de uso común de interés general en la zona.
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- las acciones de formación, orientación y asesoramiento contempladas en la Estrategia de
desarrollo local.

Segundo.- Beneficiarios.
Podrán solicitar ayudas todos aquellos promotores de operaciones interesados en llevar a cabo

inversiones o actuaciones de carácter no productivo en el territorio de aplicación de la Estrategia
de desarrollo local del Grupo de acción local adEma (anexo 3. territorios de aplicación-re-
lación de municipios. orden aYG/287/2016, de 11 de abril), que contribuyan a alcanzar los ob-
jetivos de la misma y que cumplan los requisitos establecidos en la normativa reguladora, ya sean
promotores privados o entidades locales de ámbito territorial inferior al provincial.

Tercero.- Dotación financiera.
la dotación financiera destinada por el Grupo de acción local adEma a las subvenciones

convocadas asciende a 209.651,72 €, de acuerdo con la asignación inicial de fondos públicos
establecida en la orden aYG/287/2016, de 11 de abril, por la que se resuelve la convocatoria
para la selección de grupos y Estrategias de desarrollo local, adaptados a la medida 19 “lE-
adEr” del Programa de desarrollo rural de castilla y león 2014-2020.

la dotación financiera establecida se podrá incrementar, siempre que se respeten los límites
aplicables, por la reasignación de fondos de otras submedidas incluidas en la medida 19 “lE-
adEr”, correspondiente a esta primera asignación de fondos. la aplicación de este incremen-
to de la dotación financiera a la concesión de subvenciones en el marco de la presente convo-
catoria, no requerirá de una nueva convocatoria.

Cuarto.- Procedimiento de concesión.
la concesión de las ayudas convocadas se establece en régimen de concurrencia competiti-

va. se fijará un orden de prelación entre las solicitudes presentadas que reúnan los requisitos
establecidos una vez finalizado el plazo de presentación, salvo que la dotación financiera de la
convocatoria fuera suficiente, atendiendo al total de solicitudes presentadas una vez finalizado
dicho plazo.

El remanente de fondos que se pudiera producir, se podrá destinar a la convocatoria de ayu-
das para proyectos productivos publicada por este Grupo de acción local en el Boletín Oficial
de la Provincia de Soria de fecha 27 de julio de 2016, o a otras que pudiera publicar este Grupo
dentro de la medida 19 lEadEr.

i. Fase de solicitud.
Una vez finalizado el plazo de presentación, el equipo técnico del Grupo revisará la docu-

mentación de las solicitudes presentadas y analizará su adecuación a la convocatoria. si del
análisis realizado se concluyera la falta de documentación o de información relevante para la
valoración de la solicitud, les será reclamado a los solicitantes para su presentación en el plazo
máximo de 10 días.

ii. Fase de preselección.
Pasado el plazo para completar la documentación requerida, se analizarán las solicitudes pre-

sentadas para determinar si cumplen o no los requisitos exigidos. 
las solicitudes que no cumplan estos requisitos serán desestimadas. En la comunicación des-

estimatoria se establecerá un plazo máximo de 10 días para que presenten las alegaciones que
consideren oportunas.

Para las solicitudes que cumplan los requisitos de la convocatoria, la tramitación será la si-
guiente:
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1. se aplicarán los criterios de selección establecidos en el Procedimiento interno de Gestión
aprobado por este Grupo de acción local. Para que una solicitud sea seleccionada deberá al-
canzar una puntuación mínima de 20 puntos. 

2. Para determinar el orden de prelación entre las solicitudes seleccionadas se les aplicarán
los criterios de valoración, que coinciden con los criterios de baremación estipulados en el Pro-
cedimiento interno de Gestión (P.i.G.) para proyectos no productivos (www.adema.es). la
puntuación obtenida determinará dicho orden. 

