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I.- METODOLOGÍA 
 
1.- INTRODUCCIÓN 
 
EL Grupo de Acción Local responsable de la gestión del presente Procedimiento 
Interno de Gestión, es la ASOCIACIÓN INSULAR DE DESARROLLO RURAL DE 
GRAN CANARIA, (AIDER GRAN CANARIA), que deberá regirse por el presente 
Procedimiento en la tramitación de solicitudes de ayudas del EJE 4 (LEADER), al 
objeto de aplicar el Programa Comarcal de Desarrollo Rural de la Isla de Gran 
Canaria, enmarcado dentro del Programa de Desarrollo Rural de Canarias para el 
período de programación 2007-2013,  garantizando así el cumplimiento de cada uno 
de los Principios Generales establecidos en la Ley 38/2003, de 17 de noviembre, 
General de Subvenciones,  
 
Este Grupo, una vez seleccionado, quedará sujeto al Convenio que habrá de firmar 
con la Consejería de Agricultura, Ganadería, Pesca y Alimentación del Gobierno de 
Canarias, en el que se concretará  las normas de aplicación, utilización y certificación 
de los fondos públicos que nos asignen, así como el régimen que regulará las ayudas 
y subvenciones que se concedan a los promotores de proyectos  elegibles en el EJE 4 
del PDR de Canarias. 
 
Igualmente, el presente Grupo tiene previsto, la firma de Convenio, con el Cabildo de 
Gran Canaria, que actuará como Responsable Administrativo Financiero. 
  
 
2.- MARCO NORMATIVO Y  DE  REFERENCIA 
 
2.1.-  Marco Comunitario 
 
Para lo no establecido en el presente Procedimiento, se estará a lo dispuesto: 
 

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

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

 Reglamento (CE) 1975/2006, de la Comisión, de 7 de diciembre de 2006, por el 
que se establecen disposiciones de aplicación del Reglamento (CE) 1698/2005, del 
Consejo, en lo que respecta a la aplicación de los procedimientos de control y la 
condicionabilidad en relación con las medidas de ayuda al desarrollo rural. 

 Y todas aquellas que establezca el marco normativo para la aplicación del 
Programa Comarcal de Desarrollo Rural de la Isla de Gran Canaria. 
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2.2.- Marco Nacional 
 

 Plan Estratégico Nacional de Desarrollo Rural 2007-2013. 
 Marco Nacional de Desarrollo Rural 2007-2013. 
 Real Decreto 887/2006, de 21 de julio, por el que se aprueba el Reglamento de la 

Ley 38/2003, de 17 de noviembre, General de Subvenciones., en adelante RLGS. 
 Ley 38/2003, de 17 de noviembre, General de Subvenciones, en adelante LGS. 
 Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones 

Públicas y del Procedimiento Administrativo Común, en adelante LRJPAC. 
 
2.3.-  Marco Autonómico 
 

 Programa de Desarrollo Rural de Canarias, PDR. 2007-2013. 
 Programa Comarcal de Desarrollo Rural de la Isla de Gran Canaria, PDR 2007-

2013. 
 Decreto 337/1997, de 19 de diciembre, por el que se establece el régimen general 

de ayudas y subvenciones de la Administración Pública de la Comunidad 
Autónoma de Canarias. 

 
Para lo no establecido en este Procedimiento y en las disposiciones anteriores, se 
estará a lo dispuesto en el Régimen de Ayudas y Subvenciones que se suscriba con la 
Comunidad Autónoma de Canarias. 
 
 
II.- SISTEMAS DE FUNCIONAMIENTO 
 
1.- CONSTITUCIÓN Y ESTATUTOS DEL GRUPO DE ACCIÓN LOCAL 
                                    
Según se desprende del Acta de Constitución de la Asociación,  de  fecha de 8 de 
febrero de 1996, la presente se constituyó en las medianías y cumbres de la isla de 
Gran Canaria, bajo la denominación ASOCIACIÓN INSULAR DE DESARROLLO 
RURAL DE GRAN CANARIA, (AIDER GRAN CANARIA), como asociación privada de 
interés general, sin ánimo de lucro, dotada de personalidad jurídica propia y capacidad 
de obrar, con CIF. G-35426170, e  inscrita en el Registro de Asociaciones de la 
Comunidad Autónoma de Canarias, Consejería de Presidencia, bajo el número 3.179, 
con domicilio social en La Vega de San Mateo, calle José Antonio nº 20, cambiado 
posteriormente la ubicación en la Calle Del Agua s/n.  
 
En la misma constitución, se aprobó los primeros estatutos que regirían a la misma, 
cuyo objetivo principal era la promoción, gestión y desarrollo integral de las medianías 
y cumbres de Gran Canaria. 
 
Mediante la Orden del Ministerio del Interior 2236/2003, de 14 de julio, la Asociación 
Insular de Desarrollo Rural es declarada de Utilidad Pública, de acuerdo con lo 
dispuesto en el artículo 35 de la Ley Orgánica 1/2002, de 22 de marzo, del Derecho de 
Asociación. 
 
Tras diversas modificaciones practicadas a los mencionados estatutos, y actuando 
bajo los vigentes, de fecha de 6 junio de 2008, que se rige por la Ley Orgánica 1/2002, 
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de 22 de marzo, reguladora del Derecho de Asociación, la Ley 4/2003, de 28 de 
febrero, de Asociaciones de Canarias, y en el Decreto 12/2007, de 5 de febrero, por el 
que se aprueba el Reglamento de Asociaciones de Canarias, y demás disposiciones 
complementarias, la presente Asociación amplia y perfecciona  los  fines a la que está 
sujeta. 
 
2.-  ORGANIGRAMA DEL GAL 
 

ORGANIGRAMA DE AIDER GRAN CANARIA 
 

 
ASOCIACIÓN INSULAR DE DESARROLLO RURAL  

DE GRAN CANARIA 
 
 
 
 

ASAMBLEA GENERAL 
  
 
 

 
CONSEJO DE DIRECCIÓN 

 

 
 
 

EQUIPO TÉCNICO 
 

 
 
III.- SEPARACIÓN DE FUNCIONES Y DE RESPONSABILIDAD 
 
La composición de los Órganos de Decisión y Gestión de AIDER G.C., evidencia la 
representación y participación de los distintos sectores, así como la pluralidad de 
ambos Órganos. 
 
