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DEPARTAMENTO DE AGRICULTURA, GANADERÍA Y MEDIO AMBIENTE

ORDEN AGM/1614/2019, de 27 de noviembre, por la que se aprueba la convocatoria de 
las ayudas LEADER para la realización de operaciones conforme a las estrategias de 
desarrollo local LEADER, para el ejercicio 2020

La Orden DRS/1482/2016, de 18 de octubre, por la que se aprueban las bases regula-
doras de las ayudas LEADER para la realización de operaciones conforme a las estrategias 
de desarrollo local LEADER en el marco del Programa de Desarrollo Rural para Aragón 2014-
2020 (“Boletín Oficial de Aragón”, número 210, de 31 de octubre de 2016), establece en su 
artículo 9 la periodicidad anual de la convocatoria de dichas ayudas. Asimismo, el artículo 2.3 
de la Orden cita, como normativa nacional y autonómica sobre subvenciones que regirá las 
ayudas, la Ley 38/2003, de 17 de noviembre, General de Subvenciones, con carácter suple-
torio según su artículo 6; la Ley 5/2015, de 25 de marzo, de Subvenciones de Aragón, con 
carácter supletorio según su artículo 3.3; el Decreto 136/2013, de 30 de julio, del Gobierno de 
Aragón, sobre subvenciones en materia de agricultura, ganadería y medio ambiente, en todo 
lo que no se oponga a la anterior; y el Decreto 37/2015, de 18 de marzo, del Gobierno de 
Aragón, por el que se regula la aplicación de las estrategias de desarrollo local participativo 
en la Comunidad Autónoma de Aragón para el periodo 2014-2020.

El marco normativo expuesto hace necesario que, en el ámbito de la Comunidad Autó-
noma de Aragón, se convoquen las ayudas, en la modalidad de subvención, para la realiza-
ción de operaciones conforme a las estrategias de desarrollo local LEADER (en adelante, 
EDLL) para el año 2020.

Las subvenciones que se convocan en esta Orden corresponden a la submedida 19.2 del 
Programa de Desarrollo Rural de Aragón 2014-2020, que fue aprobado por la Comisión Eu-
ropea mediante Decisión C(2015) 3531, de 26 de mayo de 2015, y que tiene el carácter de 
plan estratégico de subvenciones en materia de desarrollo rural. Por ello, estas subvenciones 
solamente podrán concederse ajustándose a las prescripciones de este programa.

Asimismo, estas subvenciones se enmarcan dentro de los objetivos definidos en el Plan 
Estratégico de Subvenciones del Departamento de Desarrollo Rural y Sostenibilidad 2016-
2019, concretamente en el punto 5.2. Líneas de subvención incluidas dentro del Programa de 
Desarrollo Rural (PDR) para Aragón 2014-2020 y cofinanciadas por el FEADER, y están pre-
vistas en el Plan Estratégico de Subvenciones del Departamento de Agricultura, Ganadería y 
Medio Ambiente para el período 2020-2023, todavía pendiente de aprobación.

La Administración de la Comunidad autónoma, en particular a través del Departamento de 
Agricultura, Ganadería y Medio Ambiente ha desarrollado los instrumentos precisos para po-
sibilitar la completa tramitación electrónica de esta subvención, mediante una aplicación es-
pecífica prevista al efecto en la sede electrónica del Gobierno de Aragon, accesible en la url: 
www.aragon.es, a través del Registro Telemático de la Administración de la Comunidad Autó-
noma de Aragón, siendo su utilización obligatoria, tal y como se prevé en las bases regula-
doras de la subvención. Para facilitar el acceso, se ha desarrollado un procedimiento de ha-
bilitación para que los grupos de acción local puedan actuar como entidades habilitadas para 
presentar, y en su caso tramitar las subvenciones objeto de esta Orden, siendo preferible a 
efectos de mayor operatividad, que las solicitudes de los interesados sean presentadas a 
través de los grupos que gestionen las estrategias cuyo ámbito territorial incluya el municipio 
donde se tengan que ejecutar las inversiones o las actuaciones, presentación que será en 
todo caso, electrónica conforme a lo previsto en la Orden DRS/1482/2016, de 18 de octubre.

Por otro lado, de acuerdo con la normativa vigente en materia de protección de datos de 
carácter personal se requiere el consentimiento expreso de la persona interesada para que la 
Administración compruebe el cumplimiento de los requisitos necesarios para la gestión del 
procedimiento en cuestión. Asimismo, las personas interesadas tienen derecho a no aportar 
los documentos que ya se encuentren en poder de la Administración actuante o hayan sido 
elaborados por cualquier otra Administración. La Administración actuante podrá consultar o 
recabar dichos documentos salvo que la persona interesada se opusiera a ello, en este caso 
deberá presentar tal documentación.

El procedimiento de concesión de estas subvenciones se tramitará en régimen de concu-
rrencia competitiva ordinaria, y de acuerdo con los principios de publicidad, objetividad, trans-
parencia, igualdad y no discriminación. Asimismo, y haciendo uso de la posibilidad prevista en 
el artículo 9 de la Orden DRS/1482/2016, de 18 de octubre, la convocatoria tiene el carácter 
de abierta, estando previstos dos procedimientos de selección sucesivos a lo largo del ejer-
cicio presupuestario 2020. Al ser la última convocatoria del periodo de programación, y con 
objeto de conseguir un elevado nivel de ejecución financiera y de los objetivos previstos, se 

http://www.aragon.es
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prevén dos procedimientos de selección adicionales en 2021 en los que se adjudicarán los 
remanentes generados por renuncias o subejecuciones.

Esta Orden de convocatoria recoge los criterios para evaluar y seleccionar las solicitudes 
de ayuda establecidos en cada una de las EDLL, en el marco de lo establecido en el ante-
dicho Programa y conforme a lo previsto en el artículo 9 de la Orden DRS/1482/2016, de 18 
de octubre.

Sin perjuicio de la aplicación directa de las bases reguladoras, esta Orden reproduce al-
gunos aspectos de las mismas con el objeto de facilitar a los interesados un mejor conoci-
miento de las cuestiones fundamentales del régimen de la subvención.

De conformidad con lo previsto en el Decreto 317/2015, de 15 de diciembre, del Gobierno 
de Aragón, por el que se aprueba la estructura orgánica del Departamento de Desarrollo Rural 
y Sostenibilidad, y en el Decreto de 5 de agosto de 2019, del Presidente del Gobierno de 
Aragón, por el que se modifica la organización de la Administración de la Comunidad Autó-
noma de Aragón y se asignan competencias a los Departamentos, corresponde a este Depar-
tamento “la promoción del desarrollo integral del medio rural, en especial a través de los 
programas e iniciativas de desarrollo rural, incluidas las de desarrollo local LEADER”.

En su virtud, resuelvo:

Primero.— Objeto y finalidad.
1. Esta Orden tiene por objeto convocar subvenciones para la realización de operaciones

conforme a las estrategias de desarrollo local LEADER (en adelante, EDLL) para el ejercicio 
2020, incluidas como submedida 19.2 en el Programa de Desarrollo Rural de Aragón 2014-
2020 (en adelante, PDR), y de acuerdo con la Orden DRS/1482/2016, de 18 de octubre, por 
la que se aprueban las bases reguladoras de las ayudas LEADER para la realización de ope-
raciones conforme a las estrategias de desarrollo local LEADER en el marco del Programa de 
Desarrollo Rural para Aragón 2014-2020 (en adelante, bases reguladoras).

2. La finalidad de las subvenciones convocadas es el apoyo de actuaciones dirigidas a
fomentar la creación de empleo, la diversificación económica, la innovación, la conservación 
y mejora medioambiental, y la mejora de la calidad de vida en el medio rural aragonés.

3. Las subvenciones para proyectos productivos, al tener carácter de ayuda de estado,
están sujetos a los límites establecidos en el Reglamento (UE) n.º 1407/2013 de la Comisión, 
de 18 de diciembre de 2013, relativo a la aplicación de los artículos 107 y 108 del Tratado de 
Funcionamiento de la Unión Europea a las ayudas de minimis.

Segundo.— Actividades subvencionables.
1. De conformidad con el artículo 3 de la Orden DRS/1482/2016, de 18 de octubre, las

actividades subvencionables se enmarcan en uno de los siguientes ámbitos de programación:
a) Proyectos productivos:

a.1. Mejora de la accesibilidad a las tecnologías de la información y la comunicación
(TIC) así como su uso en las zonas rurales, para agentes privados.

a.2. Mejora de la competitividad de las PYMES.
a.3. Producción de energías renovables para autoconsumo y eficiencia energética de 

empresas.
b) Cooperación entre particulares.
c) Proyectos no productivos.

c.1. Mejora de la accesibilidad a las tecnologías de la información y la comunicación
(TIC) así como su uso en las zonas rurales, para entidades públicas locales y sin 
ánimo de lucro.

c.2. Eficiencia energética en entidades públicas locales y sin ánimo de lucro.
c.3. Inversiones y acciones de formación y divulgación en relación con la conservación 

y protección del medio ambiente.
c.4. Inversiones y acciones de formación y divulgación en materia de cambio climático.
c.5. Inversiones materiales para la creación de empleo.
c.6. Acciones formativas en materia de empleo, espíritu emprendedor, creación de em-

presas y adaptación de los trabajadores, las empresas y los empresarios al cambio.
c.7. Infraestructura social.

2. No podrán ser objeto de subvención las actividades ya realizadas antes de la fecha de
presentación de la solicitud de subvención.

Tercero.— Subvencionabilidad de gastos en los proyectos productivos.
De conformidad con lo dispuesto en el artículo 4 de la Orden DRS/1482/2016, de 18 de 

octubre, serán subvencionables los siguientes gastos:
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a) La construcción, adquisición (incluido el arrendamiento financiero con opción de
compra) o mejora de un inmueble que esté afecto al fin para el que se subvenciona la
actuación.

b) La compra o arrendamiento con opción de compra de nueva maquinaria y equipo,
hasta el valor de mercado del producto.

c) Los costes generales vinculados a los gastos contemplados en las letras a) y b), tales
como honorarios de arquitectos e ingenieros, o los relativos al asesoramiento sobre la
sostenibilidad económica y medioambiental, incluidos los estudios de viabilidad. Los
estudios de viabilidad se considerarán gastos subvencionables aun cuando, aten-
diendo a su resultado, no lleguen a efectuarse gastos contemplados en las letras a) y
b).

d) Las inversiones intangibles consistentes en la adquisición o desarrollo de programas
informáticos y adquisiciones de patentes, licencias, derechos de autor y marcas regis-
tradas, los gastos de promoción y publicidad para nuevas actividades, los gastos de
creación de la marca comercial y los de diseño de embalajes.

Cuarto.— Excepciones y limitaciones en la subvencionabilidad de actividades y gastos en 
los proyectos productivos.

1. De conformidad con lo dispuesto en el artículo 5 de la Orden DRS/1482/2016, de 18 de
octubre, no serán subvencionables las siguientes actividades:

a) Las inversiones en farmacias, salvo las que tengan reconocimiento del derecho de
aplicación del índice corrector del margen de compensación en el año de presentación
de la solicitud(VEC), entidades financieras y administraciones de lotería.

b) Las inversiones directamente relacionadas con la producción agrícola y ganadera.
c) Las inversiones de empresas de servicios agrarios, entendiendo estos como la realiza-

ción de labores agrícolas para terceros.
d) Cualquier inversión, salvo las relacionadas con accesibilidad de discapacitados y efi-

ciencia energética, vinculada con apartamentos turísticos, viviendas de uso turístico y
casas rurales. Excepcionalmente podrán subvencionarse las casas rurales que formen
parte de un proyecto integrado en el que la casa rural sea una actividad complemen-
taria, o las situadas en núcleos de población que no dispongan de ninguna inscripción
de esta tipología de alojamientos en el Registro de Turismo de Aragón, y lo permita la
EDLL del Grupo.

e) Las inversiones relacionadas con la producción de bioenergía a partir de cereales, y
otros cultivos ricos en fécula, azúcares y oleaginosas.

f) Las inversiones relacionadas con la instalación de energías renovables limpias, a ex-
cepción de aquéllas dedicadas exclusivamente al autoconsumo.

g) Las inversiones en el sector del transporte de personas o mercancías, salvo taxis.
2. De conformidad con lo dispuesto en el artículo 5 de la Orden DRS/1482/2016, de 18 de

octubre, no serán subvencionables los gastos siguientes:
a) Los realizados con anterioridad a la fecha de presentación de la solicitud de ayuda, y

en su caso, a la del acta de no inicio, salvo los gastos generales vinculados a las letras
a) y b) del apartado tercero, tales como honorarios de arquitectos, ingenieros y ase-
sores.

b) Los relativos a proyectos fragmentados o en fases que no puedan funcionar de manera
independiente. El proyecto subvencionado debe permitir el pleno funcionamiento de la
actividad económica.

c) El IVA recuperable, y cualquier impuesto, gravamen, tasa, interés, recargo, sanción,
gasto de procedimientos judiciales, o gasto de naturaleza similar.

d) Los equipos y bienes muebles de segunda mano o de simple reposición.
e) Los gastos correspondientes a alquileres.
f) El mantenimiento de bienes muebles e inmuebles, así como sus reparaciones.
g) La imputación de mano de obra propia, o de los socios en el caso de sociedades.
h) La organización o asistencia a ferias y congresos.
i) Cualquier gasto relacionado con actividades de formación o investigación.
j) La adquisición de materiales fungibles.
k) Los gastos corrientes de empresa.
l) Cualquier inversión relacionada con el traslado de actividades que esté motivada por la

aplicación de una normativa de obligado cumplimiento.
m) Las inversiones o actuaciones efectuadas sobre bienes de uso particular de la persona

solicitante.
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n) Las inversiones en transformación y comercialización de productos agroalimentarios
con un presupuesto elegible superior a 250.000 euros.

ñ) Los gastos relativos a proyectos cuya inversión mínima elegible sea inferior a 5.000 
euros.

o) Los gastos relativos a derechos de traspaso o canon de franquicia.
p) Los gastos de construcción de naves para actividades que sean exclusivamente de

almacenamiento sin que se realice ningún proceso de transformación o prestación de
servicio.

3. Los honorarios técnicos, relativos a proyectos de ejecución de obra y siempre que co-
rrespondan a actividades aprobadas, serán elegibles con los siguientes límites: 5% del presu-
puesto de ejecución material aprobado para la redacción del proyecto. Y 5% para la dirección 
de obra y 1% para coordinación de seguridad y salud del presupuesto realmente ejecutado.

