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1. PRESENTACIÓN

¿CUÁL ES EL OBJETIVO DE ESTA GUÍA?
El objetivo de esta guía es facilitar una información general y resumida, sobre las ayudas del Eje Leader en la
comarca de Cabo Peñas, a todas aquellas entidades sin ánimo de lucro de carácter público o privado interesadas
en realizar inversiones de carácter no productivo, es decir que una vez finalizadas no supongan una actividad
económica, en los concejos de Carreño y Gozón. Es necesario señalar el objetivo meramente informativo de esta
guía, la cual no sustituye a las normas y leyes reguladoras del Eje Leader en la comarca de Cabo Peñas y no
constituye una normativa en sí misma. Referencia normativa:

Resolución de 30 de agosto de 2010 de la

consejería de Medio Rural y Pesca (BOPA nº 208 de 7-IX—2010) por la que se valida la modificación de la
convocatoria de ayudas del Grupo de Acción Local ADICAP para la ejecución del Eje Leader del PDR del
Principado de Asturias 2007-2013 en su ámbito territorial de aplicación, así como el resto de normativa aplicable a
la que se hace referencia al final de esta guía.
¿QUÉ SON LAS AYUDAS EJE LEADER CABO PEÑAS?
Es un Programa de Desarrollo Rural que tiene como finalidad contribuir a la reactivación socioeconómica de la
comarca de Cabo Peñas (municipios de Carreño y Gozón). El programa se enmarca dentro del Programa de
Desarrollo Rural del Principado de Asturias 2007-2013.
El importe total de los fondos disponibles para ayudas es de 3,5 millones de euros para el periodo 2007-2013.
Estos fondos proceden del fondo FEADER (Fondeo Europeo Agrario de Desarrollo Rural) de la Unión Europea,
del Ministerio de Medio Ambiente, Medio Rural y Marino y de la Consejería de Medio Rural y Pesca del Principado
de Asturias.
¿QUIÉN GESTIONA EL EJE LEADER CABO PEÑAS?
El Grupo de Acción Local ADICAP es el organismo encargado de la gestión del Programa. Se trata de una
asociación sin ánimo de lucro que agrupa a los Ayuntamientos de Carreño y Gozón, Mancomunidad de Cabo
Peñas y a diferentes entidades representativas del tejido social y económico comarcal (organizaciones sindicales
agrarias, cooperativas agrícolas, asociaciones empresariales, juveniles, de mujeres, etc.).
La Junta Directiva de Adicap formada por veinte miembros es el órgano colegiado responsable de la resolución de
las ayudas.
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2. INFORMACIÓN GENERAL

¿CUÁL ES EL ÁMBITO DE ACTUACIÓN DE LAS AYUDAS?
En el caso de actividades promovidas por entidades sin ánimo de lucro o entes supramunicipales se podrán
incentivar la realización de actuaciones en cualquier localización de la comarca siempre y cuando tenga
incidencia sobre el interés colectivo.

¿A QUIENES VAN DIRIGIDAS ESTAS AYUDAS?
- Asociaciones y otras entidades sin ánimo de lucro (Medidas 313, 321 y 323).
- Ayuntamientos y Mancomunidad (Medidas 313, 321, 322 y 323).

En todo caso, no podrán obtener la condición de beneficiario las personas o entidades en quienes concurran
alguna de las circunstancias recogidas en los apartados 2 y 3 del artículo 13 de la Ley 38/2003, de 17 de
noviembre, General de Subvenciones.

¿CUÁL ES EL PLAZO PARA SOLICITAR AYUDAS?
El plazo de solicitud de ayudas al Eje Leader Cabo Peñas se encuentra abierto de forma continuada y finalizará el
30 de Septiembre de 2013.
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¿QUÉ TIPO DE PROYECTOS SE SUBVENCIONAN?
Se subvencionan proyectos de carácter no productivo, es decir, dirigidas a entidades sin ánimo de lucro públicas o
privadas que realicen inversiones que no supongan una actividad económica.
Las medidas contempladas en esta línea son:
1. Fomento de actividades turísticas (Medida 313)
2. Mejora del entorno y servicios en el medio rural (Medida 321)
3. Renovación y desarrollo de poblaciones rurales (Medida 322)
4. Conservación y mejora del patrimonio rural (Medida 323)
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Fomento de actividades turísticas (Medida 313):
PROYECTOS
SUBVENCIONABLES

BENEFICIARIOS

Aquellos que tengan como objetivo
la puesta en marcha de actividades
de carácter no productivo para la
puesta en valor de los recursos
turísticos

del

territorio.