Ello ha permitido gestionar la Iniciativa Comunitaria LEADER II y LEADER +, desde la 
perspectiva de la participación equitativa de los distintos sectores y de la dispersión 
geográfica de los proyectos aprobados, lo que ha posibilitado intervenir en territorios 
alejados de los flujos de información convencionales. 
 
Según lo establecido por los estatutos de la misma, la Asociación es regida y 
administrada, según se establece en los estatutos de la misma, por los siguientes 
órganos: 
 
1º.-   La Asamblea General 
            
Órgano Supremo de la Asociación, debidamente convocada y constituida, representa 
a AIDER GRAN CANARIA cuyos acuerdos vinculan a todos/as y cada uno de sus 
miembros. 
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Para que sea válidamente constituida en primera convocatoria, será necesaria la 
mayoría absoluta de los socios/as. En segunda convocatoria, se constituirá con los 
miembros presentes. 
 
La Asamblea es convocada, al menos dos veces al año, para la aprobación de la 
programación anual de AIDER G.C. y de resultados del ejercicio anterior. 
 
 
2º- El Consejo de Dirección 
 
Es el Órgano de Gobierno, gestión y representación de AIDER GRAN CANARIA, que 
responderá directamente ante la Asamblea General, así como el responsable de la 
ejecución de los programas, iniciativas, proyectos, etc, que desarrolle en el ámbito de 
la isla de Gran Canaria 
  
El Consejo de Dirección está formado por miembros de la Asociación, elegidos por la 
Asamblea General mediante votación secreta. La duración de su mandato será de 
cuatro años. 
 
Este órgano estará constituido por: 
 
Un Presidente. 
Una Vicepresidenta. 
Una Secretaria. 
Un Tesorero. 
Siete Vocales. 
 
Las funciones del Consejo de Dirección son las fijadas estatutariamente, asimismo se 
faculta al Consejo de Dirección para que adopte cuantos acuerdos sean necesarios 
para el desarrollo y aplicación de estas normas.  
 
El presente Órgano se reúne con carácter ordinario una vez al mes, y con carácter 
extraordinario siempre que lo disponga El/La Presidente/a, a iniciativa propia o que lo 
solicite un tercio de sus miembros.  
 
Asimismo, la estructura de trabajo que tiene implantada la Asociación se estructura de 
la siguiente manera: 
 
 - Equipo Técnico 
  
Existe un Equipo Técnico, conformado por un Gerente, Técnicos y Administrativos. Al 
frente del cual estará el Gerente para el desempeño de las funciones de gestión, 
administración, planificación, asesoramiento, información, documentación, 
investigación y cuantas fueran precisas para el cumplimiento de los objetivos de 
AIDER GRAN CANARIA. 
 
Igualmente, organizará y coordinará los servicios de asistencia que la Asociación 
establezca.  
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- Comisiones de Trabajo 
 
El Consejo de Dirección podrá crear cuantas Comisiones considere oportunas para la 
realización de tareas específicas. Dichas Comisiones, como Órgano Consultivo, darán 
cuenta de sus actividades al Consejo, que a su vez deberán informar a la Asamblea 
General. 
 
La Asociación ha estructurado una serie de Comisiones de trabajo que posibilitan una 
mayor participación de sus asociados, las mismas se corresponden con las Áreas o 
Medidas establecidas en el presente Programa.  
 
La coordinación de las mismas es realizada por los Miembros del Consejo de 
Dirección, reuniéndose periódicamente para ser informado de las actuaciones 
desarrolladas por el Equipo Técnico, valorar en su caso, los expedientes y propuestas 
de acción presentados a la Asociación, y tomar las decisiones pertinentes.  
 
 
IV.- TOMA DE DECISIONES E INCOMPATIBILIDADES 
 
1.- TOMA DE DECISIÓN 
 
El Órgano máximo de Decisión es la Asamblea, si bien en períodos interasamblearios 
es el Consejo de Dirección, el Órgano de Gobierno facultado para la toma de 
decisiones, que los estatutos estipulan, entre los que se encontraría la aprobación o 
denegación de los proyectos o iniciativas presentados para acogerse a las ayudas del 
EJE 4 (LEADER) del Programa de Desarrollo Rural de la isla de Gran Canaria. 
 
 
2.- INCOMPATIBILIDADES 
 
Los miembros del Órgano de Decisión, Órgano de Gobierno así como el equipo 
técnico estarán sujetos a lo dispuesto en los artículos 28 y 29 de la LRJPAC y el 
artículo 76 de la Ley 7/1985, de 2 de abril, de Bases del Régimen Local. 
 
Los órganos y el personal al servicio del Grupo en quienes se den algunas de las 
circunstancias señaladas en el siguiente apartado se abstendrán de intervenir en el 
procedimiento y lo comunicarán a su superior inmediato, quien resolverá lo 
procedente. 
 
Son motivos de abstención los siguientes: 
 
a) Tener interés personal en el asunto de que se trate o en otro en cuya resolución 
pudiera influir la de aquél ser administrador de sociedad o entidad interesada, o tener 
cuestión litigiosa pendiente con algún interesado. 

b) Tener parentesco de consanguinidad dentro del cuarto grado o de afinidad dentro 
del segundo, con cualquiera de los interesados, con los administradores de entidades 
o sociedades interesadas y también con los asesores, representantes legales o 
mandatarios que intervengan en el procedimiento, así como compartir despacho 
profesional o estar asociado con éstos para el asesoramiento, la representación o el 
mandato. 
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c) Tener amistad íntima o enemistad manifiesta con alguna de las personas 
mencionadas en el apartado anterior. 

d) Haber tenido intervención como perito o como testigo en el procedimiento de que se 
trate. 

e) Tener relación de servicio con persona natural o jurídica interesada directamente en 
el asunto, o haberle prestado en los dos últimos años servicios profesionales de 
cualquier tipo y en cualquier circunstancia o lugar. 