4. Los gastos generales y el beneficio industrial en la ejecución de proyectos de obra civil
serán elegibles, con un límite máximo del 19% sobre el presupuesto de ejecución material 
realmente ejecutado.

5. Los gastos por estudios de viabilidad económica, o similares, serán elegibles con un
máximo del 5% del resto de la inversión elegible, salvo que con base en su resultado no se 
lleven a cabo las inversiones analizadas, en cuyo caso será elegible el 100% del coste del 
estudio.

6. Los gastos por adquisición de terrenos serán elegibles hasta un 10% del resto de los
gastos elegibles de la inversión. Los gastos por adquisición de edificios hasta el 50% del resto 
de la inversión elegible para ser objeto de ayuda.

7. El gasto por la compra de vehículos será elegible hasta un máximo del 50% del resto de
la inversión elegible, salvo en el caso de taxis y vehículos de autoescuelas, en que será ele-
gible el 100% del gasto con un límite de 20.000 euros.

8. La capacidad máxima de los alojamientos turísticos para ser elegibles será de 50 plazas
(se exceptúan campings y albergues).

9. Los gastos de promoción y publicidad sólo serán elegibles para nuevas actividades.
10. Cuando el gasto subvencionable supere el importe de 6.000 euros en el supuesto de

suministro de bienes de equipo o prestación de servicios, o de 30.000 euros en el caso de 
ejecución de obras, la persona beneficiaria deberá solicitar como mínimo tres ofertas de dife-
rentes proveedores con carácter previo a la contracción del compromiso para la prestación 
del servicio o el suministro del bien o la ejecución de la obra, salvo que por sus especiales 
características no exista en el mercado suficiente número de entidades que las realicen, 
presten o suministren. En caso de elegir la oferta que no resulte ser la económicamente más 
ventajosa, la persona beneficiaria deberá justificar adecuadamente la elección. Dichas ofertas 
deberán presentarse junto con la solicitud de ayuda, salvo que, por la naturaleza del gasto 
resulte imposible.

Quinto.— Subvencionabilidad de los gastos en la cooperación entre particulares.
De conformidad con lo dispuesto en el artículo 34 de la Orden DRS/1482/2016, de 18 de 

octubre, serán subvencionables:
1. Los gastos que estén directamente relacionados con la elaboración e implementación

de los proyectos de cooperación que resulten aprobados.
2. Los gastos derivados de la asistencia técnica para la preparación del proyecto serán

subvencionables por los conceptos siguientes:
a) Asesoramiento contable, jurídico y fiscal, cuando sean necesarios para la adecuada

ejecución de la actividad o proyecto.
b) Gastos de interpretación y traducción.
c) Material audiovisual y promocional y de asistencia telemática.
d) Contratación temporal de personal experto o imputación parcial y temporal de gastos

salariales del personal técnico y administrativo permanente.
e) Cuota empresarial de la Seguridad Social correspondiente a los gastos salariales del

epígrafe anterior.
f) Gastos de garantía bancaria.
g) Diagnósticos, estudios de viabilidad, seguimiento y control.
h) Diseño y redacción del proyecto.

Los gastos preparatorios serán posteriores a la publicación de la convocatoria de ayuda
y anteriores a la fecha de presentación de la solicitud de ayuda.

3. Los gastos derivados de la ejecución del proyecto serán subvencionables con las si-
guientes excepciones:
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a) Gastos de viajes y estancias.
b) Compra de terrenos e inmuebles y de equipos de segunda mano.
c) Compra de vehículos.
d) Pagos en metálico.
e) Gastos de suministro exterior (agua, luz, gas), telefonía y limpieza.
f) Contribuciones en especie.
g) Equipamientos de recreo (sala de cine, televisión, cámaras digitales, jardines, bar, pista 

de tenis o similares).
h) Regalos y atenciones protocolarias o de representación.
i) Obras de embellecimiento.
j) Inversiones en obra civil y maquinaria, salvo el desarrollo de prototipos.
k) Gastos indicados en el artículo 31, apartados 7, 8 y 9, de la Ley 38/2003, de 17 de 

noviembre, salvo los de garantía bancaria que sí serán objeto de ayuda.
l) Indemnizaciones por despido de personal.
4. La imputación salarial no superará, en ningún caso, las retribuciones vigentes para los 

empleados públicos establecidas anualmente en los Presupuestos de la Comunidad Autó-
noma, con el límite de las de un puesto de nivel 24B para personal técnico y las de un puesto 
de nivel 18B para personal administrativo.

Sexto.— Subvencionabilidad de los gastos en los proyectos no productivos.
1. De conformidad con lo dispuesto en el artículo 40 de la Orden DRS/1482/2016, de 18 

de octubre, serán subvencionables:
a) La construcción, adquisición, arrendamiento financiero o mejora de un inmueble que 

esté afecto al fin para el que se subvenciona la actuación.
b) La compra o arrendamiento con opción de compra de nueva maquinaria y equipo, 

hasta el valor de mercado del producto.
c) Los costes generales vinculados a los gastos contemplados en las letras a) y b), tales 

como honorarios de arquitectos, ingenieros y asesores, o los relativos al asesoramiento 
sobre la sostenibilidad económica y medioambiental, incluidos los estudios de viabilidad. 
Los estudios de viabilidad se considerarán gastos subvencionables aun cuando, aten-
diendo a su resultado, no lleguen a efectuarse gastos contemplados en las letras a) y b).

d) Las inversiones intangibles consistentes en la adquisición o desarrollo de programas 
informáticos y adquisiciones de patentes, licencias, derechos de autor y marcas regis-
tradas.

2. También serán subvencionables los gastos correspondientes a las actividades de for-
mación y demostración.

Séptimo.— Excepciones y limitaciones en la subvencionabilidad de actividades y gastos 
en los proyectos no productivos.

1. De conformidad con el artículo 41 de Orden DRS/1482/2016, de 18 de octubre, no serán 
subvencionables las siguientes actividades:

a) Las directamente relacionadas con la producción agrícola y ganadera.
b) Cualquier inversión, salvo las relacionadas con accesibilidad de discapacitados y efi-

ciencia energética de entidades públicas locales, relacionada con apartamentos turís-
ticos, viviendas de uso turístico y viviendas o casas de turismo rural. Excepcionalmente 
podrán subvencionarse las casas rurales de entidades públicas locales situadas en 
núcleos de población que no dispongan de ninguna inscripción de esta tipología de 
alojamientos en el Registro de Turismo de Aragón, y lo permita la EDLL del Grupo.

c) La producción de bioenergía a partir de cereales, y otros cultivos ricos en fécula, azú-
cares y oleaginosas.

d) La instalación de energías renovables limpias, a excepción de aquéllas dedicadas ex-
clusivamente al autoconsumo.

e). Las actividades y cursos de formación que sean objeto de programas de formación 
profesional reglada o de educación de enseñanzas secundaria o superior.

2. De conformidad con el artículo 41 Orden DRS/1482/2016, de 18 de octubre, no serán 
subvencionables los gastos siguientes:

a) Los realizados con anterioridad a la fecha de presentación de la solicitud de ayuda, y 
en su caso, a la del acta de no inicio, salvo los gastos generales vinculados a las letras 
a) y b) del artículo 40.1, tales como honorarios de arquitectos, ingenieros y asesores.

b) Los relativos a proyectos fragmentados o en fases que no puedan funcionar de manera 
independiente. El proyecto subvencionado debe permitir el pleno funcionamiento de la 
actividad.
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c) El IVA recuperable, y cualquier impuesto, gravamen, tasa, interés, recargo, sanción, 
gasto de procedimientos judiciales, o gasto de naturaleza similar.

d) Los equipos y bienes muebles de segunda mano o de simple reposición.
e) Los gastos correspondientes a alquileres, sólo en actividades formativas.
f) El mantenimiento de bienes muebles e inmuebles, así como sus reparaciones.
g) La imputación de mano de obra propia, salvo en actividades formativas.
h) La organización o asistencia a ferias y congresos.
i) La adquisición de materiales fungibles, salvo en actividades formativas.
j) Los gastos corrientes.
k) Cualquier inversión relacionada con el traslado de actividades que esté motivada por la 

aplicación de una normativa de obligado cumplimiento.
l) Los gastos relativos a proyectos cuya inversión mínima elegible sea inferior a 5.000 

euros, salvo en actividades de formación y demostración, en las que no hay límite mí-
nimo.

m) Las inversiones en redes de abastecimiento de agua, pavimentación, alcantarillado, 
saneamiento y alumbrado público.

3. Los honorarios técnicos, relativos a proyectos de ejecución de obra y siempre que co-
rrespondan a actividades aprobadas, serán elegibles con los siguientes límites: 5% del presu-
puesto de ejecución material aprobado para la redacción del proyecto, 5% para la dirección 
de obra y 1% para coordinación de seguridad y salud del presupuesto realmente ejecutado.

4. Los gastos generales y el beneficio industrial en la ejecución de proyectos de obra civil 
serán elegibles, con un límite máximo del 19% sobre el presupuesto de ejecución material 
realmente ejecutado.

5. Los gastos por estudios serán elegibles con un máximo del 5% del resto de la inversión 
elegible, salvo que con base en su resultado no se lleven a cabo las inversiones analizadas, 
en cuyo caso será elegible el 100% del coste del estudio.

6. Los gastos por adquisición de terrenos serán elegibles hasta un 10% del resto de los 
gastos elegibles de la inversión. Los gastos por adquisición de edificios hasta el 50% del resto 
de la inversión elegible para ser objeto de ayuda.

7. El gasto por la compra de vehículos será elegible con un límite de 20.000 euros, excepto 
en los proyectos de interés social en los que no se establece límite, si el promotor es una 
entidad pública local, o bien, una entidad sin ánimo de lucro inscrita en el Registro de Enti-
dades de Acción Social del Gobierno de Aragón como “entidad de acción social de iniciativa 
social”.

8. Cuando el gasto subvencionable supere el importe de 6.000 euros en el supuesto de 
suministro de bienes de equipo o prestación de servicios, o de 30.000 euros en el caso de 
ejecución de obras, el beneficiario deberá solicitar como mínimo tres ofertas de diferentes 
proveedores con carácter previo a la contracción del compromiso para la prestación del ser-
vicio o el suministro del bien o la ejecución de la obra. Dichas ofertas deberán presentarse 
junto con la solicitud de ayuda, salvo que, por la naturaleza del gasto resulte imposible. En el 
caso de entidades públicas, en licitaciones de contratos con presupuestos inferiores a 6.000 
euros y 30.000 euros respectivamente, que no se hagan con publicidad, se deberán presentar 
también 3 ofertas.

9. En actividades formativas se respetarán los límites máximos establecidos en los anexos 
I y II de la Orden AAA/746/2016, de 4 de mayo, por la que se establecen las bases regula-
doras para la concesión de subvenciones destinadas a programas plurirregionales de forma-
ción dirigidos a los profesionales del medio rural, salvo los límites de gasto máximo subven-
cionable de 14 y 9 euros por alumno y hora lectiva. El límite por hora lectiva se establece en 
80 euros para los gastos de docencia para la impartición de clases.

Octavo.— Personas beneficiarias en los proyectos productivos.
Según el artículo 6 de Orden DRS/1482/2016, de 18 de octubre, en las ayudas por pro-

yectos productivos:
1. Podrán ser personas beneficiarias las personas físicas o jurídicas que ejecuten ac-

ciones, incluidas en las EDLL aprobadas, cuyas solicitudes y proyectos resulten seleccio-
nados por la Dirección General de Desarrollo Rural (en adelante, DGDR).

2. Cuando la persona beneficiaria sea una sociedad civil, su constitución deberá constar 
en escritura pública y deberá haber obtenido un número de identificación fiscal (NIF) propio.

3. Cuando la persona beneficiaria sea una empresa, para optar a la ayuda deberá tener un 
máximo de 20 trabajadores y un volumen de negocio anual o balance general anual que no 
supere los 4 millones de euros. En caso de ser una empresa asociada o vinculada de acuerdo 
con la Recomendación de la Comisión C(2003) 1422, de 6 de mayo de 2003, sobre definición 



cs
v:

 B
O

A2
01

91
21

20
10

12/12/2019Boletín Oficial de AragónNúm. 241

32791

de microempresas, pequeñas y medianas empresas, la suma de los trabajadores y de los 
volúmenes de negocio anual o balances generales anuales de la empresa beneficiaria y de 
sus empresas asociadas o vinculadas no deberán superar los límites establecidos en el primer 
párrafo.

4. En el caso de personas jurídicas con ánimo de lucro y de entidades sin ánimo de lucro 
participadas por entes locales, el objeto social de sus estatutos deberá incluir el fin para el que 
se pide la ayuda.

5. No podrá obtener la condición de persona beneficiaria aquella que se encuentre incurso 
en alguna de las causas de prohibición previstas en el artículo 13 y 14 de la Ley 38/2003, de 
17 de noviembre, de acuerdo con el régimen y el procedimiento previstos en los artículos 10 
y 11 del Decreto 136/2013, de 30 de julio y con la Ley 5/2015, de 25 de marzo.

6. La acreditación de no estar incurso en las prohibiciones que impiden obtener la condi-
ción de persona beneficiaria, así como del hecho de no haber sido nunca objeto de sanción 
administrativa firme ni de sentencia firme condenatoria por acciones u omisiones conside-
radas discriminatorias por la legislación vigente por razón de género, se efectuará mediante 
la declaración responsable, contenida en el modelo de solicitud recogido en la sede electró-
nica del Gobierno de Aragón www.aragon.es.

Noveno.— Personas Beneficiarias en los proyectos de cooperación entre particulares.
1. Según el artículo 35 de la Orden DRS/1482/2016, de 18 de octubre, en las ayudas por 

proyectos de cooperación entre particulares podrán ser personas beneficiarias las agrupa-
ciones de personas físicas o jurídicas, públicas o privadas, constituidas expresamente para 
llevar a cabo los proyectos de cooperación subvencionables. Los miembros de la agrupación 
deberán participar activamente en el desarrollo del proyecto, no siendo suficiente justificación 
para su participación el suministro de un servicio concreto.