3. Para determinar el porcentaje de subvención que le corresponde a cada solicitud seleccio-
nada, se les aplicará lo establecido en los criterios de baremación y en la intensidad de las ayu-
das y limitaciones para proyectos no productivos fijados en el Procedimiento interno de Ges-
tión de adEma. no obstante y con independencia del límite máximo de ayuda que se fija en
el Procedimiento interno de Gestión, para esta convocatoria se establece un límite máximo de
ayuda por proyecto de 30.000,00 €. 

4. Una vez determinada la inversión subvencionable y el porcentaje de ayuda correspondien-
te, el órgano de decisión del Grupo de acción local formulará la propuesta de resolución pro-
visional, que les será comunicada por escrito a los solicitantes, concediéndoles un plazo de 10
días para presentar alegaciones.

5. la propuesta de resolución provisional incluirá todas las solicitudes presentadas, tanto las
solicitudes propuestas para ser subvencionadas como aquéllas que por no contar con financia-
ción queden en reserva, indicando el orden de prelación. también se incluirán las desestimadas
por no cumplir los requisitos de la convocatoria. 

6. si según el orden establecido, no hubiera fondos suficientes para aprobar en su totalidad
la ayuda concedida a la última solicitud estimada, se le comunicará al solicitante la ayuda dis-
ponible, para que manifieste su conformidad. En el caso de que dos o más solicitudes obtuvie-
ran la misma puntuación y no se dispusiera de fondos suficientes para todas ellas se distribuirán
los fondos entre todas de forma proporcional, tomando como base la subvención que a cada
uno le hubiera correspondido, base a la que se aplicará el porcentaje que se determine. si algún
promotor no aceptara la ayuda se redistribuirá con el mismo criterio hasta completar el resto.

7. Examinadas las alegaciones presentadas en su caso, se formulará la propuesta de resolu-
ción definitiva, que les será comunicada por escrito a los solicitantes, concediéndoles un plazo
de 2 meses para la presentación de la documentación establecida en la normativa reguladora.
la propuesta de resolución definitiva contendrá un listado de las solicitudes propuestas con or-
den de prelación, en la que figure, al menos, la siguiente información: nombre del solicitante,
título del proyecto, presupuesto máximo admitido y ayuda concedida. 

si no se presentara ninguna alegación, la propuesta de resolución provisional se entenderá
como definitiva.

las propuestas de resolución provisional y definitiva no generan ningún derecho a favor del
solicitante frente al Grupo de acción local, mientras no sea notificada la resolución definitiva
de concesión.

iii. Fase de resolución.
si la documentación presentada, a partir de la propuesta de resolución definitiva, supone un

incremento del presupuesto del proyecto presentado inicialmente, no se revisará al alza la in-
versión subvencionable. si supone una minoración, se analizará de nuevo y se minorará el pre-
supuesto admitido en la cuantía que corresponda, y como consecuencia de ello la subvención
concedida también se verá minorada. Esta minoración puede suponer la liberación de fondos
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que se destinarán a incrementar ayudas para las que no se disponía de fondos suficientes, pro-
poner la aprobación de más solicitudes de ayuda, según el orden de prelación establecido u otro
destino conforme la convocatoria actual.

completada la documentación de los expedientes propuestos, el Grupo tramitará ante la di-
rección General de competitividad de la industria agroalimentaria y de la Empresa agraria el
correspondiente informe de subvencionalidad, que será preceptivo y vinculante.

si el informe fuera negativo se comunicará al solicitante la desestimación de la solicitud de la
ayuda y el archivo del expediente informándole que podrá recurrir de acuerdo con los establecido
en la normativa reguladora de las subvenciones de la comunidad de castilla y león y en la nor-
mativa reguladora del procedimiento administrativo común con carácter general; y la normativa
reguladora del organismo pagador de la comunidad de castilla y león con carácter particular.

si el informe fuera favorable, el órgano de decisión emitirá la resolución definitiva de la
concesión de las subvenciones, en el plazo máximo de 2 meses, comunicándoselo por escrito
a los interesados para que, en el plazo de 10 días comuniquen su aceptación. 