 
La actuación de autoridades y personal al servicio del Grupo en los que concurran 
motivos de abstención no implicará, necesariamente, la invalidez de los actos en que 
hayan intervenido. 
 
Los órganos superiores podrán ordenar a las personas en quienes se dé alguna de las 
circunstancias señaladas que se abstengan de toda intervención en el expediente. 
 
La no abstención en los casos en que proceda dará lugar a responsabilidad. 
 
Sin perjuicio de las causas de incompatibilidad establecidas, los miembros del Grupo 
deberán abstenerse de participar en la deliberación, votación, decisión y ejecución de 
todo asunto cuando concurra alguna de las causas a que se refiere la legislación de 
procedimiento administrativo y contratos de las Administraciones Públicas. 
 
La actuación de los miembros en que concurran tales motivos implicará, cuando haya 
sido determinante, la invalidez de los actos en que hayan intervenido. 
 
 
3.- RECUSACIÓN 
 
En los casos previstos en el apartado anterior podrá promoverse recusación por los 
interesados en cualquier momento de la tramitación del procedimiento. La misma se 
planteará por escrito en el que se expresará la causa o causas en que se funda. 
 
En el día siguiente el recusado manifestará a su inmediato superior si se da o no en él 
la causa alegada. En el primer caso, el superior podrá acordar su sustitución acto 
seguido. 
 
Si el recusado niega la causa de recusación, el superior resolverá en el plazo de tres 
días, previos los informes y comprobaciones que considere oportunos. 
 
Contra las resoluciones adoptadas en esta materia no cabrá recurso, sin perjuicio de la 
posibilidad de alegar la recusación al interponer el recurso que proceda contra el acto 
que termine el procedimiento. 
 
 
V.- SISTEMAS DE DIVULGACIÓN EN LA APLICACIÓN DEL PROGRAMA 
 
1.- CONVOCATORIAS 
 
Durante el período de vigencia del Programa, se realizarán un número indeterminado 
de convocatorias anuales, acto que será posterior a la aprobación y publicación de las 
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bases de carácter general, que estarán vigentes en el referenciado período. Todo ello, 
al objeto de favorecer las distintas estrategias, medidas y submedidas contempladas 
como acciones de los Ejes 1, 3 y 4 del Programa Comarcal de Desarrollo Rural 
prevista para la isla de Gran Canaria. 
 
Las mencionadas convocatorias se presentarán mediante ANUNCIO, a iniciativa del 
Órgano de Gobierno del Grupo de Acción Local y previo informe favorable de la 
Dirección General de Desarrollo Rural de la Consejería de Agricultura, Ganadería, 
Pesca y Alimentación del Gobierno de Canarias, todo ello con carácter previo a su 
promulgación. 
 
El contenido mínimo, previsto por el Grupo de Acción Local para el referenciado 
Anuncio, será el siguiente: 
 

 Exposición de motivos:   
En la misma se hará constar la fecha del Acuerdo de concesión de subvención 
adoptado por el Órgano de Gobierno del Grupo, así como la fecha del Informe 
Favorable de la Dirección General de Desarrollo Rural.  
 

 Antecedentes de hecho: 
Establecer lo hechos y circunstancias que anteceden al mismo.            
 

 Fundamentos de derecho:   
Relación de todas y cada una de las normas  por el que se fundamenta la pretensión a 
que es objeto la convocatoria.        
 
 - Resuelvo 
 

 Primero.-   Convocar la concesión de subvención de la que es objeto la 
convocatoria. 

 Segundo.-  Hacer mención de la fecha de aprobación y publicación de las bases 
generales en su correspondiente Boletín Oficial. 

 Tercero.-   Momento en el que produce efectos. 

               
-  Pie de Recurso 
 
Acordar las diversas vías de reclamación que tienen los interesados en el proceso. 
 
 
2.-  BASES GENERALES 
 
El presente Procedimiento establece las bases de carácter genérico que regirán la 
concesión de subvenciones previstas para el Programa Comarcal de Desarrollo Rural 
de Gran Canaria 2007-2013, fijando como contenido mínimo lo establecido en la 
propia LGS, en sus siguientes extremos: 
 
a) Definición del objeto de la subvención. 
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b) Condición de beneficiario y  requisitos que deberán reunir para la obtención de la 
subvención, y en su caso, los miembros de las entidades contempladas en el apartado 
2 y segundo párrafo del apartado 3 del artículo 11 de esta ley.  
      
c) Condiciones de solvencia y eficacia que hayan de reunir las personas jurídicas a las 
que se refiere el apartado 2 del artículo 12 de esta ley. 
 
d) Procedimiento de concesión de la subvención.  
En las presentes bases se indicará que la totalidad del Procedimiento se publicará en 
la página WEB del GAL, en los Tablones de Anuncio de los Ayuntamientos y en la 
página Web Corporativa del Gobierno de Canarias. 
 
e) Criterios objetivos de otorgamiento de la subvención y, en su caso, ponderación de 
los mismos. 
 
f) Cuantía individualizada de la subvención o criterios para su determinación. 
 
g) Órganos competentes para la ordenación, instrucción y resolución del 
procedimiento de concesión de la subvención y el plazo en que será notificada la 
resolución. 
 
h) Determinación, en su caso, de los libros y registros contables específicos para 
garantizar la adecuada justificación de la subvención. 
 
i) Plazo y forma de justificación por parte del beneficiario o de la entidad colaboradora, 
en su caso, del cumplimiento de la finalidad para la que se concedió la subvención y 
de la aplicación de los fondos percibidos. 
 
j) Medidas de garantía que, en su caso, se considere preciso constituir a favor del 
órgano concedente, medios de constitución y procedimiento de cancelación. 
 
k) Posibilidad de efectuar pagos anticipados y abonados a cuenta, así como el 
régimen de garantías que, en su caso, deberán aportar los beneficiarios.  
 