Son

proyectos subvencionables:

TIPO DE INVERSIONES AUXILIABLES

- Asociaciones y otras entidades

-Construcción y adecuación de edificios.

sin ánimo de lucro.

-La compra de maquinaria, instalaciones, equipos

-Ayuntamientos

de Carreño

y

informáticos, programas y equipamiento diverso.

Gozón.

-La compra de vehículos y maquinaria móvil,

-Mancomunidad de Cabo Peñas.

siempre que sean de uso exclusivo interno y para
servicio de la empresa y solo se utilicen para el fin
por el que se les haya concedido la subvención. En

- Los centros de información, los

casos excepcionales y debidamente justificados en

centros

los

función de la naturaleza y finalidad del proyecto, el

y

Grupo podrá hacer salvedad motivada de lo

de

pequeños

interpretación
museos,

y

siempre

cuando cualquiera de ellos estén

dispuesto en este apartado.

relacionados con la etnografía, la

-Los proyectos y las licencias.

cultura,

en

el

caso

Ayuntamientos

de
y

Mancomunidad y de hasta el
50%

para

asociaciones

el

caso

de

sin

ánimo

de

lucro que se determinará en
función de los criterios de
baremación establecidos

en

las presentes bases.
En todo caso, el tope máximo
de

- La señalización de los lugares

-El

para

turísticos.

publicaciones y el material de promoción del
y

mejora

la

auxiliable

máximo del 10 % del coste elegible.

creación

ambiente,

100 % de la inversión total

-La compra de edificios solo será auxiliable en un

La

medio

Subvención directa de hasta el

agricultura y la pesca.

-

el

TIPO, INTENSIDAD Y
CUANTÍA MÁXIMA DE LA
AYUDA

de

material

audiovisual, la señalización, las

subvención
los

a

conceder

proyectos

no

productivos será de 250.000 €.

turismo rural.

infraestructuras recreativas en el
medio rural.
-

Los

servicios

turísticos

relacionados con el turismo rural.
- La promoción del turismo rural.
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Mejora del entorno y servicios en el medio rural (Medida 321):
PROYECTOS
SUBVENCIONABLES

BENEFICIARIOS

Aquellas iniciativas de carácter no
productivo que tengan como objetivo
la implantación y mejora de los
servicios básicos a la población rural
y la generación de oportunidades de
negocio.

Son

proyectos

-Ayuntamientos

de Carreño

TIPO DE INVERSIONES
AUXILIABLES
y

-Construcción

de

inmuebles, redacción de proyectos y

-Mancomunidad del Cabo Peñas

dirección de obras.

-Asociaciones y otras
- entidades

-Adquisición de equipos y programas

sin ánimo de lucro.

informáticos, equipos audiovisuales y
de telecomunicaciones (red, servidores,
etc).

-Los servicios de transporte rural en

-

-Adquisición

las zonas con mayores problemas

transporte

de accesibilidad.

comarca.

pequeñas

adecuación

Gozón.

subvencionables:

-Las

y

TIPO, INTENSIDAD Y CUANTÍA
MÁXIMA DE LA AYUDA

infraestructuras

-

donde realizar actividades culturales
y deportivas, material para realizar

-Adquisición

de

vehículos

interno

dentro

de

La ayuda podrá llegar al 100% de la
inversión auxiliable que se determinará en
función de los criterios de baremación
establecidos en las presentes bases. En
todo caso, el tope máximo de subvención
a

conceder

para

los

proyectos

no

productivos será de 250.000 € .

para
de

la

maquinaria,

instalaciones y equipamiento -diverso.

-

dichas actividades.
-Las

pequeñas

infraestructuras

donde prestar servicios a personas
dependientes.
-Las
donde

pequeñas
realizar

infraestructuras
prestación

de

servicios a empresas de la zona.
-Otras

pequeñas

infraestructuras

que contribuyan a la mejora del
entorno y servicios en el medio rural.
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Renovación y desarrollo de poblaciones rurales (Medida 322):
PROYECTOS
SUBVENCIONABLES

BENEFICIARIOS

Aquellas iniciativas de carácter no
productivo que tengan como objetivo
reactivar la economía de la zona
rural bajo el enfoque el desarrollo
sostenible,

incrementar

las

posibilidades de negocio de las
empresas locales y la tasa de
empleo

en

la

economía

rural,

impulsar el suministro de fuentes
renovables de energía y modernizar
las

infraestructuras

locales.

