PROYECTOS NO PRODUCTIVOS
1. SOLICITUD DE AYUDA O DE SUBROGACIÓN DE EXP.- DOCUMENTACIÓN A APORTAR:
1. Acreditación de personalidad del titular
 Administración Local: NIF de la entidad y certificación de acuerdo de Pleno u Órgano de Gobierno competente de
aprobación de la solicitud de la ayuda y acreditación del representante legal, mediante el DNI.
 Asociaciones y otras personas jurídicas de carácter asociativo se deberá presentar: NIF de la Asociación, los
estatutos y su inscripción en el registro correspondiente, así como la Certificación del Órgano de Gobierno de la
Asociación, reflejando la decisión de solicitar la ayuda y la acreditación del representante encargado de la
tramitación de la Ayuda, incluyendo su fotocopia del DNI.
2. Acreditación de la propiedad o capacidad legal de uso y disfrute del inmueble donde se ejecutará el proyecto.
 En el caso de Corporaciones Locales, se deberá presentar un certificado del secretario del Ayuntamiento,
acreditando que el inmueble se encuentra en el libro inventario, o la escritura correspondiente.
 En el caso de que el Solicitante no sea propietario: El solicitante deberá presentar un “Contrato de arrendamiento”
o una “Autorización de uso o cesión, por un periodo de tiempo que asegure el cumplimiento de los compromisos
asumidos. Cuando este contrato de arrendamiento se realice por primera vez, como consecuencia del proyecto a
subvencionar, la documentación deberá presentarse antes de la firma del contrato de ayuda.
3. Declaraciones y compromisos del solicitante
El anexo 25 GAL recoge un modelo donde el solicitante debe de realizar una serie de compromisos y declaraciones
imprescindibles para la tramitación de la solicitud.
 Declaración de ayudas obtenidas y/o solicitadas a otros Organismos o Administraciones Nacionales, Autonómicas o
Locales para la misma iniciativa para la que se solicita subvención, con objeto de poder comprobar su
compatibilidad con las ayudas del LEADER.
 Para proyectos que comprendan inversiones en infraestructuras o inversiones productivas, compromiso de respetar
el destino de la inversión y de generación o mantenimiento de empleo, durante los cinco años siguientes al pago
final de la ayuda. Este plazo se reducirá a tres años en casos de mantenimiento de inversiones o de puestos de
trabajo creados por pymes.
 Declaración responsable de no ser deudor por Resolución de Procedencia de Reintegro de Subvenciones, según la
Ley 38/03, Ley General de subvenciones, desarrollada por el RD 887/06 (ver artículo 25).
 Compromiso de poner a disposición del Grupo, de la Junta de Castilla y León, de la Comisión de la UE o de los
Órganos de Control establecidos, la documentación necesaria para que éstos puedan recabar información precisa y
verificar la inversión o gasto, hasta los 3 años siguientes al pago final de la ayuda.
4. Memoria del solicitante
Anexo 28 GAL en el caso de Proyectos no Productivos
5. Declaración responsable de titularidad de cuenta bancaria
En él se indicará la cuenta bancaria del solicitante en la que se abonarán las subvenciones.
6. Acreditación de la viabilidad financiera del proyecto.
Deberá presentar un certificado del Secretario-Interventor indicando la existencia de la consignación presupuestaria
correspondiente a la ejecución del proyecto o el compromiso de establecer la correspondiente consignación.
7. Documentación técnica de la obra
Cuando las inversiones previstas contemplen la ejecución de obra civil, se deberán aportar los documentos técnicos
exigidos para su ejecución (Memoria Valorada; Proyecto Básico o Proyecto de Ejecución) por la Administración
competente.
Caso de aportarse Proyecto Básico en esta fase, antes de la formalización del contrato o compromiso de ejecución de
proyecto, el solicitante deberá presentar el Proyecto definitivo de Ejecución.
Si el promotor dispone de copia digital del proyecto de ejecución, esta deberá ser incorporada a la aplicación
informática Gestión de ayudas LEADER.
8. Documentación justificativa de la moderación de costes
Si es contrato menor: 3 presupuestos diferentes equiparables técnicamente.
Si es un contrato superior: no es necesario.

2. FIRMA DE CONTRATO O COMPROMISO DE EJECUCIÓN DE PROYECTO DOCUMENTACIÓN A APORTAR:
1. Proyecto técnico de ejecución de obra civil
Cuando las inversiones previstas contemplen la ejecución de obra civil para la que sea preceptivo disponer
de Proyecto de Ejecución y no se hubiera aportado en la fase de solicitud, éste se requerirá antes de la firma
del contrato o compromiso de ejecución de proyecto.
3. JUSTIFICAR EJECUCIÓN DE LAS INVERSIONES Y CERTIFICACIÓN.DOCUMENTACIÓN A APORTAR:
1. Facturas y documentos de pago
Teniendo en cuenta que las ayudas deben referirse a gastos efectivamente incurridos y que éstos deben
corresponder a pagos realizados, la justificación documental de las inversiones o gastos subvencionados
habrá de acreditarse mediante facturas pagadas o documentos contables de valor probatorio equivalente,
junto con los títulos o documentos bancarios o contables que, en su caso, aseguren la efectividad del pago.
No se admitirán pagos en metálico para justificar inversiones.
2. Informe de Repercusiones sobre la Red Natura 2000 (IRNA).
Se deberá obtener un IRNA de acuerdo con las siguientes condiciones:


Proyectos o actuaciones sometidos a evaluación de impacto ambiental o autorización ambiental. En
estos casos el IRNA forma de la tramitación ambiental establecida.



Expedientes de las submedidas 19.2 y 19.3 con repercusión física sobre el territorio para las que deberá
recabarse un IRNA expreso e individualizado:
1. Proyectos ubicados sobre terreno rústico que suponen un cambio de uso forestal, una
modificación del suelo o la cubierta vegetal.
2. Proyectos ubicados sobre terreno rústico que presentan coincidencia geográfica con:
 Zonas Natura 2000.
 Espacios naturales protegidos.
 Áreas críticas de planes de manejo de especies.
 Ejemplares incluidos en el Catálogo Regional de Árboles Notables.
 Zonas húmedas catalogadas.
 Montes de utilidad pública.
 Vías pecuarias.
 Dominio hidráulico o su zona de servidumbre.
3. Proyectos ubicados sobre suelo urbano y que afectando de alguna manera a la estructura de
edificaciones existentes, se verifique la existencia de colonias de cernícalo primilla o
quirópteros.

Serán actuaciones exentas de recabar IRNA de forma expresa e individualizada:
4. expedientes de las submedidas 19.2 y 19.3 con repercusión física sobre el territorio no
incluidas en los apartados anteriores.
5. los expedientes de la submedida 19.4,
6. expedientes de las submedidas 19.2 y 19.3 sin plasmación física sobre el territorio.