l) Circunstancias que, como consecuencia de la alteración de las condiciones tenidas 
en cuenta para la concesión de la subvención, podrán dar lugar a la modificación de la 
resolución. 
 
m) Compatibilidad o incompatibilidad con otras subvenciones, ayudas, ingresos o 
recursos para la misma finalidad, procedentes de cualesquiera Administraciones o 
entes públicos o privados, nacionales, de la Unión Europea o de organismos 
internacionales. 
 
n) Criterios de graduación de los posibles incumplimientos de condiciones impuestas 
con motivos de la concesión de las subvenciones. Estos criterios resultarán de 
aplicación para determinar la cantidad que finalmente haya de percibir el beneficiario 
o, en su caso, el importe a reintegrar, y deberán responder al principio de 
proporcionalidad. 
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3.-  BASES ESPECÍFICAS 
 
El Anuncio de las bases de convocatoria específica de concesión de subvención, 
concretará los mismos términos, delimitando las posibles actuaciones que pueden ir 
surgiendo de todas o algunas de las medidas ya contempladas en el Programa 
Comarcal. 
 
4.-  PUBLICACIÓN 
 
Con el fin de garantizar los principios de publicidad y libre concurrencia, el Grupo de 
Acción Local viene obligado a dar la máxima publicidad a las convocatorias de 
subvenciones, y en particular a los criterios de selección de operaciones.  
 
A continuación se detallan los siguientes sistemas de divulgación previstas por el 
Grupo: 
 
a) Publicación del Anuncio de Convocatoria, en el Boletín Oficial de la Provincia 
 
Las convocatorias se publicarán en el Boletín Oficial de la Provincia. 
  
No procederá la publicación de la concesión de subvenciones en el diario oficial en los 
siguientes supuestos: 
 
1) Cuando los importes de las subvenciones concedidas, individualmente 
consideradas, sean de cuantía inferior a 3.000 euros. 

2) Cuando la publicación de los datos del beneficiario en razón del objeto de la 
subvención, puedan ser contrarios al respetos y salvaguarda del honor, la intimidad 
personal y familiar de las personas físicas, en virtud a lo establecido en la Ley 
Orgánica 1/1982, de derecho al honor, a la intimidad personal y familiar y a la propia 
imagen. 

 
b) Otras herramientas para la divulgación del Programa 
 
Así mismo, se expondrá en el portal corporativo de la Consejería de Agricultura, 
Ganadería, Pesca y Alimentación del Gobierno de Canarias 
(http:/www.gobiernodecanarias.org/agricultura) y en los tablones de edictos de las 
Administraciones Locales asociados al Grupo. 
 
Además para complementar la realización de las acciones de divulgación, la 
Asociación deberá apoyarse en los distintos agentes del territorio para animar el 
proceso de desarrollo con la finalidad de movilizar, implicar y poner en contacto a la 
población, de los que resumimos a continuación: 
 
1. Reuniones públicas con los colectivos antes mencionados. 

2. La difusión en medios de comunicación: radios, periódicos y televisión. Se 
pretende requerir periódicamente, en función a las convocatorias anuales, a los 
distintos medios de La Isla, la difusión de las mismas, así como divulgación del 
programa para que la población tenga conocimiento de los proyectos que se van 
acometiendo. 
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3. La utilización de medios telemáticos. 

4. Exposiciones y ferias periódicas donde AIDER GC, ya presenta una amplia 
experiencia. 

5. Mesas de participación ciudadana. 

6. Edición de material divulgativo. 

7. La difusión a través de las instituciones públicas que trabajan en materia de 
desarrollo, como son las Agencias de Desarrollo Local y las Agencias de Extensión 
Agraria mediante el equipo técnico de las mismas, tras una previa formación en lo 
referente a las convocatorias de ayuda del ENFOQUE LEADER EJE 4. 

8. La utilización de los asociados de AIDER GC, como divulgadores de la Iniciativa, 
así como otras entidades del medio rural que presten su colaboración como por 
ejemplo las instituciones bancarias presentes en la zona LEADER  

9. Divulgación a través de la Publicación periódica de AIDER G.C. , “La voz de las 
Medianías y Cumbres”. 

 
Para la correcta aplicación de estas herramientas se elaborará una versión divulgativa 
del Programa que recoja los principales aspectos de la aplicación del mismo y de los 
resultados esperados. En la medida de lo posible, este documento integrará 
igualmente el procedimiento y régimen de ayudas a aplicar, de modo que sirva 
igualmente como guía de financiación de proyectos del Eje 4 (LEADER) en la Isla. 
 
Asimismo, el procedimiento de gestión y criterios de valoración de los proyectos, así 
como el régimen de ayudas, se encuentran a disposición de los interesados, tanto en 
la página Web de AIDER GRAN CANARIA (www.aidergc.com), como en las oficinas 
ubicadas a estos efectos en la C/ Del Agua s/n, en la Vega de San Mateo. 
 
 
c) Publicación de Resolución, por la que se resuelve la convocatoria de 
subvenciones. (anexar relación de beneficiarios a los que se les concede la 
subvención). 
 
Las resoluciones que vayan siendo efectivas se publicarán en la Web de Grupo, con 
independencia de la correspondiente notificación que se practique al interesado. 
 
En la publicación deberá expresarse: 
 

 La convocatoria y la identificación de las subvenciones. 

 El programa y crédito presupuestario al que se imputen. 

 Nombre o razón social del beneficiario, número de identificación fiscal, finalidad de 
la subvención con expresión, en su caso, de los distintos programas o proyectos 
subvencionados y cantidad concedida. 
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d) Publicidad de la subvención por parte del beneficiario 
 
De acuerdo a la LGS y a su RLGS, se establecen los siguientes criterios: 
 

 Las bases reguladoras de las subvenciones deberán establecer las medidas de 
difusión que debe adoptar el beneficiario de una subvención para dar la adecuada 
publicidad al carácter público de la financiación del programa, actividad, inversión o 
actuación de cualquier tipo que sea objeto de subvención. 