Son

proyectos subvencionables:

-Ayuntamientos

de Carreño

TIPO DE INVERSIONES
AUXILIABLES
y

Subvención directa de hasta el 100% de

-Proyectos y licencias.

Gozón.

-Compra de terrenos e inmuebles, por

-Mancomunidad Cabo Peñas.

un importe no superior al 10% del total
de los gastos subvencionables.
-Adecuación

de

edificios

y

de

infraestructuras.

la inversión auxiliable que se determinará
en función de los criterios de baremación
establecidos en las presentes bases. En
todo caso, el tope máximo de subvención
a

conceder

para

los

proyectos

no

productivos será de 250.000 €.

-Compra de equipamiento.
-Renovación de edificios y de lugares
de

interés

histórico,

medioambiental,

dentro

cultural
de

o
las

poblaciones rurales.
-Rehabilitación

-La construcción de infraestructuras

TIPO, INTENSIDAD Y CUANTÍA
MÁXIMA DE LA AYUDA

de

las

antiguas

Escuelas Rurales.

comunes a pequeña escala que
mejoren las condiciones de vida de
la población rural.
-La

rehabilitación

de

lugares,

elementos y edificios de interés
histórico, cultural o medioambiental.
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Conservación y mejora del patrimonio rural (Medida 323):
PROYECTOS SUBVENCIONABLES

BENEFICIARIOS

Aquellas iniciativas de carácter no productivo
que tengan como objetivo reactivar la economía
de las zonas rurales bajo el enfoque del
desarrollo sostenible buscando sinergias entre
el medio ambiente, el patrimonio cultural y el
desarrollo económico del mundo rural. Son
proyectos subvencionables:

-Ayuntamientos de Carreño y

TIPO DE INVERSIONES
AUXILIABLES
-Estudios, proyectos y licencias.

Gozón.

-Compra de terrenos e inmuebles,

-Mancomunidad

del

Cabo

Peñas.
-Asociaciones

por un importe no superior al 10%
del

y

otras

entidades sin ánimo de lucro.

total

de

los

-Equipamiento

informático

zonas Natura 2000 y otras zonas de valor

ambientales y culturales.

natural.

-Acciones

-Las acciones de sensibilización ambiental a

medioambiental:

realizar dentro de las zonas declaradas en la

jornadas.

2000

y

que

y

audiovisual.

tengan

de

de

los

Subvención directa de hasta el 100
% de la inversión total auxiliable que
se determinará en función de los
criterios de baremación establecidos
en las presentes bases. En todo

-Adecuación de infraestructuras.

-Señalización

Natura

gastos

subvencionables.

-La elaboración de planes de gestión de las

Red

TIPO, INTENSIDAD Y CUANTÍA
MÁXIMA DE LA AYUDA

activos

caso, el tope máximo de subvención
a conceder para los proyectos no
productivos será de 250.000 €.

sensibilización
publicaciones

y

como

destinatarios a la población rural.
-Los estudios e inversiones encaminados al
mantenimiento, restauración y puesta en valor
del patrimonio natural.
-Los estudios e inversiones encaminados al
mantenimiento, restauración y puesta en valor
del patrimonio cultural.
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¿QUÉ REQUISITOS GENERALES SE EXIGEN A LOS PROYECTOS PARA ACCEDER A LAS AYUDAS DEL
EJE LEADER CABO PEÑAS?
Las entidades beneficiarias deberán cumplir con los siguientes requisitos generales de obligado cumplimiento:


En relación al proyecto:
-

Llevar a cabo un proyecto de carácter no productivo en el ámbito territorial de Carreño o Gozón y
enmarcable en las presentes bases.

-

Cumplir con los requisitos específicos de la base octava en función de la medida en la que se incluya la
operación.

-

La inversión mínima auxiliable para que un proyecto de carácter productivo sea subvencionado por el
programa será de 10.000 euros.

-

Utilizar factores productivos de la zona.

-

Ser viable técnica, económica y financieramente.

-

No haber iniciado las inversiones antes de la presentación de la solicitud. Se exceptúa de este requisito los
estudios preparatorios, proyectos, las licencias y los gastos de encargo o reserva, siempre y cuando en su
conjunto no superen el 10% de la inversión total subvencionable.

-

Cumplir con la normativa sectorial que sea de aplicación y obtener todos los permisos y licencias que sean
preceptivas para el desarrollo normal de la actividad, con especial referencia a las autorizaciones
medioambientales.

-

Contribuir a corregir los desequilibrios territoriales y productivos.