2. La agrupación podrá tener personalidad jurídica propia o carecer de ella, si bien deberá 
disponer de NIF propio.

3. En todo caso, la agrupación deberá nombrar una persona representante o una persona 
apoderada única, con poderes bastantes para cumplir las obligaciones que corresponden a la 
agrupación como persona beneficiaria. La persona representante o la persona apoderada 
única de la agrupación, además de ser la interlocutora única con el Departamento de Agricul-
tura, Ganadería y Medio Ambiente, asumirá las siguientes funciones:

a) Dirección y coordinación del proyecto de cooperación.
b) Seguimiento de los compromisos de los miembros recogidos en el documento vincu-

lante.
c) Centralizar toda la información financiera y justificativa del proyecto, que presentará al 

órgano instructor.
4. Alternativamente al supuesto previsto en el apartado 1, en el caso de agrupaciones de 

miembros con personalidad jurídica, podrán ser personas beneficiarias únicamente los miem-
bros de la agrupación, hasta un máximo de 5 y que figuren designados como tales en el do-
cumento vinculante. La persona representante o la persona apoderada única de la agrupa-
ción deberá ser, necesariamente, uno de estas personas beneficiarias. Excepcionalmente, en 
proyectos piloto de carácter tecnológico podrá haber una sola persona beneficiaria.

5. Los compromisos de ejecución asumidos por cada miembro de la agrupación, así como 
el compromiso financiero de cada uno de los miembros que tenga la consideración de per-
sona beneficiaria, deberán hacerse constar expresamente en un documento vinculante, que 
se presentará con la solicitud.

6. No podrán obtener la condición de personas beneficiarias aquellas que se encuentren 
incursas en alguna de las causas de prohibición previstas en el artículo 13 y 14 de la Ley 
38/2003, de 17 de noviembre, de acuerdo con el régimen y el procedimiento previstos en los 
artículos 10 y 11 del Decreto 136/2013, de 30 de julio y con la Ley 5/2015, de 25 de marzo.

7. La acreditación de no estar incurso en las prohibiciones que impiden obtener la condi-
ción de persona beneficiaria, así como del hecho de no haber sido nunca objeto de sanción 
administrativa firme ni de sentencia firme condenatoria por acciones u omisiones conside-
radas discriminatorias por la legislación vigente por razón de género,se efectuará mediante la 
declaración responsable, contenida en el modelo de solicitud recogido en la la sede electró-
nica del Gobierno de Aragón www.aragon.es.

8. No podrá disolverse la agrupación o unidad de ejecución del proyecto hasta que haya 
transcurrido el plazo de prescripción previsto en los artículos 46 y 72 de la Ley 5/2015, de 25 
de marzo. Tampoco se admitirán modificaciones en su composición en el periodo que trans-
curra desde la aprobación de la solicitud hasta la finalización de la ejecución del proyecto, 
comprometiéndose los miembros de la agrupación a permanecer en ella, al menos, durante 

http://www.aragon.es
http://www.aragon.es
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el periodo propuesto de ejecución del proyecto, sin perjuicio de las obligaciones de subsis-
tencia de la agrupación que correspondan a determinadas actuaciones. Cualquier cambio de 
miembros conllevará la denegación o cancelación de la ayuda, y en su caso, el reintegro de 
los fondos percibidos.

Décimo.— Personas Beneficiarias en los proyectos no productivos.
1. Según el artículo 42 la Orden DRS/1482/2016, de 18 de octubre, en las ayudas por

proyectos no productivos ppodrán ser personas beneficiarias las entidades públicas locales y 
entidades sin ánimo de lucro que ejecuten acciones incluidas en las EDLL aprobadas, cuyas 
solicitudes y proyectos resulten seleccionados por la DGDR. En el caso de entidades sin 
ánimo de lucro participadas por entes locales, el objeto social de sus estatutos deberá incluir 
el fin para el que se pide la ayuda.

2. Cuando la persona beneficiaria sea una entidad local, esta deberá acreditar estar al día
de la obligación de rendir cuentas a la Cámara de Cuentas de Aragón, haber adoptado me-
didas de racionalización del gasto y haber presentado los planes económico-financieros, en 
el caso de que sus cuentas presenten desequilibrios o acumulen deudas con proveedores.

3. En actividades formativas, las personas beneficiarias deberán ser las entidades, em-
presas o personas físicas que, desempeñando alguna actividad en el ámbito de la EDLL, 
sean receptoras de la formación.

4. No podrá obtener la condición de persona beneficiaria aquella que se encuentre incursa
en alguna de las causas de prohibición previstas en el artículo 13 y 14 de la Ley 38/2003, de 
17 de noviembre, de acuerdo con el régimen y el procedimiento previstos en los artículos 10 
y 11 del Decreto 136/2013, de 30 de julio y con la Ley 5/2015, de 25 de marzo.

5. La acreditación de no estar incurso en las prohibiciones que impiden obtener la condi-
ción de persona beneficiaria, así como del hecho de no haber sido nunca objeto de sanción 
administrativa firme ni de sentencia firme condenatoria por acciones u omisiones conside-
radas discriminatorias por la legislación vigente por razón de género, se efectuará mediante 
la declaración responsable, contenida en el modelo de solicitud recogido en la sede electró-
nica del Gobierno de Aragón www.aragon.es.

Undécimo.— Régimen de concesión.
1. La concesión de las ayudas se tramitará por el procedimiento de concurrencia competi-

tiva ordinaria y de acuerdo con los principios de publicidad, objetividad, transparencia, 
igualdad y no discriminación. Para aplicar la concurrencia se utilizarán los criterios de selec-
ción del anexo I. Los criterios de selección de los 2 últimos procesos selectivos serán especí-
ficos y podrán no ser coincidentes con los criterios de los 2 primeros.

2. La convocatoria es abierta, según lo previsto en el artículo 25 de la Ley 5/2015, de 25
de marzo. Se establecen los siguientes plazos para la presentación de solicitudes para cada 
uno de los procedimientos de selección de los que consta:

a) Procedimiento de selección primero: desde el día siguiente al de la publicación de esta
Orden en el “Boletín Oficial de Aragón” hasta el día 29 de febrero de 2020.

b) Procedimiento de selección segundo: desde el día 1 de marzo de 2020 hasta el 30 de
septiembre de 2020.

c) Procedimiento de selección tercero: desde el día 1 de octubre de 2020 hasta el 28 de
febrero de 2021.

d) Procedimiento de selección cuarto: desde el día 1 de marzo de 2021 hasta el 30 de
septiembre de 2021.

3. La concesión de las subvenciones estará supeditada a las disponibilidades presupues-
tarias existentes para el ejercicio 2020.

Duodécimo.— Cuantía de la subvención.
1. La ayuda tendrá carácter de subvención de capital.
2. En los proyectos productivos la subvención tendrá los siguientes límites máximos del

gasto elegible y justificado: 30% en las inversiones ubicadas en las provincias de Huesca y 
Zaragoza, y 35% en la provincia de Teruel. En el caso de inversiones relacionadas con la 
transformación y comercialización de productos incluidos en el anexo I del Tratado Constitu-
tivo de la Comunidad Europea e inversiones en tecnologías forestales y en la transformación, 
movilización y comercialización de productos forestales, el límite de ayuda será del 40% para 
las tres provincias.

3. En los proyectos de cooperación, la subvención tendrá los siguientes límites:
a) La ayuda para la definición y ejecución del proyecto de cooperación en ningún caso

podrá superar los 100.000 euros.

http://www.aragon.es
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b) La ayuda máxima será del 80% del gasto elegible justificado, con los siguientes límites 
máximos parciales:

 - Gastos de asistencia técnica preparatoria: 10% del presupuesto presentado con la 
solicitud.

 - Gasto en personal propio: 30% del presupuesto presentado con la solicitud. Se en-
tiende como personal propio el que está vinculado con la entidad beneficiaria mediante 
una relación laboral, y por tanto cotiza en el régimen general de la Seguridad Social 
como consecuencia de esta relación. El gasto del personal contratado exclusivamente 
para el desarrollo del proyecto de cooperación no se computará a efectos de este lí-
mite.

4. En los proyectos no productivos la subvención podrá llegar al 80% del gasto elegible 
convenientemente justificado.

5. Las ayudas a los proyectos aprobados con cargo a esta convocatoria son de carácter 
plurianual, hasta un máximo de 4 anualidades. El importe total de las ayudas convocadas es 
de 14.000.000 euros, imputándose a las partidas presupuestarias 14050/G/5311/770084/12202 
y 14050/G/5311/770084/91001 del presupuesto de gastos de la Comunidad Autónoma de 
Aragón.

La distribución de los créditos entre las partidas presupuestarias tiene carácter estimativo.
Dicha cuantía podrá ampliarse sin necesidad de nueva convocatoria en los supuestos 

previstos en el artículo 39.2 de la Ley 5/2015, de 25 de marzo, condicionado a la previa de-
claración de disponibilidad del crédito.

6. El importe total de esta convocatoria abierta se divide entre los dos procedimientos de 
selección previstos en ella de la forma siguiente:

a) Procedimiento de selección primero: 8.792.557 euros.
b) Procedimiento de selección segundo: 2.198.139 euros.
 En caso de existir crédito sobrante a la finalización del procedimiento de selección pri-

mero, se trasladará al procedimiento segundo.

Decimotercero.— Régimen de compatibilidad.
1. Los gastos cofinanciados en esta convocatoria no podrán ser cofinanciados mediante la 

contribución de los Fondos Estructurales, del Fondo de Cohesión o de cualquier otro instru-
mento financiero de la Unión.

2. Para proyectos productivos y proyectos de cooperación, las subvenciones convocadas 
serán incompatibles con cualquier otra ayuda para la misma finalidad.

3. Para proyectos no productivos, el importe de las subvenciones convocadas no podrá 
superar, en concurrencia con otras ayudas de otras administraciones públicas destinadas a la 
misma finalidad, el 80% del coste de las actuaciones subvencionables.

4. Las subvenciones para proyectos productivos están sujetos a los límites establecidos 
en el Reglamento (UE) n.º 1407/2013 de la Comisión, de 18 de diciembre de 2013, relativo a 
la aplicación de los artículos 107 y 108 del Tratado de Funcionamiento de la Unión Europea a 
las ayudas de minimis, en cuyo artículo 3 se indica que el importe total de las ayudas de mi-
nimis concedidas por un mismo Estado miembro a una única persona beneficiaria no podrá 
superar los 200.000 euros durante cualquier periodo de tres ejercicios fiscales. Las subven-
ciones para proyectos de cooperación y proyectos no productivos no tendrán, con carácter 
general, la consideración de ayuda de estado, si bien cuando la persona destinataria última 
de la subvención sea una empresa o una entidad que oferte bienes o servicios en el mercado, 
estará sujeta a dichos límites.

5. La obtención de ayudas vulnerando este régimen de compatibilidad dará lugar a la mo-
dificación de la Resolución de otorgamiento, previa audiencia de la persona interesada, pu-
diendo ser causa de reintegro de las cantidades indebidamente percibidas, junto a los inte-
reses correspondientes, así como dar lugar a la apertura de un procedimiento sancionador.

Decimocuarto.— Presentación de solicitudes y documentación.
1. Las solicitudes se presentarán en los plazos establecidos en el apartado undécimo, de 

forma obligatoria mediante de la aplicación electrónica específica al efecto situada en la sede 
electrónica del Gobierno de Aragón, y preferentemente a través del Grupo de Acción Local 
previamente habilitado por la Secretaría General Técnica y cuyo ámbito territorial incluya el 
municipio donde se tenga que ejecutar la inversión o la actuación.

2. La presentación de la solicitud implica la ratificación de las declaraciones responsables 
a que hacen referencia los artículos 7.2 y 13.3 de la Orden DRS/1482/2016, de 18 de octubre.

3. Junto con las solicitudes deberá presentarse la documentación exigida la Orden 
DRS/1482/2016, de 18 de octubre y que consta en el formulario de solicitud. Para los pro-
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yectos de cooperación entre particulares, deberá presentarse el proyecto con el formato y 
contenido que se establece en el anexo II de esta Orden y el documento vinculante según el 
formato del anexo III de esta Orden.

4. No será preciso que se aporten documentos originales, si bien el órgano instructor o los
Grupos podrán solicitarlos posteriormente en caso de estimarlo conveniente.

5. Las personas interesadas no estarán obligadas a aportar documentos que hayan sido
elaborados por cualquier Administración, con independencia de que la presentación de los 
citados documentos tenga carácter preceptivo o facultativo en el procedimiento que se trate, 
siempre que hayan expresado su consentimiento a que sean recabados o consultados. En el 
caso de que las personas interesadas denieguen su consentimiento, deberán hacerlo expre-
samente y aportar los documentos correspondientes.

6. Las personas interesadas no estarán obligadas a presentar documentos que hayan sido
aportados ante cualquier Administración y sobre los que no se han producido modificaciones, 
siempre que se haga constar la fecha y el órgano o dependencia en que fueron presentados 
y no hayan transcurrido más de cuatro años desde que fueron presentados. Excepcional-
mente, en los supuestos de imposibilidad material de obtener dicha documentación, el órgano 
instructor podrá requerir al interesado su presentación, de acuerdo con el artículo 28 de la Ley 
39/2015, de 1 de octubre.

Decimoquinto.— Instrucción.
La instrucción del procedimiento corresponderá al Servicio de Programas Rurales de la 

DGDR.

Decimosexto.— Evaluación de las solicitudes.
1. La evaluación de las solicitudes se efectuará conforme a los criterios de selección esta-

blecidos en el anexo I.
2. Conforme al artículo 16 la Orden DRS/1482/2016, de 18 de octubre, las solicitudes

serán evaluadas por el órgano directivo del correspondiente Grupo, compuesto al menos por 
tres personas y que deberá cumplir en todo caso lo establecido en el artículo 2 de la Orden 
de 28 de enero de 2015, de los Consejeros de Hacienda y Administración Pública y de Agri-
cultura, Ganadería y Medio Ambiente, por la que se aprueba el procedimiento para la selec-
ción de los grupos de acción local candidatos a gestionar las estrategias de desarrollo local 
participativo en el periodo 2014-2020 y su convocatoria. El órgano directivo del Grupo desem-
peñará las funciones de la comisión de valoración prevista en el artículo 21 de la Ley 5/2015, 
de 25 de marzo, y aplicará los criterios de selección establecidos en esta convocatoria para 
la EDLL que gestione.

3. Una vez evaluadas las solicitudes, el Grupo emitirá un informe en el que se concretará
el resultado de la evaluación efectuada y la forma en que los criterios se han aplicado.