 Las medidas de difusión deberán adecuarse al objeto subvencionado, tanto en su 
forma como en su duración, pudiendo consistir en la inclusión de la imagen 
institucional de la entidad concedente, así como leyendas relativas a la financiación 
pública en carteles, placas conmemorativas, materiales impresos, medios 
electrónicos o audiovisuales, o bien en menciones realizadas en medios de 
comunicación. 

 Si se hubiera incumplido esta obligación, y sin perjuicio de las responsabilidades 
en que, por aplicación del régimen previsto de infracciones y sanciones 
administrativas en materia de subvenciones, contempladas en el Título IV de la 
LGS, se aplicará las siguientes reglas: 

 
a) Si resultara aún posible su cumplimiento, el órgano concedente deberá 
requerir al beneficiario para que adopte las medidas de difusión establecidas en 
un plazo máximo de 15 días, advirtiendo expresamente de las consecuencias 
que de dicho incumplimiento pudieran derivarse. 
No podrá adoptarse ninguna decisión de revocación o reintegro sin que el 
órgano concedente hubiera dado cumplimiento a dicho trámite. 
 
b) En el caso de ya iniciadas las actividades, no resultara posible su 
cumplimiento, el órgano concedente podrá establecer medidas alternativas, 
siempre que éstas permitieran dar la difusión de la financiación recibida. 
En el requerimiento que se dirija al beneficiario, deberá fijarse un plazo no 
superior a 15 días para su adopción, advirtiendo en el mismo las 
consecuencias de su incumplimiento. 

  
 
VI.- SELECCIÓN DE PROYECTOS Y BAREMACIÓN1          
 
1. El informe técnico-económico preceptivo para la consideración de los diversos 

proyectos por el Órgano de Decisión del GAL, irá acompañado por la baremación 
del mismo según el cuadro adjunto. 

2. Se consideran otros colectivos singulares los integrados por agricultores, 
ganaderos y artesanos, así como, los parados de larga duración, parados mayores 
de 45 años, inmigrantes, y en general, los colectivos con especiales dificultades de 
inserción. 

3. Para la valoración del proyecto, habrán de hacerse las siguientes consideraciones: 

 

                                                 
1 El presente sistema de baremación se considera a titulo provisional estando condicionada su presentación final al 
conocimiento  del Régimen de Ayudas 
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a) Naturaleza de las inversiones (productivas / no productivas). Se priman las 
inversiones productivas sobre las no productivas, con el fin de apoyar las 
dinámicas económicas generadas en La Comarca. 

b) Naturaleza del solicitante (iniciativa privada / iniciativa pública). Se prima la 
inversión privada sobre la pública con el fin de estimular la implicación de la 
población afectada en la aplicación de la Estrategia de Desarrollo. 

c) Se ha incluido un apartado de valoración de la localización del proyecto, 
con lo que se pretende contribuir a la modulación de la aplicación del 
Programa, adaptándolo a las diversas situaciones de ruralidad existentes 
en La Isla. 

 
4. La valoración de proyectos incluye tres aspectos diferentes, que contribuyen a la 

puntuación global según lo siguiente: 
 

a) Valoración de las características del solicitante. 

b) Valoración de las características del proyecto.  

c) Valoración de la localización del proyecto.  

d) La puntuación global se obtiene de la suma de las obtenidas en los tres 
apartados anteriores, y su valor determinará el % de ayuda pública a 
conceder, según se explica en el apartado siguiente. 

5. Para la aplicación de los criterios de valoración de los aspectos relacionados con el 
promotor, en el caso de empresas o colectivos, al menos el 25% de sus 
integrantes, deberán cumplir los requisitos especificados.  

6. Los datos estadísticos a tomar como referencia serán los correspondientes a los 
últimos datos oficiales disponibles en el momento de aprobación del Programa 
Comarcal por parte del Organismo Intermediario. 

 
 
 

PUNTUACIÓN 

Acciones 
 productivas Acciones no productivas 

Baremo para la evaluación de solicitudes 
Solicitante 

  
Privado Público Privado Público 

Entidad 

Pública   1   4 

Privada 2   5     

Colectivo 5 4 5 4 

Promotor 

Mujer - Joven* 3   3   

Otros colectivos singulares 2   2   Puntúan todos los 
apartados 

Entidad Pública con Programa de Desarrollo   4   3 

Tipo de empresa 

  Economía social 2   2   

Actividad 

Renta principal o exclusiva 1       Puntúan todos los 
apartados Nueva actividad 2 2     
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PUNTUACIÓN 

Acciones 
 productivas Acciones no productivas 

Baremo para la evaluación de solicitudes 
Solicitante 

  
Privado Público Privado Público 

Domicilio 

  En zona LEADER+ 2 5 2 5 

Beneficiario LEADER I/LEADER II 

  No 1 4 1 4 

Puntuación máxima Solicitante 20 20 20 20 

* Se considera promotor joven el que al recibir la ayuda tenga 30 años o menos. En el caso especial de actividades agrarias, según la 
Ley 9/95, se considera joven agricultor, aquel que no haya cumplido 40 años en el momento de concesión de la ayuda. 