-

Publicitar el proyecto auxiliado con los anagramas, escudos, placas, o vallas que, en función de las
características de la inversión, determine el Grupo.



En relación a la persona o entidad promotora:
- Para personas jurídicas, acreditar o establecer el domicilio social y/o fiscal en la comarca.
- Cumplir, cuando se trate de administraciones públicas o del grupo de acción local con las directivas europeas
en materia de contratación pública y con la Ley de contratos del sector público.
- Ser solvente desde el punto de vista económico-financiero y empresarial.
- Estar al corriente de las obligaciones tributarias y de la Seguridad Social.
- Mantener el destino de la inversión auxiliada y su finalidad por al menos 5 años a partir del pago final de la
ayuda por parte del Grupo de Acción Local (10 años en caso de que sean auxiliados bienes inmuebles) y
compromiso de facilitar cualquier tipo de control que se realice por el Grupo o cualquier otro órgano de
control de las Administraciones Públicas.
- Dar la publicidad que, en su caso, fuera requerida sobre la procedencia de los fondos públicos requeridos.
- Comunicar al grupo la solicitud y obtención de otras subvenciones para la misma finalidad.
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¿QUÉ GASTOS NO SON ELEGIBLES?
No serán elegibles los gastos excluidos conforme a la normativa general aplicable, y en particular:
- La adquisición de terrenos y/o inmuebles por un importe superior al 10% del total de los gastos
subvencionables de la operación de que se trate.
- Los pagos en metálico.
- Los intereses deudores.
- Las aportaciones en especie y el trabajo voluntario del beneficiario o personas de su entorno familiar para la
realización del proyecto.
- La adquisición de vehículos y maquinaria móvil que no sean de uso exclusivo interno y para servicio de la
empresa y no se utilicen para el fin por el que les haya concedido la subvención.
- La adquisición de bienes muebles de segunda mano.
- Los activos correspondientes a meras inversiones u operaciones de sustitución.
- Las comisiones bancarias derivadas del pago de las subvenciones a los beneficiarios.
- El impuesto sobre sociedades, cuando este se derive de la realización de operaciones no exentas.
- Los gastos reflejados en facturas que presenten defectos de forma en su expedición.
- Las multas o sanciones tanto fiscales como de cualquier otra índole.
- El IVA para entidades locales.
- La compra de bienes y/o servicios entre empresas vinculadas, o entre familiares de hasta segundo grado de
parentesco.
- Los gastos de garantía bancaria.
- La vivienda.
- Los impuestos personales, o sobre la renta.
- Los intereses de demora.
- Los gastos de procedimientos judiciales.
- Los gastos de adquisición de derechos de producción, de animales, y de plantas anuales y su plantación.
- Los descuentos efectuados en contratos o facturas en la adquisición de bienes y servicios.
- La adquisición de fondos de comercio o derechos de traspaso.
- El activo circulante.
- Los honorarios de notarios y registradores.
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¿LAS AYUDAS LEADER SON COMPATIBLES CON OTRAS AYUDAS?
Las ayudas se concederán en forma de subvención directa y serán resueltas en el marco de la normativa y
criterios de aplicación comunitarios, sin rebasar los topes máximos autorizados.
Estas ayudas serán compatibles con otras procedentes de cualquier Administración Pública, Organismo o Entidad
pública o privada, siempre que la acumulación de cada una de ellas no implique una ayuda superior a lo
establecido para cada medida en el Programa de Desarrollo Rural del Principado de Asturias 2007-2013.
Sin perjuicio de lo anteriormente dicho, estas ayudas están cofinanciadas por el FEADER y, por lo tanto, deberán
respetar las incompatibilidades específicas previstas en la normativa comunitaria y, en particular, serán
incompatibles con las ayudas promovidas por cualquier otro instrumento financiero comunitario, por otro eje del
FEADER o por las organizaciones comunes de mercado.

¿CÓMO SE DETERMINA EL PORCENTAJE DE AYUDA QUE SE APRUEBA A UN PROYECTO?
Cuando una proyecto cumple con todos los requisitos para recibir una ayuda, la intensidad (porcentaje) de la
subvención que le corresponde se determina mediante la aplicación de unos criterios de valoración y baremación
que otorgan a la solicitud una puntuación. Los criterios son:
PROYECTOS DE CARÁCTER NO PRODUCTIVO
Puntuación
máxima

CRITERIOS

VALORACIÓN (Máximo 100 puntos)

Puesta en valor de elementos de desarrollo de carácter
estratégico
Dimensión comarcal
Contribución al
desarrollo integral
de la comarca

100 puntos

Carácter innovador
Sostenibilidad económica y la garantía de gestión
Fomento de la gobernanza

Hasta 60
puntos
Hasta 40
puntos
Hasta 40
puntos
Hasta 40
puntos
Hasta 20
puntos

La aplicación de los criterios otorgará una puntuación a cada solicitud, estableciéndose un máximo de 100 puntos.
Para determinar el porcentaje de ayuda que corresponde a una solicitud, se aplicará una regla proporcional,
considerando que a la puntuación máxima (100 puntos) le corresponde el porcentaje máximo de ayuda
establecido en las presentes bases para cada una de las medidas.