Decimoséptimo.— Resolución.
1. El titular de la DGDR, a la vista de la propuesta efectuada por el Servicio de Programas

Rurales, resolverá de forma conjunta y notificará individualmente a cada persona solicitante 
la Resolución de las solicitudes de subvención estimadas o desestimadas y la no concesión 
de ayuda por inadmisión, desistimiento, renuncia, o imposibilidad material sobrevenida, en el 
plazo máximo de seis meses, contados desde la fecha de finalización del plazo de presenta-
ción de solicitudes correspondientes a cada procedimiento de selección.

2. Transcurrido el citado plazo máximo sin que se haya notificado Resolución expresa, la
persona solicitante podrá entender desestimada su solicitud de subvención, por silencio ad-
ministrativo de conformidad con lo previsto en el artículo 23.4 de la Ley 5/2015, de 25 de 
marzo.

3. La Resolución será notificada individualmente a la persona interesada. En la notificación
deberá constar que se ha dictado Resolución conjunta, el lugar en el que se encuentra a dis-
posición del interesado, y se recogerán los datos que le afecten y las obligaciones que le co-
rresponden.

4. La Resolución incluirá necesariamente los siguientes datos para las subvenciones que
otorgue:

a) Identificación de la persona beneficiaria a la que se concede.
b) Puntuación obtenida en la valoración.
c) Cuantía máxima concedida, expresión del porcentaje de gasto subvencionable o im-

porte fijo subvencionable y procedencia de la financiación.
d) Concreción del objeto, condiciones y finalidad de la subvención concedida y, en su

caso, plazos para la ejecución de la actividad subvencionable.
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e) Recursos que pueden ejercitarse.
5. Contra la Resolución expresa de la solicitud de subvención, que no agota la vía admi-

nistrativa, podrá interponerse recurso de alzada ante el Consejero de Agricultura, Ganadería 
y Medio Ambiente en el plazo de un mes, contado a partir del día siguiente al de su notifica-
ción, sin perjuicio de cualquier otro recurso que proceda legalmente. Si la Resolución no fuera 
expresa, el recurso podrá interponerse en cualquier momento a partir del día siguiente a aquel 
en que se produzcan los efectos del silencio administrativo.

Decimoctavo.— Información y publicidad.
1. Las subvenciones concedidas deberán cumplir las obligaciones de información y publi-

cidad que se derivan de la normativa comunitaria que se relaciona en el artículo 2 de la Orden 
DRS/1482/2016, de 18 de octubre, de la legislación general sobre subvenciones y en la Ley 
19/2013, de 9 de diciembre, de transparencia, acceso a la información pública y buen go-
bierno; la Ley 8/2015, de 25 de marzo, de Transparencia de la Actividad Pública y Participa-
ción Ciudadana de Aragón y en la Ley 5/2015, de 25 de marzo.

2. Conforme a lo exigido en el Reglamento (UE) n ° 1306/2013 del Parlamento Europeo y 
del Consejo, de 17 de diciembre de 2013, y en el Reglamento de Ejecución (UE) n ° 908/2014 
de la Comisión, de 6 de agosto de 2014, serán objeto de publicación los siguientes datos:

a) Según el tipo de persona beneficiaria, el nombre y apellidos, la razón social, o el nombre 
completo de la entidad sin personalidad jurídica, cuando éstas puedan ser beneficiarias.

b) El municipio en el que reside o está registrada la persona beneficiaria y el código postal.
c) Los importes de los pagos de estas subvenciones recibidos por cada persona benefi-

ciaria, comprendiendo la financiación pública total, incluidas tanto la contribución de la 
Unión Europea como la nacional.

d) La naturaleza y la descripción de las medidas financiadas por estas subvenciones.
 Estas obligaciones se harán efectivas a más tardar el 31 de mayo de cada año en rela-

ción con el ejercicio financiero anterior, a través de la página web del Fondo Español de 
Garantía Agraria (FEGA): http://www.fega.es/, pudiendo consultarse durante dos años 
a partir de la fecha de su publicación inicial.

3. Los datos indicados en el apartado anterior y los que exija la legislación en materia de 
transparencia y subvenciones constaran en el Portal de Transparencia de Aragón (http://
transparencia.aragon.es/content/subvenciones) y se facilitarán también al Sistema Nacional 
de Publicidad de Subvenciones, parte pública y visible de la Base de Datos Nacional, ubicado 
en la siguiente url http://www.pap.minhap.gob.es/bdnstrans/es/index.

2. En la Resolución de concesión se relacionarán las obligaciones de difusión y publicidad 
que asume la persona beneficiaria al ser perceptora de la subvención, y en particular:

a) Su obligación de suministrar a la DGDR toda la información necesaria en relación a la 
concesión de la ayuda, conforme a lo exigido en la legislación sobre transparencia y 
subvenciones.

b) La advertencia de que sus datos serán objeto de las publicaciones legalmente estable-
cidas.

c) Las obligaciones de información y publicidad establecidas en la normativa comunitaria 
aplicable a estas subvenciones, y los medios publicitarios que debe de adoptar para 
hacer visible ante el público el origen de la financiación de la subvención y la mención 
del eje prioritario del PDR de que se trate.

3. El incumplimiento por la persona beneficiaria de las obligaciones de adoptar las me-
didas de difusión establecidas en este apartado será causa de reintegro de la subvención 
conforme a lo establecido en la Ley 5/2015, de 25 de marzo.

Decimonoveno.— Ejecución.
1. Como norma general, la ejecución de la actividad subvencionada debe realizarse por 

las personas beneficiarias.
2. La ejecución podrá iniciarse a partir de la presentación de la solicitud de ayuda, y en el 

caso de inversiones en obra civil, a partir del levantamiento del acta de no inicio. El plazo de 
ejecución será de 12 meses desde la fecha de notificación de la Resolución de concesión de 
la ayuda para proyectos productivos y no productivos y de 24 meses para proyectos de coo-
peración, con fecha límite el día 30 de septiembre de 2022.

3. El plazo de ejecución será improrrogable.

Vigésimo.— Subcontratación de las actividades subvencionadas.
1. Se entiende que una persona beneficiaria subcontrata cuando concierta con terceros la 

ejecución total o parcial de la actividad que constituya el objeto de la subvención. Queda fuera 

http://www.fega.es/
http://transparencia.aragon.es/content/subvenciones
http://transparencia.aragon.es/content/subvenciones
http://www.pap.minhap.gob.es/bdnstrans/es/index
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de este concepto la contratación de aquellos gastos en que tenga que incurrir la persona be-
neficiaria para la realización por sí mismo de la actividad subvencionada.

2. La actividad subvencionada que la persona beneficiaria subcontrate con terceros no 
sobrepasará el 50 por 100 del importe subvencionado.

3. En ningún caso podrán subcontratarse actividades que aumenten el coste de la acti-
vidad subvencionada sin aportar ningún valor añadido al contenido de la misma.

4. Cuando la actividad concertada con terceros sobrepase el 20 por 100 del importe de la 
subvención y dicho importe sea superior a 60.000 euros, la subcontratación estará sometida 
al cumplimiento de los siguientes requisitos:

a) Que el contrato se celebre por escrito.
b) Que la celebración del mismo se autorice previamente por la DGDR.
5. No podrá fraccionarse un contrato con el objeto de disminuir la cuantía del mismo para 

eludir el cumplimiento de los requisitos exigidos en el apartado anterior.
6. Los contratistas quedarán obligados solamente ante la persona beneficiaria, que asu-

mirá la total responsabilidad de la ejecución de la actividad subvencionada frente a la DGDR.
A estos efectos, las personas beneficiarias serán responsables de que en la ejecución de 

la actividad subvencionada concertada con terceros se respeten los límites que se esta-
blezcan en la normativa reguladora de la subvención en cuanto a la naturaleza y cuantía de 
gastos subvencionables, y los contratistas estarán sujetos al deber de colaboración para per-
mitir la adecuada verificación del cumplimiento de dichos límites.

7. La ejecución total o parcial de las actividades subvencionadas en ningún caso podrá 
contratarse por la persona beneficiaria con:

a) Personas o entidades incursas en alguna de las prohibiciones previstas en la normativa 
de aplicación a las subvenciones y los contratos del sector público.

b) Personas o entidades que hayan percibido otras subvenciones para la realización de la 
actividad objeto de contratación.

c) Personas intermediarias o asesores cuyos pagos se definan como un porcentaje de 
coste total de la operación, salvo que dicho pago esté justificado con referencia al valor 
de mercado del trabajo realizado o los servicios prestados.

d) Personas o entidades vinculadas con la persona beneficiaria, salvo que concurran las 
siguientes circunstancias:

1.º, que la contratación se realice de acuerdo con las condiciones normales de mercado; y.
2.º, que se obtenga la previa autorización de la DGDR en los términos que se fijan en estas 

bases reguladoras.
e) Personas o entidades solicitantes de ayuda o subvención en la misma convocatoria y 

programa, que no la hubieran obtenido por no reunir los requisitos o no alcanzar la 
valoración suficiente.

8. En el control administrativo se comprobará el adecuado cumplimiento por la persona 
beneficiaria de las obligaciones que se le imponen en el caso de subcontratación.

Vigesimoprimero.— Justificación de las subvenciones.
1. El plazo de justificación constará en la Resolución de concesión. Dentro de dicho plazo, 

de carácter improrrogable, las personas beneficiarias deberán presentar toda la documenta-
ción acreditativa del cumplimiento de los requisitos, así como de la ejecución de las inver-
siones y los gastos objeto de ayuda. No obstante lo anterior, podrá presentarse posterior-
mente a la fecha límite de justificación la licencia municipal de apertura o de inicio de actividad, 
justificantes de pago del IVA, Seguridad Social e IRPF, que por los plazos legales para su 
presentación no estén disponibles en la fecha límite de justificación.

2. La persona beneficiaria deberá comunicar al Grupo la finalización del proyecto, con in-
formación detallada de las actuaciones realizadas, por escrito y dentro del mes siguiente a la 
finalización de dichas actuaciones.

3. La justificación de la ayuda adoptará la forma de cuenta justificativa, a la que se refiere 
el artículo 32 de la Ley 5/2015, de 25 de marzo. Las facturas y sus correspondientes justifi-
cantes de pago deberán tener fecha anterior a la finalización del plazo de ejecución. Los jus-
tificantes deben indicar con toda claridad a qué conceptos del presupuesto previsto, presen-
tado en la solicitud, se refieren. No se admitirán pagos en metálico.

4. La cuenta justificativa contendrá la siguiente documentación:
a) Una memoria técnica sintética, de carácter ejecutivo, de la actuación, justificativa del 

cumplimiento de las condiciones impuestas en la concesión de la ayuda, con indicación 
de las actividades realizadas y de los resultados obtenidos, a la que se adjuntará, en su 
caso, copia de los estudios e informes subvencionados. En los proyectos de coopera-
ción innovadores incluirá las acciones de divulgación de los resultados realizadas.
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b) Una memoria económica justificativa del coste de las actividades realizadas, que con-
tendrá:
1.º Una relación clasificada de los gastos e inversiones de la actividad, con identifica-

ción de la persona acreedora y del documento, el concepto de la factura o del gasto, 
su importe, fecha de emisión y, en su caso, fecha de pago (fecha de valor bancario).

2.º Los justificantes de los gastos anteriores mediante la aportación de las facturas o 
documentos acreditativos del gasto efectuado.

3.º Los justificantes de pago de los gastos, y demás documentos de valor probatorio 
equivalente, con validez en el tráfico jurídico mercantil o con eficacia administrativa, 
incorporados en la relación a que se hace referencia anteriormente, debidamente 
indexados y ordenados. Los justificantes de pago consistirán en documentos ban-
carios que incluyan al titular de la cuenta, el proveedor al que se realiza el pago y la 
fecha de valor, con acreditación de las cantidades giradas. De los cheques emitidos 
o los pagarés realizados se presentará una copia y la comprobación de que han 
sido efectivamente compensados en la cuenta del pagador. Los documentos de 
remesa habrán de indicar claramente la factura pagada, el pago realizado y el per-
ceptor del mismo.

4.º Certificaciones de obra del técnico correspondiente, en caso de que haya proyecto 
técnico.

5.º Ficha técnica de la maquinaria adquirida.
c) A los efectos de justificar el cumplimiento de los condicionantes, ya sea de la creación 

neta de empleo, o de su mantenimiento, deberá aportarse: para trabajadores por cuenta 
ajena, el documento emitido por la Tesorería de la Seguridad Social denominado “In-
forme de vida laboral”, referido al último año anterior al momento en el que se solicite 
la ayuda; y para los trabajadores autónomos (por cuenta propia) que formen parte de 
la plantilla de la empresa (incluido el empresario individual persona física), el informe 
de vida laboral del último año anterior. Ambos documentos servirán de base de compa-
ración con los respectivos, es decir el del último año del período subvencionable que 
corresponda para trabajadores por cuenta ajena, y el justificante de pago del último año 
del recibo de autónomos de los trabajadores autónomos. El cotejo servirá para com-
probar el citado incremento o mantenimiento del empleo según la solicitud y posterior 
concesión de la ayuda. Bastará con hacer constar en el impreso de solicitud de ayuda 
la previsión de los empleos que se espera crear, aportando al final la misma, con la 
posibilidad de una carencia de hasta 2 años desde la fecha final de justificación con lí-
mite el 31 de octubre de 2022, la documentación citada más arriba para establecer la 
comparación.

 No obstante lo establecido en el párrafo anterior, las empresas o autónomos que soli-
citen ayuda y con anterioridad a la solicitud no tuviesen ningún trabajador contratado, 
no será necesario que presenten el informe de vida laboral del último año anterior a la 
solicitud de ayuda.