 
PUNTUACIÓN 

Acciones 
productivas 

Acciones no 
productivas 

Baremo para la evaluación de solicitudes 
Proyecto 

  
Privado Público Privado Público

Tipo de inversión 
Productiva 6 6     

Puntúa un solo apartado 
No productiva     4 4 

Tipo de intervención 
Investigación     4 4 
Dinamización     6 6 
Formación     6 6 
Promoción y difusión     6 6 
Creación 6 6     

En acciones productivas puntúa un solo 
apartado y en no productivas, todos los 

apartados 

Ampliación y modernización 5 5     
Diversificación 

Diversificación producción 3 3     
Puntúan ambos apartados 

Diversificación de rentas 3 3     
Destinatarios 

Mujer – Joven     3 3 
Puntúa un solo apartado 

Otros colectivos singlares     3 3 
Empleo 

Creación 3 3     
Consolidación 2 2     
Creación jóvenes y mujeres 4 4     

Puntúa un solo apartado 

Consolidación jóvenes y mujeres 3 3     

Otras ayudas 

  No existen 5 5 5 5 

Viabilidad 

Económica 4 4     

Financiera 4 4 3 3 
Puntúan todos los apartados. En  no 

productivas, no puntúa viab. económica 
Técnica 4 4 3 3 

Innovación 

Innovación económica 2 2     

Innovación social 2 2 2 2 Puntúan todos los apartados 

Innovación tecnológica 2 2 2 2 

Potencial endógeno 

  Valorización recursos infrautilizados u ociosos 6 6 5 5 

Valor añadido del proyecto 
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PUNTUACIÓN 
Acciones 

productivas 
Acciones no 
productivas 

Baremo para la evaluación de solicitudes 
Proyecto 

  
Privado Público Privado Público

Perspectiva de género y juventud 1 2 2 2 

Conservación y mejora del medio ambiente y/o 
aplicación de energías alternativas o aplicación de 
tecnologías blandas 

1 2     

Difusión medioambietal, o del patrimonio cultural, 
arqueológico, o etnográfico.     2 2 

Potencial dinamizador 1 2 1 2 

Potencial demostrativo 1 2 1 1 

Articulación de sectores económicos 2 2 2 2 

Organización colectiva sectores productivos 2   1   

Integrado en un proyecto de desarrollo 1 2 1 2 

Puntúan todos los apartados 

En un contexto de Coordinación interadministrativa   3   2 

Puntuación máxima Proyecto 60 60 60 60 

 
 

Puntuación 

Acciones productivas Acciones no productivas 
Baremo para la evaluación de solicitudes

Localización de la intervención  
  Privado Público Privado Público 

Municipio 

Localidad con población inferior a 
1.500 habitantes 4 4 4 4 

Tasa de paro, superior a la media 
insular, a dato de 31 de diciembre del 
pasado año. 

4 4 4 4 
Puntúan todos los 
apartados 

Atractivo laboral < 0,6 4 4 4 4 

Ubicación 

Ámbito insular 8 8 8 8 

Núcleo no cabecera mpal o comarcal 3 3 3 3 

En cota superior a 800 m. 2 2 2 2 

Puntúa Ámbito 
Insular o la suma 

del resto. 

En Espacio Natural Protegido 3 3 3 3 

Puntuación máxima Localización 20 20 20 20 

 
 
Aplicación del Baremo para la Evaluación de Solicitudes 

El baremo contempla tres apartados, que permiten la valoración de: 

 Características del titular del proyecto (20% de la puntuación): en general se 
priman las inversiones realizadas por jóvenes y mujeres, así como las realizadas 
por entidades de economía social o las de carácter colectivo.  

 Características del proyecto de inversiones (60% de la puntuación): se valora en 
función de su grado de innovación, la viabilidad del proyecto, su inserción en un 
programa de desarrollo y su contribución al desarrollo de la comarca de actuación, 
incluido el empleo. 
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 Localización del proyecto (20%): se pretende dar un apoyo extra a las 
localizaciones menos favorables y con mayor grado de ruralidad, así como 
aquellos proyectos cuyos beneficios se hagan notar en la totalidad de la comarca 
de actuación. 

A todo proyecto, se le garantiza una ayuda inicial mínima del 35% sobre el 
presupuesto aceptado. 

El resultado de la baremación (0-100 puntos) se aplicará porcentualmente sobre la 
diferencia entre la ayuda máxima autorizada y el 35% de referencia. 

Ejemplo de aplicación de baremo: 

Proyecto de Inversiones en explotación agraria 

Límite máximo de ayuda permitido = 50% 

Puntuación obtenida en el baremo = 75 puntos 

Ayuda mínima garantizada = 35% 

Ayuda a conceder = 35 + [(50 - 35) x 0.75] = 46,25 % 
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VII.- ACTUACIONES DE CONTROL POSTERIOR, HASTA LA PRESCRIPCIÓNDE 
LAS OBLIGACIONES CONTRACTUALES 
 
De acuerdo a lo establecido en la LGS como en el Decreto 337/1997, el GAL deberá 
comprobar, mediante mecanismos de inspección y control adecuados los siguientes: 
 
a) La realización de la actividad o la adopción de la conducta  conforme a las 

condiciones impuestas en la concesión. 

b) El empleo de los fondos recibidos en el desarrollo de la actividad o en la adopción 
de la conducta subvencionada. 

c) La concesión de otras ayudas o subvenciones y de cualquier atribución patrimonial 
gratuitas, públicas o privadas, para la misma actividad o conducta. 

d) La obtención de ingresos propios o afectos a la actividad o conducta 
subvencionadas. 

e) El cumplimiento de los demás requisitos o condiciones exigidos por la convocatoria 
de las subvenciones y en su defecto a las normas reguladoras. 

f) La comprobación de si se hubiera incumplido alguna de las obligaciones impuestas 
al beneficiario, y sin perjuicio de las responsabilidades en que, por aplicación del 
régimen previsto de infracciones y sanciones administrativas en materia de 
subvenciones, se viese sujeto. 

 
 
Con motivo del compromiso que los promotores han adquirido de mantener el objeto 
de las inversiones durante cinco años tras su certificación, el GAL mediante visitas 
realizadas por el Equipo Técnico verificará el cumplimiento de las siguientes 
obligaciones: 
 
a) Los beneficiarios deberán dar la adecuada publicidad del carácter público de la 

financiación de programas del carácter público de la financiación de programas, 
actividades, inversiones o actuaciones de cualquier tipo que sean objeto de 
subvención. 

b) Las medidas de difusión deberán adecuarse al objeto subvencionado, tanto en su 
forma como en su duración, pudiendo consistir en la inclusión de la imagen 
institucional de la entidad concedente, así como leyendas relativas a la financiación 
pública en carteles, placas conmemorativas, materiales impresos, medios 
electrónicos o audiovisuales, o bien en menciones realizadas en medios de 
comunicación. 