CÁLCULO DE LA SUBVENCIÓN EN PROYECTOS NO PRODUCTIVOS:

Para las medidas: 313 (excepto asociaciones sin ánimo de lucro), 321, 322, 323, 331, 341 y 431:

PUNTUACIÓN OBTENIDA X 100% =

% SUBVENCIÓN

Para la medida 313 (solamente para las asociaciones sin ánimo de lucro):
PUNTUACIÓN OBTENIDA X 50% =

% SUBVENCIÓN
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3. TRAMITACIÓN DE LAS AYUDAS

El proceso de tramitación de ayuda se puede dividir en tres fases:
3.1 - Fase de solicitud
3.2 - Fase de Resolución y Contrato
3.3. - Fase de Ejecución, Certificación y Pago

3.1 - Fase de solicitud
3.1.1 - Solicitud de ayuda

- Las solicitudes se presentarán, en impreso normalizado, en la sede del grupo Adicap, c/ el Fuerte, s/n –Luanco (Gozón)

(el plazo de presentación

- El modelo de solicitud deberá presentarse acompañado de los originales o copias cotejadas de la siguiente documentación:

de solicitudes

2)

finaliza el

30 de septiembre de 2013)

Identificación del solicitante:

-

Personas jurídicas:
Código de Identificación Fiscal (C.I.F.) del solicitante.
N.I.F. del representante.
Acta de constitución y modificaciones
Estatutos vigentes y capacidad de representación del firmante de la solicitud o poder de representación. En el caso de
Entidades Locales, certificado del Secretario sobre quien ostenta la capacidad de representación de la entidad.

3)
4)

Memoria del proyecto de inversión, según modelo normalizado.
Relación de inversiones previstas debidamente relacionados, en modelo normalizado, y acompañado de los presupuestos y/o
facturas pro-forma.

5)

Declaraciones responsables, según modelos normalizados, de:
-

6)

Cumplir con los requisitos establecidos en las bases de la convocatoria para ser beneficiario de una ayuda.
Ayudas recibidas y/o solicitadas a otros organismos públicos o privados para la misma operación y ayudas recibidas y/o
solicitadas sujetas al régimen de mínimis, así como el compromiso de mantener actualizada dicha declaración.
Compromiso de mantenimiento de la inversión y su finalidad durante los 5 años posteriores al pago final de la ayuda y
compromiso de facilitar la realización de cualquier tipo de control sobre la actuación auxiliada. El plazo de compromiso
se duplicará a 10 años en caso de que sean auxiliados bienes inmuebles.

Si la operación incluye inversiones sobre bienes inmuebles:
Documentación acreditativa de la disponibilidad, por parte del solicitante, de los bienes objeto de la inversión durante los 10 años
posteriores al pago final de la ayuda:
-

Bienes en propiedad:




-

Cesiones o arrendamientos:



7)

Escritura pública debidamente inscrita a favor del solicitante de la ayuda y certificación de inscripción en el Registro
de la Propiedad, con constancia de liquidación del impuesto correspondiente.
En el supuesto de que la operación incluya la adquisición del bien sobre el que se va a actuar como una inversión
auxiliable, la exigencia de esta documentación se pospondrá al momento previo a cualquier pago de la ayuda.
Si el solicitante es una Entidad Pública, se podrá sustituir la escritura pública por una copia compulsada del libro de
bienes inmuebles, o una certificación del Secretario de la entidad que acredite la disponibilidad del inmueble

Contrato de cesión o arrendamiento elevado a público en el que el solicitante figure como arrendatario o
cesionario, con constancia de la liquidación del impuesto.
En el supuesto de proyectos de nueva creación u operaciones no productivas, se podrá sustituir por un contrato
privado, en cuyo caso la escritura pública será exigida con antelación al pago de la ayuda.