 En los proyectos no productivos la creación de empleo se justificará con la presenta-
ción del contrato laboral y del informe de vida laboral de la entidad beneficiaria, o en el 
caso de la creación de empleo a través de autónomos o empresas que gestionen una 
infraestructura municipal (multiservicios, albergues, bares, etc.), bastará con que se 
presente el contrato con la empresa que lleve la gestión y las altas de autónomos o 
contratos laborales y vidas laborales del autónomo o empresa que lleve la gestión.

d) A los efectos de justificar el cumplimiento de los condicionantes medioambientales, se 
deberá acreditar el cumplimiento de los requisitos o medidas correctoras exigidas en la 
licencia ambiental o en la declaración de impacto ambiental.

e) Justificación de la inscripción en los registros correspondientes según el tipo de acti-
vidad. Estos registros son:

 - El Registro de núcleos zoológicos de Aragón, en el caso de establecimientos como 
hípicas y centros caninos;

 - El Registro de Turismo de Aragón (Departamento de Economía, Industria y Empleo), 
en el caso de establecimientos turísticos y en el caso de empresas dedicadas a la prác-
tica de actividades turísticas de recreo, deportivas y de aventura, (reguladas por el 
Decreto 55/2008, de 1 de abril, del Gobierno de Aragón, por el que se aprueba el Re-
glamento de las Empresas de Turismo Activo);

 - El Registro Sanitario (Departamento de Sanidad) y en el Registro de establecimientos 
industriales de Aragón (Departamento de Economía, Industria y Empleo), en caso de 
empresas de transformación y comercialización de productos agrarios.
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f) Licencia municipal de apertura o de inicio de actividad.
g) En caso de contratación pública, la documentación que acredite el cumplimiento de la

normativa aplicable.
h) El resto de la documentación específica requerida según la Resolución de concesión.
5. Las inversiones se deberán justificar en su totalidad. Se podrán proponer certificaciones

y pagos parciales por un importe mínimo de 15.000 euros.
6. No obstante lo que establece el apartado anterior, si la persona beneficiaria no justifica

la totalidad de las inversiones o los gastos aprobados en la Resolución de concesión, y 
siempre que se hayan alcanzado las finalidades de la ayuda, el acta de certificación dejará 
constancia de ello y en el documento de certificación se aplicará el porcentaje de gasto real-
mente justificado sobre la ayuda concedida en la Resolución.

7. Toda la documentación del expediente debe ir exclusivamente a nombre de la persona
beneficiaria de la ayuda, al igual que las facturas y los justificantes acreditativos del pago, que 
deberán ser documentos originales en todo caso.

8. En el momento de certificación, la persona beneficiaria debe presentar la documenta-
ción actualizada de la titularidad del inmueble donde se realiza la inversión: nota simple del 
registro de la propiedad que acredite la titularidad, o bien copia formalizada por escrito del 
contrato de alquiler o de cesión de uso, con una duración mínima que garantice el cumpli-
miento de compromisos, e incluida, en su caso, la acreditación del depósito de fianza y del 
resto de obligaciones derivadas del contrato de que se trate.

9. A efectos del control de concurrencia de subvenciones y ayudas, los justificantes origi-
nales presentados se sellarán con una estampilla que indique la ayuda para cuya justificación 
han sido presentados, así como la cuantía exacta que resulta afectada por la ayuda.

Vigesimosegundo.— Pago.
1. El pago de la ayuda se efectuará cuando la persona beneficiaria haya justificado la rea-

lización de la actuación subvencionada y acreditado el cumplimiento de la finalidad para la 
que fue concedida la ayuda, mediante la presentación de la solicitud de pago y de la docu-
mentación mencionada en el apartado anterior a través de la aplicación electrónica específica 
al efecto situada en la sede electrónica del Gobierno de Aragón, wwww.aragon.es.

2. A los efectos del pago deberá constar en el expediente un certificado expedido por el
Grupo, que acredite la adecuada justificación de la ayuda y la concurrencia de los requisitos 
para proceder al pago.

3. Cuando el cumplimiento por la persona beneficiaria se aproxime de modo significativo
al cumplimiento total de la actividad y se acredite por éste una actuación inequívocamente 
tendente a la satisfacción de sus compromisos, el titular de la DGDR determinará la cuantía 
a pagar, previo informe del Grupo, atendiendo al principio de proporcionalidad y a los si-
guientes criterios:

a) El grado de cumplimiento de la finalidad que determinó la concesión de la ayuda.
b) El nivel o número de fases o periodos ejecutados, en aquellos supuestos en los que la

ejecución de la actuación subvencionada tuviese un carácter periódico.
c) Cualquier otro criterio que deba ser apreciado según las circunstancias del caso con-

creto y la naturaleza de la ayuda.
4. No se efectuarán pagos anticipados.
5. Se podrán efectuar pagos parciales según lo establecido en el artículo 26.5 de la Orden

DRS/1482/2016, de 18 de octubre. Estos pagos responderán al ritmo de ejecución de las 
acciones subvencionadas, abonándose una cuantía equivalente a la justificación presentada.

6. Para recibir el importe de las ayudas, las personas beneficiarias deben estar en el mo-
mento del pago al corriente de las obligaciones con la Administración tributaria del Estado y 
con la de la Comunidad Autónoma de Aragón, y frente a la Seguridad Social. Si antes del pago 
se advirtiera que la persona beneficiaria incumple algunas de las circunstancias expresadas 
en este apartado, se le concederá un plazo de diez días para que acredite que ha subsanado 
tal situación, advirtiéndole de que si no lo hiciera en plazo se dictará Resolución declarando 
la pérdida del derecho a la percepción de la ayuda, sin perjuicio de la aplicación cuando pro-
ceda, de las responsabilidades previstas en la normativa sobre subvenciones.

7. Se podrá realizar el pago de una ayuda cuando, cumpliendo con el resto de condi-
ciones, esté pendiente de concesión la licencia de apertura que la persona beneficiaria haya 
solicitado a la Administración local reuniendo todos los requisitos para obtenerla. La persona 
beneficiaria que solicite el pago en este caso deberá presentar un aval por el importe de la 
ayuda total a recibir, que no se cancelará hasta la presentación de la citada licencia en el 
plazo máximo de dos años posteriores a la formalización del aval con límite el día 31 de oc-

http://wwww.aragon.es
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tubre de 2022, los expedientes que no hayan presentado la licencia en los plazos máximos 
establecidos perderán el derecho a la ayuda y la Administración procederá a su reintegro.

8. En el caso de acogerse al plazo de carencia en el requisito de creación de empleo, se 
deberá presentar un aval por el importe de la ayuda total a recibir, que se cancelará en el 
momento de la justificación de la creación de empleo.

9. El Director General de Desarrollo Rural indicará a las personas interesadas los medios 
de que disponen para que puedan proceder a la devolución voluntaria de la subvención, en-
tendiendo por ésta la que se efectúa sin previo requerimiento de la Administración.

Vigesimotercero.— Reintegro de las subvenciones.
Conforme al artículo 30 de la Orden DRS/1482/2016, de 18 de octubre, se iniciará el pro-

cedimiento de reintegro de las subvenciones concedidas en aquellos casos en los que se den 
las causas para ello conforme a los artículos 42 y siguientes de la Ley 5/2015, de 25 de 
marzo.

Vigesimocuarto.— Régimen de recursos.
Contra esta Orden, que pone fin a la vía administrativa, podrá interponerse, con carácter 

potestativo, recurso de reposición ante el Consejero de Agricultura, Ganadería y Medio Am-
biente en el plazo de un mes, de conformidad con lo establecido en los artículos 123 y 124 de 
la Ley 39/2015, de 1 de octubre, o bien directamente, recurso contencioso-administrativo de 
acuerdo con lo dispuesto en la Ley 29/1998, de 13 de julio, reguladora de la Jurisdicción 
Contencioso-administrativa en el plazo de dos meses, ambos plazos contados a partir del día 
siguiente al de su publicación en el “Boletín Oficial de Aragón”, sin perjuicio de cuantos otros 
recursos estime oportuno deducir.

Vigesimoquinto.— Cláusula de adaptación a la normativa de la Unión Europea.
1. Esta convocatoria se aprueba y será ejecutada conforme al contenido del PDR y del 

Marco Nacional de Desarrollo Rural 2014-2020.
2. En el caso de que, antes de resolver las solicitudes presentadas en esta convocatoria, 

fuera aprobada una modificación del PDR que afecte al contenido de esta convocatoria, se 
procederá a la modificación de la misma incluyendo la apertura de un plazo para que las per-
sonas solicitantes modifiquen o ratifiquen sus peticiones.

Vigesimosexto.— Lista de reserva.
1. Los expedientes que, una vez resuelto el último proceso selectivo, queden sin subven-

ción por falta de presupuesto pasarán a una lista de reserva. Los créditos que se liberen por 
renuncias o subejecuciones podrán asignarse a los expedientes de la lista de reserva. Para 
poder aprobar la ayuda a un expediente, los importes liberados deberán ser suficientes para 
cubrir la totalidad de la ayuda correspondiente al primer expediente en lista de reserva.

2. La lista de reserva será única para cada grupo de acción local.
3. La lista de reserva será pública.
4. La fecha límite para aprobar proyectos en lista de reserva será el 30 de junio de 2022.

Zaragoza, 27 de noviembre de 2019.

El Consejero de Agricultura, Ganadería
y Medio Ambiente,

JOAQUÍN OLONA BLASCO
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 Departamento de Agricultura, 
 Ganadería y Medio Ambiente 

UNION EUROPEA
FEADER

Anexo I – pág. 1/6 

Modelo I
Solicitud de ayuda EDLL en el periodo 2014-2020

Nº EXPEDIENTE . . .
(A asignar por el Grupo de Acción Local)

TITULO DEL 
PROYECTO

Datos del solicitante 

NIF: NOMBRE o RAZÓN SOCIAL:

PRIMER APELLIDO: SEGUNDO APELLIDO: 

PERSONA FISICA: FECHA DE NACIMIENTO: SEXO: M   
F

PERSONA JURIDICA / OTROS CNAE 2009 FECHA 
CONSTITUCIÓN

NUMERO DE 
SOCIOS

Administración Local 
Empresas 
Cooperativas 
ONG 
Otras Entidades de Derecho Público  
Otras Entidades de Derecho Privado 
Número de trabajadores: Volumen Negocio (€): Activo del Balance (€):

Tipo de Empresa:        Autónoma     Asociada      Vinculada 

El solicitante autoriza que se comprueben los datos de identidad a través de la Dir. Gral. de la Policía a los efectos de esta 
solicitud. En caso de NO autorizar marque la casilla  y deberá aportar copia del DNI ( Art. 28.2 Ley 39/2015 de 1 de 
octubre, de Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas) 

En caso de representación, datos del representante

NIF: NOMBRE:

PRIMER APELLIDO: SEGUNDO APELLIDO:

CARGO:

El representante autoriza que se comprueben los datos de identidad a través de la Dir. Gral. de la Policía a los efectos de 
esta solicitud. En caso de NO autorizar marque la casilla  y deberá aportar copia del DNI ( Art. 28.2 Ley 39/2015 de 1 de 
octubre, de Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas) 

Domicilio a efectos de notificaciones

DIRECCIÓN: LOCALIDAD:

CÓDIGO POSTAL: PROVINCIA:

TELÉFONO: CORREO ELECTRÓNICO:

Datos bancarios
IBAN Código entidad Oficina número DC Cuenta corriente o número libreta 
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NÚMERO DE EXPEDIENTE ☐☐☐☐.☐☐.☐.☐☐☐ 

 

 

 Anexo I – pág. 2/6 

SOLICITA: la ayuda para la realización de alguna de las siguientes operaciones correspondientes a las 
Estrategias de Desarrollo Local LEADER:  
 
 

OBJETIVO TEMATICO AMBITO DE PROGRAMACIÓN 
PRESUPUESTO 

(€) 

 1. Potenciar la I+D+i 1.1. Cooperación entre particulares   

 2. Mejorar acceso, uso y 
calidad de TIC 

 

2.1. Mejorar la accesibilidad a las tecnologías de 
la información y la comunicación (TIC) así como 
el uso de ellas en las zonas rurales (privados) 
 

  

2.2. Mejorar la accesibilidad a las tecnologías de 
la información y la comunicación (TIC) así como 
el uso de ellas en las zonas rurales (públicas) 
 

 

 3. Mejorar competitividad de 
las PYMES 

3.1. Agroalimentación 
 
 
 

 

3.2. Forestal 
 

3.3. Otras 

 

 4. Paso a una economía de 
bajo nivel de emisión de 
carbono en todos los sectores 

 

4.1. Producción de energías renovables para 
autoconsumo y eficiencia energética de 
empresas. 

 

4.2. Eficiencia energética en infraestructuras 
públicas, incluidos edificios públicos. 

 

 6. Conservar y proteger el 
medio ambiente y promover la 
eficiencia de recursos 

 

6.1. Acciones de formación y divulgación e 
inversiones en relación con la conservación y 
mejora del medio ambiente 

 

6.2. Acciones de formación y divulgación en 
materia de Cambio climático. Promoción de la 
eficiencia energética 

 

 8. Promover la sostenibilidad 
y la calidad en el empleo y 
favorecer la movilidad laboral 

 

8.1 Inversiones materiales para la creación de 
empleo. 

 

8.2.Acciones formativas en materia de empleo, 
espíritu emprendedor, creación de empresas y 
adaptación de los trabajadores, las empresas y 
los empresarios al cambio 

 

 9. Promover la inclusión 
social 

 

9.1.Infraestructura social  

 
 

DESCRIPCIÓN DETALLADA DE LA INVERSIÓN  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

MUNICIPIO: COD. INE: COMARCA: PROVINCIA: 

 



cs
v:

 B
O

A2
01

91
21

20
10

12/12/2019Boletín Oficial de AragónNúm. 241

32802

NÚMERO DE EXPEDIENTE ☐☐☐☐.☐☐.☐.☐☐☐

Anexo I – pág. 3/6 

DOCUMENTACION ADJUNTA

 Proyecto técnico visado.
 Memoria detallada de las actuaciones que incluya presupuesto desglosado.
 Informe de vida laboral del último año.
 En casos de creación de nuevas empresas que ejecutan inversiones de más de 25.000 euros o para  

las ya existentes que ejecuten inversiones de más de 50.000 euros, se deberá presentar estudio de 
viabilidad económica-financiera de la inversión, suscrito por una entidad independiente.

 En el supuesto de adquisición de bienes inmuebles, certificado de tasador independiente acreditado. 
 En su caso, declaración responsable, sobre la exención de declaración de IVA.
  En caso de haber recibido ayudas para el mismo proyecto en ejercicios anteriores, de la 

Administración de la Comunidad Autónoma de Aragón y/o de organismos autónomos y entidades de 
Derecho Público dependientes o vinculados a esta, aunque se trate de diferentes fases, se deberá 
presentar resolución de la entidad concedente en la que conste el cumplimiento de los objetivos 
establecidos.

  Presupuestos y/o facturas pro forma.
 Licencia de obra.