 
 
VIII.- PROCEDIMIENTOS DE REINTEGRO DE SUBVENCIONES, PARA CASOS DE 
INCUMPLIMIENTO 
 
Siguiendo los criterios establecidos por la LGS, como al RLGS, se procederá al 
reintegro de las cantidades percibidas y la exigencia del interés de demora 
correspondiente desde el momento del pago de la subvención hasta la fecha en que 
se acuerde la procedencia del reintegro, en los siguientes casos: 
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a) La obtención de la subvención falseando las condiciones requeridas para ello u 
ocultando aquéllas que lo hubieran impedido. 

b) Incumplimiento total o parcial del objetivo, de la actividad, del proyecto o la no 
adopción del comportamiento que fundamentan la concesión de la subvención. 

c) Incumplimiento de cualquiera de las condiciones impuestas tanto en la resolución 
de concesión de la subvención, como en el contrato de ayuda suscrito por parte del 
promotor y el Grupo. 

d) El incumplimiento de la obligación de justificar la realización de la actividad o 
conducta subvencionada y su coste real. 

 
En cuanto al procedimiento de reintegro, se iniciará de oficio por parte del Órgano de 
Gobierno del Grupo, a propuesta de la Gerencia, cuando concurra alguna de las 
circunstancias contempladas anteriormente.  
 
En todos los supuestos de reintegro contemplados, además de la devolución total o 
parcial, de los fondos públicos percibidos indebidamente, se exigirán los intereses 
devengados desde la entrega de las cantidades convenidas hasta la notificación de la 
rescisión del contrato de ayuda por parte del Grupo. Este interés de demora se 
calculará sobre el importe a reintegrar. 
 
Prescripción 
 
1. Prescribirá a los cuatro años el derecho del GAL a reconocer o liquidar el reintegro. 
 
2. Este plazo se computará, en cada caso: 
 

a. Desde el momento en que venció el plazo para presentar la justificación por 
parte del beneficiario o entidad colaboradora. 

b. Desde el momento de la concesión, en el supuesto previsto en el apartado 7 
del artículo 30. 

c. En el supuesto de que se hubieran establecido condiciones u obligaciones que 
debieran ser cumplidas o mantenidas por parte del beneficiario o el Grupo 
durante un período determinado de tiempo, desde el momento en que venció 
dicho plazo. 

 
En los supuestos de fuerza mayor, se establecerán las siguientes causas: 
 

a. Fallecimiento del beneficiario de la ayuda. 

b. Incapacidad profesional de larga duración del beneficiario. 

c. Expropiación de una parte importante de los terrenos o edificaciones afectos a 
las inversiones previstas, siempre que tal expropiación no fuese previsible en la 
fecha en que se suscribieron los compromisos correspondientes. 

d. Calamidades naturales graves que incidan gravemente sobre los terrenos o 
edificaciones afectos a las inversiones o al desarrollo de las actuaciones 
previstas. 
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e. Epidemias, plagas y otras circunstancias de similar naturaleza que 
comprometan gravemente la ejecución de las inversiones previstas y el normal 
desarrollo de la actividad económica objeto de ayuda. 

 
En el caso de concurran algunas de las circunstancias mencionadas, no procederá 
reintegro de las cantidades abonadas, y se extenderá que el importe de las ayudas a 
percibir, corresponde al de las inversiones auxiliables efectivamente realizadas, 
referidas a la fecha del hecho causante. 
 
 
IX.-  SISTEMA DE CONTABILIDAD QUE SEGUIRÁ EL GRUPO DE ACCIÓN LOCAL. 
 
El sistema de contabilidad adoptado por este GAL, se ajusta a lo dispuesto en el Real 
Decreto 776/1998, de 30 de abril, por el que se aprueban las normas de adaptación 
del Plan General de Contabilidad a las entidades sin fines de lucrativos y las normas 
de información presupuestaria. 
 
La gestión de los fondos que asignen al Programa Comarcal de Desarrollo Rural, 
tendrá que ser totalmente independiente de cualquier otra actividad financiera y de 
gestión del Grupo, contando con un equipo técnico dedicado a tiempo completo a 
dicho Programa. 
 
 
X.- PROCEDIMIENTOS QUE GARANTICEN EL CUMPLIMIENTO DE LOS 
PRINCIPIOS DE COLABORACIÓN, OBJETIVIDAD, IMPARCIALIDAD, EFICACIA, 
EFICIENCIA, TRANSPARENCIA, PUBLICIDAD Y CONCURRENCIA.  
 
Al objeto de garantizar que la gestión de las subvenciones, se realice de acuerdo a los 
Principios de colaboración, objetividad, imparcialidad, eficacia, eficiencia, 
transparencia, publicidad y libre concurrencia, que contempla la LGS, el Grupo, AIDER 
GC, ha elaborado el presente Procedimiento Interno de Gestión para la tramitación de 
expedientes, tomando como marco normativo tanto la referenciada Ley, su posterior 
RLGS, como el Decreto 337/1997, de 19 de diciembre, por el que se establece el 
Régimen General de ayudas y subvenciones de la Administración Pública de la 
Comunidad Autónoma de Canarias. El presente Procedimiento quedará condicionado 
a lo que establezca el correspondiente Régimen de Ayudas para la aplicación de la 
Iniciativa Comunitaria Enfoque Leader, EJE 4. 
 
En base a lo anterior, el Grupo pasa a detallar cada uno de los pasos previstos en la 
referenciada tramitación de expedientes:  
 
1.- SOLICITUD 
 
Las solicitudes se dirigirán al Grupo de Acción local,  en la forma y plazo que se 
establezcan en la convocatoria respectiva y, en todo caso, con los requisitos. 
 
Las solicitudes sólo podrán ser formuladas, en soporte papel, y el impreso o formulario 
previsto por el Organismo Intermediario, considerándose no válidas las solicitudes que 
pudieran recibirse por correo electrónico. 