Si la operación incluye la adquisición de bienes inmuebles:
-

Contrato privado de compraventa firmado por las partes, a favor del solicitante
Certificado de un tasador independiente cualificado o de un organismo oficial debidamente autorizado, que confirme que
el precio de compra del inmueble no sobrepasa el valor de mercado y se ajusta a la normativa nacional.
Declaración del vendedor sobre el origen del inmueble, confirmando que durante los últimos diez años no ha recibido
subvenciones nacionales o comunitarias.
Nota simple del Registro de la Propiedad sobre el bien objeto de adquisición.
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8)

Si la operación incluye obra civil:
-

Proyecto técnico, anteproyecto o memoria valorada y los planos correspondientes, firmados por técnico competente, de
acuerdo con las exigencias municipales.
Licencia de obra o solicitud de la misma en el caso de que el proyecto contemple obra civil, cuando así lo exija la
normativa urbanística.
Cuando proceda, autorización expresa del propietario o copropietario para la ejecución de la obra.
El importe de la correspondiente licencia de obras deberá ser acorde con el importe de la obra subvencionada.

9)

Certificados de estar al corriente en el cumplimiento de las obligaciones con la Seguridad Social, con la Agencia Estatal de
Administración Tributaria y la Hacienda del Principado de Asturias.

10)

Fichero de acreedor con los datos de la cuenta bancaria del solicitante. Modelo normalizado.

11)

Si el solicitante es una entidad asociativa:
-

12)

Si el solicitante es una entidad pública:
-

-

13)

Memoria de actividades y cuentas anuales aprobadas por el órgano de gobierno de la asociación, correspondiente al
último ejercicio.
Acuerdo del órgano decisorio de solicitar ayuda.
Inscripción en el Registro de Asociaciones.
Documento de exención del Iva.
Si desarrolla actividades económicas: alta censal en la actividad.
En su caso, Impuesto de Sociedades del último ejercicio fiscal.

Acuerdo del Pleno o comisión de gobierno de aprobación del proyecto para su presentación al programa Leader. En
determinados casos, la presentación de esta documentación se podrá posponer al momento previo a la firma del
contrato de ayuda.
Compromiso de cumplir con las directivas europeas en materia de contratación pública y con la Ley de Contratos del
Sector Público, y aportar la documentación relativa a los expedientes de contratación cuando así proceda.

Con independencia de lo anterior se podrá requerir del solicitante cuanta documentación o información complementaria se
estime necesaria.

3.1.2. - Subsanación de

Si la solicitud no se presentase acompañada de la totalidad de la documentación exigida, la Gerencia requerirá al interesado para

documentación

que lo subsane en el plazo máximo e improrrogable de 30 días, con apercibimiento de que, si no lo hiciese, se le tendrá por
desasistida su petición y se procederá a iniciar las oportunas acciones para el archivo del expediente

3.1.3. – Acta de no inicio
de inversiones

El Grupo de Acción Local verificará in situ que las inversiones que componen el proyecto no han sido iniciadas con anterioridad a la
presentación de la solicitud de ayuda, levantando acta de las comprobaciones realizadas, firmada por el técnico que realiza la visita
de verificación y el solicitante. Ninguna inversión o gasto realizado con anterioridad a esta vista será objeto de subvención por el
Leader. A partir de este momento se podrá empezar a realizar las inversiones. No se aplicará este criterio a los estudios
preparatorios, proyectos, las licencias y los gastos de encargo o reserva, siempre y cuando en su conjunto no superen el 10% de la
inversión total subvencionable de la operación.
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3.2 - Fase de Resolución y Contrato

3.2.1.-

de

Una vez examinada la documentación presentada por el solicitante y elaborados los informes correspondientes, la Gerencia elevará

Resolución y Acuerdo de

Propuesta

a la Junta Directiva del Grupo, una propuesta motivada de aprobación o desestimación de las solicitudes de ayuda. La resolución

la Junta Directiva

motivada corresponde a la Junta Directiva de Adicap quien adoptará el acuerdo de aprobación o denegación de las solicitudes por
mayoría simple de los miembros presentes o representados.
Las resoluciones adoptadas por la Junta Directiva serán notificadas individualmente a cada uno de los interesados en el plazo máximo

3.2.2. – Notificación

3.2.3. – Aceptación

de 15 días desde la fecha de resolución.

En el plazo improrrogable de 15 días desde el siguiente al de la notificación individual de la resolución el beneficiario deberá aceptar la
ayuda aprobada y las condiciones impuestas con la concesión de la ayuda. En el caso de que en dicho plazo no se acepte la ayuda,
se entenderá que el beneficiario renuncia expresamente a la misma.