En el caso de entidades locales,
 Acreditación de haber adoptado medidas de racionalización y haber presentado un plan económico-

financiero, en el caso de que sus cuentas presenten desequilibrios o acumulen deudas con proveedores.
En el caso de persona jurídica:

 Documentación justificativa de la personalidad jurídica.
 Acuerdo del órgano competente para solicitar la ayuda o iniciar la acción por la que se solicita la ayuda.
 Documento acreditativo de la representación del representante.

Documentación relativa a la presentación de varias ofertas:
- En el caso de particulares:

 Obras: presentar 3 ofertas a partir de 30.000 € de inversión.
 Otros gastos: presentar 3 ofertas a partir de 6.000 € de inversión.

- En el caso de entidades públicas: 
- Contrato de obras: Presentar 3 ofertas a partir de 30.000 € de inversión 
- Resto de contratos: Presentar 3 ofertas a partir de 6.000 € de inversión
En licitaciones de contratos, con presupuestos inferiores a 30.000 y 6.000 euros respectivamente que 
no se hagan con publicidad, se deberán presentar también 3 ofertas.

Las tres ofertas y el contrato se presentarán en el momento de la justificación del gasto.
El Grupo de Acción Local podrá solicitar la presentación varias ofertas, para importes inferiores a los 
indicados, con objeto de garantizar la moderación de costes.

Documentación adicional en proyectos de cooperación: 
 Anexo II
 Anexo III

Otra documentación que considere necesaria para la valoración de la solicitud
 ..................................................................................................................................................................... 
 ..................................................................................................................................................................... 

DECLARA:
Ayudas de minimis

 No haber recibido ayuda de minimis durante el año actual ni durante los dos años anteriores.   
 Haber recibido ayuda de minimis durante el año actual o durante los dos años anteriores, indicando la 
procedencia y la cuantía según el siguiente detalle:

Ayudas de
minimis 

Organismo Año Importe % Inversión Marco Legal
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- Otras ayudas solicitadas a otros Organismos o Administraciones Públicas 
 

 No ha solicitado ninguna otra ayuda para el mismo proyecto 

 Ha solicitado las ayudas para el mismo proyecto que se relacionan a continuación: 
 

 

Otras ayudas 

    solicitadas 

Organismo Año Importe % Inversión Marco Legal 
     
     

 
- Que conoce las condiciones establecidas por la Unión Europea, la Administración General del Estado y 

la Administración de la Comunidad Autónoma para la concesión de las ayudas que solicita. 
- Que es titular del inmueble o las instalaciones donde se realiza la inversión, en calidad de propietario, 

arrendatario o cesionario, o que posee un documento firmado por el promotor y el propietario por el cual 
ambos se comprometen a formalizar la cesión o el contrato de alquiler o venta, que será presentado 
antes del último pago de la ayuda, y que tiene disponibilidad durante al menos cinco años desde que 
reciba el pago final. 

- Disponer de los medios materiales y humanos necesarios para llevar a cabo de forma adecuada, tanto 
técnicamente como económicamente, las tareas correspondientes. 

- Que la cuenta donde se debe ingresar el importe de la ayuda incluida en el impreso de solicitud 
pertenece al beneficiario. 

- Que no está sometido a las causas que impiden adquirir la condición de persona beneficiaria que 
establece el artículo 13 de la ley 38/2003 de 17 de noviembre General de Subvenciones. 

- Que, en las solicitudes de proyectos productivos, la empresa no tiene más de 20 trabajadores ni un 
volumen de negocios anual o balance general superior a 4 millones de euros, y que es conocedor de que 
los datos anteriores podrán verificarse documentalmente en la fase de justificación de la inversión. 

- Que cumple las normas mínimas de medio ambiente y de higiene y bienestar de los animales, según 
proceda, de conformidad con la normativa comunitaria, estatal y autonómica. 

- En caso de establecimientos turísticos, que dispone o ha solicitado informe del órgano administrativo 
correspondiente, que garantiza que la inversión se adecua a la normativa aplicable según el tipo de 
establecimiento. 

- En caso necesario, que dispone o ha solicitado licencia ambiental de actividades clasificadas, según lo 
establecido en la Ley 11/2014, de 4 de diciembre, de Prevención y Protección Ambiental de Aragón. 

- En caso necesario, que el proyecto de actuación ha sido sometido a evaluación ambiental o ha iniciado el 
trámite, según lo establecido en la Ley 11/2014, de 4 de diciembre, de Prevención y Protección 
Ambiental de Aragón. 

- Que dispone o está en disposición de obtener los permisos, inscripciones, registros y/o cualesquiera 
otros requisitos que sean exigibles por la Comunidad Autónoma y/o municipio para el tipo de actividad de 
que se trate. 

- Que las copias aportadas durante cualquier fase del procedimiento reproducen de manera fehaciente los 
documentos originales correspondientes. 

- Que cuantos datos figuran en la solicitud son ciertos y se compromete a facilitar a la Administración, en el 
momento en que esta se lo indique, la documentación precisa para la resolución de su solicitud, la cual 
declara estar en disposición de aportar. 

- Si la persona solicitante, es una persona jurídica, no haber sido nunca objeto de sanción administrativa 
firme ni de sentencia firme condenatoria por acciones u omisiones consideradas discriminatorias por la 
legislación vigente por razón de género. 

- Qué salvo oposición expresa, autoriza al Servicio de Programas Rurales a consultar o recabar datos de 
la persona interesada que sean necesarios para la resolución de su solicitud, a través de los 
correspondientes Sistemas de Verificación de la Administración. En caso de oposición deberá aportar la 
documentación requerida. 

- Se le informa que el responsable del tratamiento de sus datos de carácter personal es la Dirección 
General de Desarrollo Rural. Dichos datos serán tratados con el fin exclusivo de gestionar los 
procedimientos administrativos relacionados con las ayudas en materia de desarrollo rural, así como la 
realización de estudios y estadísticas. La licitud del tratamiento de sus datos es el ejercicio de un interés 
público conforme a lo previsto en el artículo 6.e) del Reglamento General de Protección de Datos y el 
artículo 8 de la Ley Orgánica 3/2018, de 5 de diciembre, de Protección de Datos Personales y Garantía 
de los Derechos Digitales. No se comunicarán datos a terceros salvo obligación legal. Podrá ejercer sus 
derechos de acceso, rectificación, cancelación y oposición ante la Dirección General de Desarrollo Rural, 
sita en Plaza San Pedro Nolasco, 7 de Zaragoza o en la dirección dgdr@aragon.es. Podrá consultar 
información adicional y detallada en el Registro de Actividades de Tratamiento del Gobierno “Sistema de las 
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ayudas gestionadas por el Departamento de Desarrollo Rural y Sostenibilidad en materia de estructuras 
agrarias y desarrollo rural” http://aplicaciones.aragon.es/notif_lopd_pub.

- Cuando el beneficiario sea una entidad local haber adoptado medidas de racionalización del gasto y 
haber presentado los planes económico-financieros, en el caso de que sus cuentas presenten 
desequilibrios o acumulen deudas con proveedores. 

SE COMPROMETE A:

- Aceptar las bases reguladoras establecidas para la concesión de esta ayuda. 
- Realizar la ejecución de la inversión y del gasto en el plazo fijado establecido en la resolución de aprobación.
- Ejecutar el proyecto de inversión en la zona especificada en la solicitud. 
- Mantener el destino de las inversiones y gastos objeto de la ayuda, al menos durante cinco años a partir del último 

pago recibido, y el nivel de empleo previsto, al menos tres años a partir de la fecha de cómputo establecida. 
- Facilitar al Grupo, a la Comunidad Autónoma, a la Comisión de las Comunidades Europeas y a los órganos de 

control establecidos, la documentación necesaria para que puedan acceder a la información precisa y verificar el 
gasto o inversión, así como a realizar las visitas de inspección, hasta los cinco años siguientes al pago de la 
ayuda. 

- Devolver las cantidades recibidas indebidamente por esta ayuda si así lo solicitara la Comunidad Autónoma, 
incrementadas, en su caso, en el interés legal correspondiente. 

- Igualmente, se compromete a comunicar inmediatamente cuantas ayudas solicite u obtenga para el mismo 
proyecto de otras administraciones públicas o de otros entes públicos o privados, nacionales o internacionales, a 
partir de la fecha de la presente solicitud. 

- Dar publicidad a la ayuda recibida según lo establecido en la resolución de concesión. 
- En caso de entidades locales, a acreditar lo estipulado en el artículo 9.c) de la Ley 5/2015, de 25 de marzo, de 

Subvenciones de Aragón. 

INDICADORES:

1- Empleo a crear por el proyecto: 
H M H M

Número puestos de trabajos directos 
creados 

<=25 Número puestos de trabajos 
indirectos creados 

<=25 

>25 >25 

2- Empleo a consolidar por el proyecto:
H M

Número puestos de trabajos directos 
consolidados 

<=25 

>25 

3- Carácter innovador del proyecto 

SI   NO 
4- Número de participantes en la acción formativa.

H M
Número de participantes <=25 

>25 

Nota: H/M (Hombres/ Mujeres)/ <=25 años. 



cs
v:

 B
O

A2
01

91
21

20
10

12/12/2019Boletín Oficial de AragónNúm. 241

32805

NÚMERO DE EXPEDIENTE ☐☐☐☐.☐☐.☐.☐☐☐

Anexo I – pág. 6/6 

MEMORIA SUCINTA DE LAS ACTUACIONES

1º- PREVISIÓN DEL CALENDARIO DE EJECUCIÓN DEL PROYECTO: 

% DE EJECUCIÓN 
AÑO 1 AÑO 2 AÑO 3 

2º- DETALLE DE LOS COSTES EN EUROS: 
DESGLOSE  DE  COSTES PRESUPUESTO 

Obra Civil Superficie total afectada_ _ _,_ m2 
Capítulo 1 
Capítulo 2 
Capítulo 3 
Capítulo 4 
Capítulo 5 
Capítulo 6 
Capítulo 7 
Capítulo 8 
Total ejecución material 
Gastos generales y beneficio industrial  %
Honorarios de redacción del proyecto   % 
Honorarios de dirección de obra   % 
Coordinación de seguridad y salud   % 
IVA  %

(A) Presupuesto total de obra civil 

DESGLOSE  DE  COSTES BASE 
IMPONIBLE IVA PRESUPUESTO 

TOTAL
Equipamiento y mobiliario 
Maquinaria 
Otros (desglosar) 
1. 
2. 
3. 

(B) Presupuesto total 

(A)+(B) TOTAL COSTES DE LA INVERSION 

RENTABILIDAD ECONÓMICA DEL PROYECTO:

Período de recuperación de la inversión (meses)  ______ meses 

ESTRUCTURA DE LA FINANCIACIÓN PREVISTA. 
FUENTE DE FINANCIACION FONDOS APORTADOS (€) 

Financiación propia 
Préstamos financieros 
Otra financiación, ayudas, subvenciones o instrumento financiero: 
1. 
2. 
3. 

TOTAL 

En  ..................................................................... , 
 

Firmado electrónicamente a fecha de firma electrónica 

    DIRECTOR GENERAL DE DESARROLLO RURAL



cs
v:

 B
O

A2
01

91
21

20
10

12/12/2019Boletín Oficial de AragónNúm. 241

32806

 Departamento de Agricultura, 
 Ganadería y Medio Ambiente

Modelo I bis 
Complemento de la solicitud de ayuda EDLL en el periodo 2014-2020: 

Beneficiarios individuales cooperación 

Nº EXPEDIENTE . . .
(A asignar por el Grupo de Acción Local) 

TITULO DEL 
PROYECTO 

Datos del solicitante 

NIF: NOMBRE ó RAZÓN SOCIAL:

PRIMER APELLIDO: SEGUNDO APELLIDO: 

El solicitante autoriza que se comprueben los datos de identidad a través de la Dir. Gral. de la Policía a los efectos de esta 
solicitud. En caso de NO autorizar marque la casilla  y deberá aportar copia del DNI ( Art. 28.2 Ley 39/2015 de 1 de 
octubre, de Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas) 

En caso de representación, datos del representante 

NIF: NOMBRE:

PRIMER APELLIDO: SEGUNDO APELLIDO:

CARGO:
El representante autoriza que se comprueben los datos de identidad a través de la Dir. Gral. de la Policía a los efectos de 
esta solicitud. En caso de NO autorizar marque la casilla  y deberá aportar copia del DNI ( Art. 28.2 Ley 39/2015 de 1 de 
octubre, de Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas) 

Datos bancarios 
      IBAN         Código entidad      Oficina número        DC   Cuenta corriente o número libreta 

DECLARA: 
- Ayudas de minimis 

  No haber recibido ayuda de minimis durante el año actual ni durante los dos años anteriores.    
  Haber recibido ayuda de minimis durante el año actual o durante los dos años anteriores, indicando la 
procedencia y la cuantía según el siguiente detalle: 

Ayudas de 
minimis

Organismo Año Importe % Inversión Marco Legal 

- Otras ayudas solicitadas a otros Organismos o Administraciones Públicas 

       No ha solicitado ninguna otra ayuda para el mismo proyecto 

       Ha solicitado las ayudas para el mismo proyecto que se relacionan a continuación: 

Otras ayudas 
    solicitadas 

Organismo Año Importe % Inversión Marco Legal 

- Que conoce las condiciones establecidas por la Unión Europea, la Administración Central y el Gobierno de Aragón 
para la concesión de las ayudas que solicita. 

- Que es titular del inmueble, el terreno o las instalaciones donde se realiza la inversión, en calidad de propietario, 
arrendatario o cesionario, o que posee un documento firmado por el promotor y el propietario por el cual ambos se 
comprometen a formalizar la cesión o el contrato de alquiler o venta, que será presentado antes del último pago de la 
ayuda y que tiene disponibilidad durante al menos cinco años desde que reciba el pago final. 

- Disponer de los medios materiales y humanos necesarios para llevar a cabo de forma adecuada, tanto técnicamente 
como económicamente, las tareas correspondientes. 
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- Que la cuenta donde se debe ingresar el importe de la ayuda incluida en el impreso de solicitud pertenece al 
beneficiario. 

- Que no está sometido a las causas que impiden adquirir la condición de persona beneficiaria que establece el 
artículo 13 de la ley 38/2003 de 17 de noviembre General de Subvenciones. 

- Que cumple las normas mínimas de medio ambiente y de higiene y bienestar de los animales, según proceda, de 
conformidad con la normativa comunitaria, estatal y autonómica. 