la resolución definitiva de concesión incluirá también una relación ordenada de todas las
solicitudes que, cumpliendo los requisitos establecidos para adquirir la condición de beneficia-
rios, no hayan sido estimadas por rebasarse la dotación financiera máxima establecida en la
convocatoria, con indicación de la puntuación otorgada. En el supuesto de que alguno de los
beneficiarios renunciase a la subvención, o se cuente con remanente de fondos procedentes de
otras submedidas, el órgano de decisión aprobará, sin necesidad de una nueva convocatoria, la
concesión de subvención al solicitante o solicitantes siguientes según el orden de prelación
aprobado, hasta alcanzar de nuevo la dotación financiera máxima.

contra la resolución de concesión el solicitante podrá interponer recurso de reposición ante
el director General competente de la consejería de agricultura y Ganadería de la Junta de cas-
tilla y león y, en todo caso, recurso contencioso-administrativo ante la sala de lo contencioso
administrativo del tribunal superior de Justicia de castilla y león.

Una vez aceptada la ayuda concedida, el procedimiento a seguir hasta la certificación y pago
de la ayuda, se regula conforme a lo aprobado en el Procedimiento interno de Gestión del Gru-
po de acción local adEma, disponible en www.adema.es y en el resto de la normativa regu-
ladora que le sea de aplicación.

Quinto.- Documentación a presentar.
Para solicitar las ayudas contempladas en esta convocatoria, los interesados deberán pre-

sentar el impreso de solicitud de la ayuda (modelo normalizado) junto con la siguiente do-
cumentación:

- acreditación de la personalidad del solicitante y en su caso del representante.
- memoria para proyectos no productivos (modelo normalizado).
- acreditación del presupuesto presentado:
En el caso de obra civil: proyecto de ejecución, proyecto básico o memoria valorada y deta-

llada redactada por técnico competente.
En el caso de otras inversiones: facturas proforma o presupuestos desglosados. 
- documentación que acredite la gestión del iVa (en el caso de que sea subvencionable).
- compromisos y declaración de otras ayudas (modelo normalizado).
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- cualquier otra documentación necesaria para la correcta aplicación de los criterios de se-
lección y valoración (según establece el –P.i.G.– disponible en www.adema.es). si no ha sido
aportada y adEma la estima conveniente, le será solicitada oportunamente.

los anexos normalizados se encuentran disponibles en www.adema.es, o en la oficina de
adEma (Plaza mayor nº 2 de almazán –soria–).

Sexto.- Compatibilidad.
las ayudas incluidas en esta convocatoria serán incompatibles con cualquier otra ayuda di-

recta que vaya dirigida a subvencionar la misma inversión o gasto, salvo que el presupuesto
subvencionable del proyecto supere los 100.000 €, en cuyo caso podrá recurrir a otras vías de
financiación compatibles que no cuenten con fondos europeos.

séptimo.- Plazo y lugar de presentación de solicitudes.
El plazo para presentar solicitudes será de tres meses a contar desde el día siguiente a la pu-

blicación de la presente convocatoria en el Boletín Oficial de la Provincia de Soria. 
las solicitudes se presentarán en la sede del Grupo de acción local adEma, sita en Plaza

mayor, nº 2, 42200 almazán (soria).
El Grupo de acción local adEma resolverá las solicitudes de ayuda presentadas aplicando

los criterios de selección de proyectos y los criterios de baremación para la determinación del
porcentaje de ayuda que se establecen en el Procedimiento interno de Gestión –P.i.G.–, los cri-
terios de valoración contemplados en esta convocatoria y el manual de Procedimiento del or-
ganismo Pagador para la Gestión de la medida 19 (lEadEr) del Programa de desarrollo ru-
ral de castilla y león 2014-2020 que apruebe la consejería de agricultura y Ganadería de la
Junta de castilla y león.

almazán, 10 de octubre de 2016.– la Presidenta del Grupo de acción local adEma, Pu-
rificación rodrigálvarez lópez.                                                                                            2320
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