3.2.3. – Contrato de ayuda

1.

Una vez aceptada la ayuda por el solicitante, que deberá de ser notificada por escrito a la sede de Adicap, el Grupo suscribirá
con el beneficiario un contrato de ayuda según modelo normalizado.

2.

Para proceder a la firma del contrato, el beneficiario deberá presentar la siguiente documentación:
-

Si la naturaleza del proyecto así lo exige, licencia municipal de obras y/o provisional de apertura que podrán ser
sustituidas por la solicitud de licencia acompañada de un certificado, relativo al terreno sobre el que se proyecte la
actuación, y en el que se ponga de manifiesto la viabilidad del proyecto sobre la perspectiva urbanística y de la
legislación sectorial que resulte de aplicación, a la vista de la normativa urbanística vigente y del proyecto
subvencionado.

-

Si con la solicitud se ha presentado un anteproyecto técnico: proyecto técnico firmado por técnico competente y visado,
sin variaciones sustanciales con respecto al anteproyecto.

-

Cuando el beneficiario sea una persona jurídica en fase de constitución, serán necesario para la firma del contrato la
acreditación de su constitución efectiva, y de su inscripción en el registro en el que legalmente estuviera obligado a
inscribirse.

-

Cualesquiera otros documentos que se estimen precisos para la firma el contrato de ayuda y sean requeridos por el
Grupo, en función de las características del proyecto subvencionado.

El beneficiario dispondrá de un plazo máximo de un mes, contado desde el día siguiente al de recepción de la notificación de la
concesión de la subvención, para presentar la documentación requerida y firmar el contrato de ayuda. Este plazo podrá ampliarse
hasta un máximo de seis meses previa solicitud del interesado al Grupo. Transcurrido este plazo, sin que el beneficiario haya
formalizado el contrato, se entenderá que renuncia a la ayuda independientemente de que ésta haya sido aceptada anteriormente
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3.3 - Fase de Ejecución, Certificación y pago
3.3.1- Plazo de ejecución

Las inversiones deberán iniciarse obligatoriamente en el plazo máximo de tres meses desde la firma del contrato. El plazo máximo
para finalizar y justificar las inversiones objeto de ayuda será de 18 meses desde la fecha de firma del contrato. No obstante, en los
supuestos en que concurran causas excepcionales, y previa petición de la persona interesada, se podrá conceder una prórroga para
la ejecución del proyecto, si bien no podrá ser superior a la mitad del plazo inicialmente previsto ni rebasar los plazos máximos
establecidos en la normativa de aplicación.

3.3.2.-

Finalización

del

proyecto y presentación de

El beneficiario deberá comunicar por escrito al Grupo de Acción Local la finalización de la operación subvencionada. El
beneficiario debe presentar para acreditar la realización del proyecto subvencionado la siguiente documentación:

documentación

1)

Solicitud de pago de la ayuda y declaración de finalización según modelo normalizado, donde figure el importe de la
subvención por el que se solicita el pago.

2)

Listado en modelo normalizado donde se relacionen las inversiones realizadas, comparadas con las aprobadas en el
presupuesto inicial, explicando las posibles desviaciones existentes.

3)

Documentos justificativos originales de las inversiones realizadas, así como justificantes bancarios que acrediten que el
titular del expediente ha realizado e pago efectivo de las mismas y extracto bancario de la cuenta en el que consten los
cargos de los pagos efectuados por el beneficiario. No se admitirán pagos en metálico.

4)

Si procede, licencia municipal de obras y licencia de apertura.

5)

Permisos, autorizaciones administrativas, inscripciones o registros exigibles en la normativa legal para cada actividad,
con especial atención para las autorizaciones medioambientales. En el caso de proyectos del sector turístico,
autorización administrativa, si procede, en la que se refleje la categoría del establecimiento en que se encuadra el
proyecto auxiliado.

6)

Documentación acreditativa del cumplimiento de las obligaciones tributarias autonómica y estatal y de la Seguridad Social.

7)

Declaración, según modelo normalizado, de otras ayudas recibidas y/o solicitadas a otros organismos públicos o privados
para la misma operación y ayudas recibidas y/o solicitadas sujetas al régimen de mínimis, con copia de las resoluciones,
acuerdos, o convenios de concesión, si los hubiera. Compromiso de mantener actualizada dicha declaración.