- En caso de establecimientos turísticos, que dispone o ha solicitado informe del órgano administrativo 
correspondiente, que garantiza que la inversión se adecua a la normativa aplicable según el tipo de establecimiento. 

- En caso necesario, que dispone o ha solicitado licencia ambiental de actividades clasificadas, según lo establecido 
en la Ley 11/2014, de 4 de diciembre, de Prevención y Protección Ambiental de Aragón. 

- En caso necesario, que el proyecto de actuación ha sido sometido a evaluación ambiental o ha iniciado el trámite, 
según lo establecido en la Ley 11/2014, de 4 de diciembre, de Prevención y Protección Ambiental de Aragón. 

- Que dispone o está en disposición de obtener los permisos, inscripciones, registros y/o cualesquiera otros requisitos 
que sean exigibles por la Comunidad Autónoma y/o municipio para el tipo de actividad de que se trate. 

- Que las copias aportadas durante cualquier fase del procedimiento reproducen de manera fehaciente los 
documentos originales correspondientes. 

- Que cuantos datos figuran en la solicitud son ciertos y se compromete a facilitar a la Administración, en el momento 
en que esta se lo indique, la documentación precisa para la resolución de su solicitud, la cual declara estar en 
disposición de aportar. 

- Si la persona solicitante, es una persona jurídica, no haber sido nunca objeto de sanción administrativa 
firme ni de sentencia firme condenatoria por acciones u omisiones consideradas discriminatorias por la 
legislación vigente por razón de género. 

- Qué salvo oposición expresa, autoriza al Servicio de Programas Rurales a consultar o recabar datos de 
la persona interesada que sean necesarios para la resolución de su solicitud, a través de los 
correspondientes Sistemas de Verificación de la Administración. En caso de oposición deberá aportar la 
documentación requerida. 

- Se le informa que el responsable del tratamiento de sus datos de carácter personal es la Dirección 
General de Desarrollo Rural. Dichos datos serán tratados con el fin exclusivo de gestionar los 
procedimientos administrativos relacionados con las ayudas en materia de desarrollo rural, así como la 
realización de estudios y estadísticas. La licitud del tratamiento de sus datos es el ejercicio de un interés 
público conforme a lo previsto en el artículo 6.e) del Reglamento General de Protección de Datos y el 
artículo 8 de la Ley Orgánica 3/2018, de 5 de diciembre, de Protección de Datos Personales y Garantía 
de los Derechos Digitales. No se comunicarán datos a terceros salvo obligación legal. Podrá ejercer sus 
derechos de acceso, rectificación, cancelación y oposición ante la Dirección General de Desarrollo Rural, 
sita en Plaza San Pedro Nolasco, 7 de Zaragoza o en la dirección dgdr@aragon.es. Podrá consultar 
información adicional y detallada en el Registro de Actividades de Tratamiento del Gobierno “Sistema de las 
ayudas gestionadas por el Departamento de Desarrollo Rural y Sostenibilidad en materia de estructuras 
agrarias y desarrollo rural” http://aplicaciones.aragon.es/notif_lopd_pub. 

SE COMPROMETE A:

- Aceptar las bases reguladoras establecidas para la concesión de esta ayuda. 
- Realizar la ejecución de la inversión y del gasto en el plazo fijado establecido en la resolución de aprobación.
- Ejecutar el proyecto de inversión en la zona especificada en la solicitud. 

Mantener el destino de las inversiones y gastos objeto de la ayuda, al menos durante cinco años a partir del último 
pago recibido, y el nivel de empleo previsto, al menos tres años a partir de la fecha de cómputo establecida. 

- Facilitar al Grupo, a la Comunidad Autónoma, a la Comisión de las Comunidades Europeas y a los órganos de 
control establecidos, la documentación necesaria para que puedan acceder a la información precisa y verificar el 
gasto o inversión, así como a realizar las visitas de inspección, hasta los cinco años siguientes al pago de la 
ayuda. 

- Devolver las cantidades recibidas indebidamente por esta ayuda si así lo solicitara la Comunidad Autónoma, 
incrementadas, en su caso, en el interés legal correspondiente. 

- Igualmente, se compromete a comunicar inmediatamente cuantas ayudas solicite u obtenga para el mismo 
proyecto de otras administraciones públicas o de otros entes públicos o privados, nacionales o internacionales, a 
partir de la fecha de la presente solicitud. 

- Dar publicidad a la ayuda recibida según lo establecido en la resolución de concesión. 
- En caso de entidades locales, a acreditar lo estipulado en el artículo 9.c) de la Ley 5/2015, de 25 de marzo, de 

Subvenciones de Aragón. 

En  ...........................................................................  

Firmado electrónicamente a fecha de firma electrónica 

 DIRECTOR GENERAL DE DESARROLLO RURAL 
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Anexo II 

Contenido mínimo del proyecto de cooperación a desarrollar 

1. Objetivos.

2. Situación de partida.

3. Necesidad del proyecto.

4. Resultados esperados.

5. Cronograma de trabajo.

6. Distribución detallada de las tareas de cada uno de los miembros.

7. Medios empleados (materiales e inmateriales).

8. Presupuesto total detallado por tipo de acción, por beneficiario y por

anualidades.

9. Justificación, en su caso, del carácter innovador del proyecto.
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ANEXO III 

Contenido mínimo del documento vinculante 

1. Datos identificativos de los miembros.
2. Objeto del acuerdo. El objeto del documento vinculante será formalizar las

relaciones entre los miembros, incluyendo la designación del coordinador y
los detalles de su actuación interna. Deberá estar firmado por todos los
miembros.

3. Datos del proyecto de cooperación, incluyendo al menos título, finalidad,
sector o subsector en que se desarrolla y resultados esperados.

4. Coordinador del proyecto. Los miembros acordarán la designación de un
coordinador del proyecto, que será el interlocutor único con el Grupo y la
Autoridad de Gestión del Programa. El documento regulará las funciones
y responsabilidades del Coordinador.

5. Contribuciones de los miembros para la ejecución del proyecto, las
contribuciones de los beneficiarios incluirán el compromiso financiero.

6. Responsabilidades y obligaciones de los miembros.
7. Causas de fuerza mayor. Ninguno de los miembros será responsable por

incumplimiento o cumplimiento inapropiado de cualquiera de las
obligaciones previstas en el acuerdo, si demuestra que el incumplimiento
se produjo por causas de fuerza mayor, acciones del Estado o acciones
fuera del control razonable.

8. Confidencialidad. Cada miembro se compromete a proteger toda la
información obtenida de este acuerdo o relacionada con el mismo y a
mantenerla de forma confidencial. Cada miembro será responsable por la
divulgación de información confidencial, a excepción de los casos en que
dicha información se presente de acuerdo con los requisitos fijados en el
acuerdo. Un miembro tendrá derecho de revelar información confidencial
a una tercera persona sólo con el consentimiento previo por escrito del
resto.

9. Duración, vigencia, modificación y terminación del acuerdo.
10. Publicidad y comunicación.
11. En su caso, difusión de los resultados.
12. Litigios.
13. Compromisos.
14. Plan de financiación.
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GRUPO 9: ASOCIACIÓN PARA EL DESARROLLO RURAL INTEGRAL DEL BAJO MARTIN Y 
ANDORRA-SIERRA DE ARCOS (ADIBAMA) 

Gasto Público Ámbito de Programación Cooperación entre particulares (1.1): 35.468,00 € 

Gasto Público Ámbito de Programación Proyectos productivos  (2.1, 3.1, 3.2, 3.3, 4.1): 273.600,00 € 

Gasto Público Ámbito de Programación Proyectos no productivos (2.2, 4.2, 6.1, 6.2, 8.1, 8.2, 9.1): 197.600,00 € 

A) COOPERACION: AMBITO DE PROGRAMACION 1.1

A.1. CRITERIOS DE ELEGIBILIDAD 

No existen criterios específicos del grupo. 

A.2. CRITERIOS DE SELECCIÓN 

Por el carácter innovador del proyecto 

1. Acciones de cooperación público-privado o de cooperación empresarial destinadas a facilitar el acceso al

mercado y el mantenimiento en éste de las pequeñas estructuras de producción, o a mejorar la calidad de los 

productos o servicios del territorio, o a crear nuevos productos o servicios. 

2. Proyectos innovadores (I+D+i) desarrollados a través de la innovación o de la investigación en alguno de los

siguientes ámbitos: 

- Mejorar la competitividad de las PYMES. 

- Mejorar el acceso, uso y calidad de las TIC (comercio electrónico, aplicaciones, páginas Web). 

- Eficiencia energética y uso de las energías renovables en las empresas para autoconsumo, 

sostenibilidad y protección del medio ambiente. 

3. Acciones de cooperación entre diversos agentes de la cadena alimentaria: empresas agroalimentarias,

comercio, hostelería, restauración, consumidores. 

4. Que participe como socio al menos un centro tecnológico que acredite su capacidad técnica o experiencia

investigadora para aportar I+D+i al proyecto. 

5. Proyectos de cooperación entre varias empresas o entidades vinculadas a la marca Calidad Rural norte-Teruel.

Por creación de empleo (contrato mínimo de media jornada): 

6. Creación de empleo, incluyendo el autoempleo, durante el periodo de ejecución del proyecto (mínimo seis

meses) 

7. Compromiso de creación de empleo posterior a la finalización del proyecto y como consecuencia del mismo

por una duración mínima de un año. 

ANEXO IV: CRITERIOS DE ELEGIBILIDAD, SELECCIÓN E INTENSIDAD DE LA AYUDA 
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8. Compromiso de creación de empleo posterior a la finalización del proyecto y como consecuencia del mismo

por una duración mínima de 3 años. 

9. Que las contrataciones anteriores se realicen a mujeres o jóvenes o personas de alta cualificación académica

(titulación universitaria) necesaria para el puesto a desarrollar. 

En función del interés social del proyecto: 

10. Proyectos en los que participen entidades del ámbito de la economía social (cooperativas, S.A.T., S.A.L.,

etc.). 

11. Proyectos que tengan como principal objetivo mejorar la empleabilidad de los recursos humanos del

territorio a través de la formación o de otras acciones específicas para este fin. 

12. Proyecto que tengan por objeto el fomento del emprendimiento empresarial o social en el territorio.

13. Proyectos empresariales que repercutan de forma clara y directa en mejorar la calidad del empleo y las

condiciones laborales de los/ las trabajadores/trabajadoras para la conciliación de su vida familiar y laboral, o 

para facilitar la movilidad laboral, o la implementación de medidas de responsabilidad social empresarial. 

14. Proyectos que tengan por objeto la mejora de la calidad de vida de colectivos con dificultades de inserción

social o laboral (personas con disminución física o psíquica, desempleados de larga duración, desempleados 

mayores de 45 años, etc). 

15. El proyecto repercute directamente en el asentamiento de nuevos pobladores en el territorio.

16. Proyectos cuyo objetivo sea expresamente la promoción social o laboral del colectivo de jóvenes o de

mujeres de estas comarcas. 

17. Proyecto que fomente el asociacionismo, el voluntariado y/o la permanencia en el territorio de familias de

jubilados y prejubilados. 

18. Proyecto que tenga por objeto la recuperación de talentos, de jóvenes estudiantes que han salido a estudiar

fuera de la zona o de profesionales altamente capacitados vinculados al territorio. 

Por el número de entidades asociadas para este proyecto: 

19. Que haya 2 o más entidades del territorio asociadas.

20. Que haya 3 o más entidades del territorio asociadas.

21. Que haya 4 o más entidades asociadas en el proyecto.

Por el lugar donde se realiza y repercusión del proyecto: 

22. Contribución a la corrección de desequilibrios territoriales: que el proyecto se desarrolle en su mayor parte

en alguno de los municipios de menos de 500 habitantes (Alacón, Azaila, Castelnou, Crivillén, Ejulve, Estercuel, 

Gargallo, Jatiel, Oliete, Urrea de Gaén y Vinaceite). 

23. Que el ámbito de actuación del proyecto sea de carácter supramunicipal.

24. Que el objetivo principal del proyecto sea mejorar la imagen exterior de estas comarcas.

Por el sector o tipo de actividad: 

25. Proyecto perteneciente al sector agroalimentario o que incide o lo fomenta en el territorio.

26. Proyecto basado en el uso de las TIC o con objetivos de mejorar el acceso a las TIC, lucha contra la brecha

digital y facilitar su uso tanto en el sector público como privado. 
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27. Proyecto con objetivos de mejora del medioambiente, eficiencia energética, o lucha contra el cambio

climático. 

28. Que tenga por objeto la promoción o la sensibilización hacia las energías renovables.

29. Proyecto de carácter intersectorial (participan socios de varios sectores económicos).

30. Valorización de los recursos endógenos del territorio reconocidos en la EDLL (incluidos los turísticos).

31. Que tenga por objeto promover la gestión del patrimonio y los servicios culturales como factor generador de

empleo. 

32. Proyectos que tengan por objeto la prospección de alternativas a la minería del carbón, acciones dirigidas a

fomentar la diversificación de la estructura económica de estas comarcas, o actividades destinadas a atraer 

inversiones creadoras de empleo a este territorio, organizados por instituciones locales y/o agentes sociales del 

territorio. 

El cumplimiento de cada uno de los criterios de selección (del 1 al 32) sumará un punto a la puntuación total que 

servirá de comparativa entre las solicitudes presentadas. En el caso de que varios expedientes tengan la misma 

puntuación, el criterio de prelación será el de mayor incremento neto de empleo, seguido de la ubicación del 

proyecto, primando los municipios de menos población y, en último término, la fecha de presentación y número 

de orden de entrada de la solicitud. Con todo ello se confeccionará una lista de solicitudes con un orden de 

prioridad.  

A.3. CRITERIOS DE INTENSIDAD DE LA AYUDA. 

Tras cumplir con los criterios de elegibilidad, deberá cumplir al menos 1 criterio de selección. 

• No prioritario: el porcentaje de ayuda a fondo perdido para  proyectos que cumplen 1 criterio de

selección será el 50% del gasto elegible justificado.

• Prioridad básica: el porcentaje de ayuda a fondo perdido para  proyectos que cumplen 2 criterios de

selección será el 60% del gasto elegible justificado.

• Prioridad media: aquellos  que cumplen 3 criterios. El porcentaje de ayuda será el 70 % del gasto

elegible justificado.

• Prioridad alta: aquellos que cumplen 4 o más criterios. El porcentaje de ayuda será el  80  % del gasto

elegible justificado.