8)

Otra documentación acreditativa de las condiciones por las que se concedió la ayuda:

10)

3.3.3. - Certificación

-

Si el proyecto contempla obra civil: Modificados del proyecto técnico visado, en caso de que proceda. Licencia de
obra concedida y documento de pago de las tasas correspondientes, si no se aportó en fase de solicitud;
Certificado parcial de obra ejecutada firmada por el director de obra y/o certificado final de obra visado firmado por
técnico facultativo que se corresponda con la obra ejecutada.

-

Si el proyecto contempla actuaciones sobre inmuebles: Escritura pública de propiedad inscrita en el Registro de la
Propiedad, o elevación a público del contrato de arrendamiento o cesión de los bienes objeto de actuación, con
constancia de la liquidación del correspondiente impuesto cuando en fase de solicitud se acreditó su disponibilidad
mediante documento privado.

-

Si el solicitante es una entidad pública: Documentación relativa al procedimiento de contratación pública que
permita la comprobación del cumplimiento de la normativa estatal y comunitaria en materia de contratación pública

Cualquiera otra documentación y/o información complementaria que el Grupo estime necesaria

La Gerencia de Adicap realizará una comprobación documental y una verificación material “in situ” de la operación subvencionada.
La certificación emitida por la Gerencia incluirá una propuesta de pago de la ayuda certificada al beneficiario, que será elevada a la
Junta Directiva del Grupo.

3.3.4. - Pago

El pago de la ayuda se realizará previa justificación del proyecto subvencionado por el beneficiario, y en la parte proporcional a la
inversión finalmente justificada, haciéndose efectivo mediante transferencia bancaria a la cuenta designada en la ficha de acreedores.
Pagos parciales: Cuando la naturaleza de la inversión lo justifique y así lo solicita el beneficiario, podrán realizarse pagos parciales de
la ayuda siempre que:
-

Se justifique una inversión parcial superior a los 30.000 € o la cuantía del pago resultante sea superior a los 6.000 euros.

-

La suma de los pagos parciales de la ayuda aprobada no superen el 80% de ésta.

-

La solicitud no se produzca en los últimos dos meses del plazo previsto para la ejecución del proyecto subvencionado
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3.3.5.-

Reducciones

exclusiones

y
Reducciones: Cuando no se justifique la totalidad de la inversión o gasto aprobado en la resolución de concesión de ayuda y se
mantenga la finalidad u objetivo aprobado en la concesión, el expediente se certificará aplicando a la inversión o gasto realmente
justificado el porcentaje de subvención inicialmente concedido.Si el promotor incumple o modifica algunas de las condiciones que
fueron tenidas en cuenta en la baremación de la ayuda, se realizará un recálculo del porcentaje de la misma en función de la nueva
situación. Cuando la diferencia entre el importe solicitado por el beneficiario y el que la Gerencia certifica es más del 3%, se aplicará
una reducción igual a la diferencia entre ambos importes. No se aplicará ninguna reducción si el beneficiario puede demostrar que
no es responsable de la inclusión del importe no subvencionable.
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4. ¿DÓNDE SE PUEDE OBTENER MÁS INFORMACIÓN?
Solicitando una entrevista personal en los teléfonos 985.88.35.32, por correo electrónico (adicap@adicap.com) o
directamente en nuestras oficinas (C/ El Fuerte s/n - Peroño, Luanco).
Se recomienda leer detenidamente las bases de la convocatoria donde se dispone de información detallada y
mucho más precisa sobre el procedimiento y tramitación de las ayudas y otras cuestiones que el solicitante debe
conocer (Ej. documentación a presentar, compromisos y obligaciones, proceso de tramitación, procedimientos que
se siguen cuando hay modificaciones sobre el proyecto aprobado, cuando se producen incumplimientos que
suponen la revocación y reintegro de las ayudas, casos en que se producen reducciones o exclusiones o
incompatibilidades con otras subvenciones, tipos de controles que se realizan sobre las ayudas aprobados, cesión
de datos que se realiza con la solicitud o información sobre el régimen jurídico de las ayudas etc.).

NORMATIVA:


Régimen Ayudas LEADER Cabo Peñas



Programa de Desarrollo Rural del Principado de Asturias



Resolución Consejería Medio Rural y Pesca Régimen Ayudas Leader.



Resolución Consejería Medio Rural y Pesca régimen ayudas LEADER



Ley 38 2003 General de Subvenciones



Reglamento CE1698-2005 ayuda desarrollo rural a través del FEADER



Reglamento CE 1974-2006 Disposiciones FEADER



Reglamento CE 1975-2006 de Control de las ayudas al desarrollo rural



Reglamento CE 1998-2006 mínimis
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