La cuantía de las ayudas que podrá percibir un beneficiario no podrá ser superior a 50.000 euros en dos 

convocatorias consecutivas para este tipo de proyectos, condicionados a disponibilidad presupuestaria. 

B) ÁMBITOS DE PROGRAMACIÓN 2.1, 3.1, 3.2, 3.3, Y 4.1.

B.1. CRITERIOS DE ELEGIBILIDAD 

Se excluirán como posibles beneficiarios a asociaciones, fundaciones, sindicatos y partidos políticos, confesiones 

religiosas y colegios profesionales.  

B.2. CRITERIOS DE SELECCIÓN 

Por creación de empleo (a tiempo completo y la ratio”inversión / empleo creado” no deberá ser superior a 

100.000 euros, excepto en aquellos proyectos donde la inversión sea principalmente de obra civil, en cuyo caso 

esta cantidad se elevará a 150.000 euros): 

1. Creación de empleo estable incluyendo el autoempleo, con el compromiso de mantenerlos al menos durante 3

años una vez finalizada la inversión. 

2. Contratación de 2 o más trabajadores fijos.
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3. Contratación de 4 o más trabajadores fijos.

4. Contratación de 6 o más trabajadores fijos.

5. Contratación de mujeres, jóvenes, discapacitados o personas de alta cualificación profesional y académica

para el puesto a desarrollar (será necesario que este requisito lo cumpla al menos el 50% del empleo creado). 

En función del interés social del proyecto: 

6. Proyectos de entidades del ámbito de la economía social (cooperativas, S.A.T., S.A.L., etc.).

7. Proyectos cuyos promotores sean personas físicas o entidades representativas de colectivos de difícil

reinserción laboral: desempleados mayores de 35 años y desempleados de larga duración (que puedan acreditar 

más de seis meses en paro); o personas con discapacidad física, psíquica o sensorial, permanente y reconocida 

oficialmente. 

8. Proyectos empresariales que repercutan de forma clara y directa en mejorar las condiciones laborales de los/as

trabajadores/as para la conciliación de su vida familiar y laboral, o en la implementación de medidas de 

responsabilidad social empresarial (RSE) 

Por el tipo de promotor: 

9. Proyectos cuyos promotores sean mujeres.

10. Proyectos cuyos promotores sean jóvenes emprendedores (menos de 35 años).

11. Empresas cuya actividad económica se fundamenta claramente en la alta cualificación y/o experiencia

profesional (debidamente justificada a través de acreditación de titulación académica y experiencia profesional) 

de los promotores. 

12. Proyectos cuyos promotores sean microempresas locales con arraigo, domicilio social y residencia en la

zona, de menos de 10 trabajadores y/o balance anual no superior a 2 millones de euros. 

13. Empresas de nueva creación que generen empleo.

14. Proyectos promovidos por jóvenes estudiantes que salieron a estudiar fuera del territorio y después regresan

para hacer realidad su proyecto emprendedor. 

15. Proyectos promovidos por nuevos pobladores emprendedores, de reciente arraigo en la zona.

Por el lugar donde se realiza la inversión: 

16. Contribución a la corrección de desequilibrios territoriales: prioridad para los proyectos ubicados en los

municipios de menos de 500 habitantes (Alacón, Azaila, Castelnou, Crivillén, Ejulve, Estercuel, Gargallo, Jatiel, 

Oliete, Urrea de Gaén y Vinaceite). 

17. Proyectos ubicados en municipios de menos de 2.500 habitantes.

Por coherencia con la EDLP 2014-2020 de ADIBAMA 

18. Proyectos de inversión empresarial basados en la utilización de TIC o que mejoren sustancialmente la

competitividad de las empresas a raíz de la inversión en TIC. 

19. Mejorar la competitividad de las PYMES a través de planes de gestión empresarial y/o mejora tecnológica de

los procesos productivos o de la actividad de la empresa. 
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20. Proyectos que mejoren la competitividad de las empresas agroalimentarias, que generen claramente un

mayor valor añadido de la producción agraria local, o que mejoren la transformación y comercialización de los 

productos agroalimentarios.  

21. Proyectos de mejora de la eficiencia energética de las empresas, justificando la mejora medioambiental y la

amortización económica de la inversión. 

22. Proyectos de producción de energías renovables para autoconsumo de las empresas, contribuyendo a

conseguir los objetivos transversales de la EDLL. 

23. Proyectos de emprendedores que hayan participado en procesos de formación y/o asesoramiento de su idea

de negocio con entidades cualificadas. 

24. Proyectos innovadores I+D+i (Investigación, desarrollo e innovación).

25. Lanzamiento de nuevos productos o servicios no existentes hasta ahora en el ámbito de actuación de

ADIBAMA. 

26. Proyectos que incidan en la mejora del pequeño comercio local y/o los servicios de proximidad

(establecimientos abiertos al público). 

27. Valoración de los recursos endógenos del territorio reconocidos en la EDLP (incluidos los turísticos).

28. Proyectos ejecutados, al menos en un 75% del presupuesto aprobado, por empresas de la zona (no hace

referencia al promotor sino a quien factura la realización del proyecto). 

29. Proyectos de inversión empresarial directamente vinculados a la Marca de Calidad Territorial (Calidad Rural

norteTeruel) 

30. Proyectos que conlleven relevo generacional o faciliten la sucesión del negocio familiar.

El cumplimiento de cada uno de los criterios de selección (del 1 al 30) sumará un punto a la puntuación total que 

servirá de comparativa entre las solicitudes presentadas. En el caso de que varios expedientes tengan la misma 

puntuación, el criterio de prelación será el de mayor incremento neto de empleo, seguido de la ubicación del 

proyecto, primando los municipios de menos población y, en último término, la fecha de presentación y número 

de orden de entrada de la solicitud. Con todo ello se confeccionará una lista de solicitudes con un orden de 

prioridad. 

B.3. CRITERIOS DE INTENSIDAD DE LA AYUDA 

Tras cumplir con los criterios de elegibilidad, deberá cumplir al menos 1 criterio de selección. 

• No prioritario: proyectos que cumplan 1 criterio de selección. El porcentaje de ayuda a fondo perdido para

proyectos agroalimentarios será del 32 %, para el resto de sectores el 30 % del gasto elegible justificado. 

• Prioridad básica: proyectos que cumplan 2 criterios. El porcentaje de ayuda a fondo perdido para proyectos

agroalimentarios será del 34 %, para el resto de sectores el  31 % del gasto elegible justificado. 

• Prioridad media: proyectos que cumplan 3 criterios. El porcentaje de ayuda a fondo perdido para proyectos

agroalimentarios será del 36 %, para el resto de sectores el  32% del gasto elegible justificado. 

• Prioridad alta: proyectos que cumplan 4 criterios. El porcentaje de ayuda a fondo perdido para proyectos

agroalimentarios será del  38 %, para el resto de sectores el  33 % del gasto elegible justificado. 

• Prioridad muy alta: proyectos que cumplan 5 o más criterios. El porcentaje de ayuda a fondo perdido para

proyectos agroalimentarios será del 40 %, para el resto de sectores el 35 % del gasto elegible justificado. 

Para que un proyecto sea considerado de prioridad alta o muy alta, será obligatorio que exista creación de 

empleo. Si no existe creación de empleo, el porcentaje máximo de ayuda será del  36 % para proyectos 

agroalimentarios y del  32 % para el resto. 



cs
v:

 B
O

A2
01

91
21

20
10

12/12/2019Boletín Oficial de AragónNúm. 241

32864

55

La cuantía de las ayudas que podrá percibir un beneficiario para este tipo de proyectos no podrá ser inferior a 

1.000 euros ni superior a  100.000 euros en dos convocatorias consecutivas. Además, la inversión mínima 

subvencionable, tanto en el presupuesto aceptado como en certificación, será de 5.000 euros.  

C) ÁMBITOS DE PROGRAMACIÓN 2.2, 4.2, 6.1, 6.2, 8.1, 8.2, 9.1

C.1. CRITERIOS DE ELEGIBILIDAD 

No existen criterios específicos del grupo. 

C.2. CRITERIOS DE SELECCIÓN 

Por coherencia con la EDLL 2014-2020 de ADIBAMA: 

1. Proyectos cuyo objetivo sea mejorar la accesibilidad de las TIC y el uso de las mismas en el territorio.

2. Proyectos cuyo objetivo sea mejorar la eficiencia energética, el medio ambiente y la lucha contra el cambio

climático. 

3. Acciones orientadas a fomentar el espíritu emprendedor, formación sectorial y temática para empresarios y

nuevos emprendedores. 

4. Acciones formativas en materia de mejora de la empleabilidad de personas desempleadas, orientación laboral,

acciones innovadoras en formación para el empleo y adaptación de los trabajadores al cambio. 

5. Acciones formativas destinadas a mejorar la alfabetización digital y el uso generalizado de las TIC.

6. Acciones formativas y de divulgación destinadas a la búsqueda de nuevos nichos de empleo (economía verde,

energías renovables, comercio electrónico, etc.). 

7. Por el carácter claramente innovador del proyecto en el contexto territorial de ADIBAMA.

8. Valoración de los recursos endógenos del territorio reconocidos en la EDLL.

9. Proyectos directamente vinculados con los proyectos de cooperación en los que participa ADIBAMA.

10. Proyectos directamente vinculados a la Marca de Calidad Territorial “Calidad Rural norteTeruel”.

11. Proyectos cuyo objetivo es la promoción territorial y/o la mejora de la visibilidad de estas comarcas en el

exterior. 

12. Proyectos que tengan por objeto promover, fomentar o beneficiar la actividad económica empresarial o la

economía social en el territorio. 

Por creación de empleo (mínimo a media jornada): 

13. Que el proyecto conlleve creación de empleo, por contratación o por concesión de la gestión, por un mínimo

de un año una vez finalizada la inversión. 

14. Que conlleve creación de empleo, por contratación o por concesión de la gestión, con el compromiso de

mantenerlo al menos durante 3 años una vez finalizada la inversión. 
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15. Que el empleo creado sea de mujeres, jóvenes, discapacitados o personas de difícil inserción laboral

(desempleados mayores de 45 años y desempleados de larga duración, que puedan acreditar más de 6 meses en 

paro). 

En función del interés social del proyecto: 

16. Que contribuya claramente a mejorar el bienestar de la población a través de la creación o mejora de las

infraestructuras sociales o sociosanitarias. 

17. Creación o mejora de infraestructuras turísticas, culturales o deportivas.

18. Creación o mejora de espacios o infraestructuras públicas para la formación, apoyo a las pymes del territorio,

vivero de empresas o ecosistemas de apoyo al emprendimiento. 

19. Que la creación de nuevas infraestructuras sociosanitarias o de apoyo al emprendimiento sea en poblaciones

de menos de 500 habitantes. 

20. Que contribuya a conciliar la vida familiar y laboral: guarderías, centros de día y residencias de la 3ª edad.

21. Proyectos de las Administraciones Locales que creen nuevos servicios básicos o de proximidad no existentes

hasta ahora en su localidad. 

22. Que tengan como beneficiarios directos a mujeres o a jóvenes.

23. Que incida directamente en colectivos con dificultades de inserción social (discapacitados, víctimas de

violencia doméstica, acoso escolar, nuevos pobladores, personas desarraigadas…) 

24. Proyectos que promuevan la mejora de la accesibilidad para personas con movilidad reducida.

25. Proyectos que justifiquen que su objetivo es la lucha contra la despoblación: mantenimiento de colegios en

pueblos pequeños, viviendas sociales de alquiler para afrontar la carencia de vivienda, multiservicios rurales, etc. 

Por el tipo de promotor: 

26. Entidades públicas o privadas de ámbito comarcal (debidamente reflejado en sus estatutos).

27. Empresas, organizaciones y trabajadores autónomos con implantación en la zona (sólo para acciones

formativas). 

Por el ámbito de actuación del proyecto: 

28. Proyecto locales que contribuyan a la corrección de desequilibrios territoriales: ubicados en los municipios

de menos de 500 habitantes (Alacón, Azaila, Castelnou, Crivillén, Ejulve, Estercuel, Gargallo, Jatiel, Oliete, 

Urrea de Gaén y Vinaceite). 

29. Proyectos ubicados en municipios de menos de 2.500 habitantes.

30. Proyecto de carácter supramunicipal o comarcal.

31. Proyectos con ámbito de actuación o dirigidos a todo el territorio de ADIBAMA.

Por el tipo de gestión o ejecución del proyecto: 
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32. Proyectos ejecutados, al menos en un 75 % del presupuesto aprobado, por empresas de la zona (no hace

referencia al promotor sino a quien factura la realización del proyecto). 

33. Proyectos de formación individualizada, presencial u on line, o asesoramiento personalizado para empresas y

trabajadores autónomos. 

El cumplimiento de cada uno de los criterios de selección (del 1 al 33) sumará un punto a la puntuación total que 

servirá de comparativa entre las solicitudes presentadas. En el caso de que varios expedientes tengan la misma 

puntuación, el criterio de prelación será el de mayor creación neto de empleo; seguido de la ubicación del 

proyecto, primando en primer lugar los que afecten a un mayor número de municipios y en segundo lugar, a los 

municipios de menos población; y en último término, la fecha de presentación y número de orden de entrada de 

la solicitud. Con todo ello se confeccionará una lista de solicitudes con un orden de prioridad. 

C3. CRITERIOS DE INTENSIDAD DE LA AYUDA 

Tras cumplir con los criterios de elegibilidad, deberá cumplir al menos 1 criterio de selección. 

•• No prioritario: el porcentaje de ayuda a fondo perdido para proyectos que cumplan 1 criterio de selección

será el 50% del gasto elegible justificado.

•• Prioridad básica: el porcentaje de ayuda a fondo perdido para proyectos que cumplan 2 criterios de selección

será el 60% del gasto elegible justificado.

•• Prioridad media: aquellos  que cumplen  3 criterios. El porcentaje de ayuda será el 70 % del gasto elegible

justificado.

•• Prioridad alta: aquellos que cumplen 4 o más criterios. El porcentaje de ayuda será el  80 % del gasto elegible

justificado.

La cuantía de las ayudas que podrá percibir un beneficiario para este tipo de proyecto no podrá ser inferior a 

1.000 euros (excepto en acciones de formación, divulgación y sensibilización) ni superior a 50.000 euros en dos 

convocatorias consecutivas.  
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