 

 5. Anejo Nº 3 20 

Programa Comarcal de Desarrollo Rural 

Gran Canaria, 2007- 2013 

La solicitud se realizará en ejemplar duplicado, siendo para el promotor una copia y se 
hará constar tanto en el Libro de Registro de Entradas como en la copia, el número 
que le corresponda. El número de registro llevará un orden correlativo según recepción 
de entradas, indicándose el año en que se realiza. 
 
A) BENEFICIARIOS 
 
1.- Tendrá la consideración de beneficiario de subvenciones la persona que haya de 
realizar la actividad que fundamentó su otorgamiento o que se encuentre en la 
situación que legitima su concesión. 
 
2.- Cuando el beneficiario sea una persona jurídica, y siempre que así se prevea en 
las bases reguladoras, los miembros asociados del beneficiario que se comprometan a 
efectuar la totalidad o parte de las actividades que fundamentan la concesión de la 
subvención en nombre y por cuenta del primero tendrán igualmente la consideración 
de beneficiarios. 
 
3.- Cuando se prevea expresamente en las bases reguladoras, podrán acceder a la 
condición de beneficiario las agrupaciones de personas físicas o jurídicas, públicas o 
privadas, las comunidades de bienes o cualquier otro tipo de unidad económica o 
patrimonio separado que, aun careciendo de personalidad jurídica, puedan llevar a 
cabo los proyectos, actividades o comportamiento o se encuentren en la situación que 
motiva la concesión de la subvención. 
 
 
B) REQUISITOS 
 
Los titulares de los proyectos deberán cumplir todos y cada uno de los siguientes 
requisitos para obtener la condición de beneficiarios: 
 
1.- No haber recibido ayudas o subvenciones con el mismo objeto, financiadas total o 
parcialmente con Fondos Comunitarios, y cumplir los límites máximos de ayuda 
pública y la financiación mínima a cargo del beneficiario, que sean de aplicación. 
 
2.- Que no haya recibido ayudas u otras atribuciones patrimoniales gratuitas de 
entidades privadas o particulares para el mismo destino o, en su caso, el importe de 
las recibidas. 
 
3.- Que ha procedido a la justificación de las subvenciones concedidas con 
anterioridad por los órganos de la Administración Pública de la Comunidad Autónoma 
en los términos establecidos en el artículo 31 del Decreto 337/1997. 
 
4.-  Que no se halla inhabilitado para recibir ayudas o subvenciones de la 
Administración Pública de la Comunidad Autónoma. 
 
5.- Encontrarse al corriente de sus obligaciones tributarias y con la Seguridad Social o, 
en su defecto, tener concedido aplazamiento o moratoria. 
 
6.-  No haber iniciado la inversión antes de solicitar la ayuda. 
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7.-   No estar incursos en alguna de las circunstancias establecidas en los apartados 2 
y 3 del artículo 13 de la Ley 38/2003. 
 
Sin perjuicio de la documentación específica que se exija en las convocatorias, las 
solicitudes irán acompañadas de la siguiente documentación: 
 
a) Documentos acreditativos de la personalidad del solicitante y, en su caso, de la 

representación de quien actúa en su nombre. 

b) Documento de identificación fiscal del solicitante. 

c) Plan de financiación o previsión de gastos e ingresos de la actividad a desarrollar o 
conducta a adoptar en los supuestos en que sea preceptivo o así se acuerde por el 
órgano concedente. 

 
Las solicitudes de los interesados acompañarán los documentos e informaciones 
determinados en las bases de la convocatoria, salvo que los documentos exigidos ya 
estuvieran en poder de cualquier órgano de la Administración actuante, en cuyo caso 
el solicitante podrá acogerse a lo establecido en el párrafo f del artículo 35 de la Ley 
30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y 
del Procedimiento Administrativo Común, siempre que se haga constar la fecha y el 
órgano o dependencia en que fueron presentados o, en su caso, emitidos, y cuando 
no hayan transcurrido más de cinco años desde la finalización del procedimiento al 
que correspondan. 
 
En los supuestos de imposibilidad material de obtener el documento, el Grupo podrá 
requerir al solicitante su presentación, o, en su defecto, la acreditación por otros 
medios de los requisitos a que se refiere el documento, con anterioridad a la 
formulación de la propuesta de resolución. 
 
La presentación telemática de solicitudes y documentación complementaria se 
realizará en los términos previstos en la disposición adicional decimoctava de la Ley 
30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y 
del Procedimiento Administrativo Común. 
 
A efectos de lo dispuesto en los apartados anteriores, las bases de la convocatoria de 
la subvención podrá admitir la sustitución de la presentación de determinados 
documentos por una DECLARACIÓN RESPONSABLE DEL SOLICITANTE. 
 
En este caso, con anterioridad a la propuesta de resolución de concesión de la 
subvención, se deberá requerir la presentación de la documentación que acredite la 
realidad de los datos contenidos en la citada declaración, en un plazo no superior a 15 
días. 
 
Si la solicitud no reúne los requisitos establecidos en las bases de la convocatoria, el 
Grupo requerirá al interesado para que la subsane en el plazo2 máximo e 
improrrogable de 10 días, indicándole que si no lo hiciese se le tendrá por desistido de 
su solicitud, previa resolución que deberá ser dictada en los términos previstos en el 
artículo 71 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las 
Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común. 

                                                 
2 Los presentes plazos quedarán condicionados a los establecidos por el Régimen de Ayudas 



 

 5. Anejo Nº 3 22 

Programa Comarcal de Desarrollo Rural 

Gran Canaria, 2007- 2013 

 
C) OBLIGACIONES DEL BENEFICIARIO 
 
De acuerdo con lo establecido, en el artículo 14 de la LGS, se determina las siguientes 
obligaciones del beneficiario: 
 
a) Cumplir el objetivo, ejecutar el proyecto,  realizar la actividad o adoptar el 

comportamiento que fundamenta la concesión de las subvenciones. 

b) Ejecutar el proyecto localizado en la zona de aplicación del programa comarcal o 
relacionado directamente con la misma en términos de desarrollo. 

En el supuesto de cambio de ubicación en la ejecución del proyecto, el promotor 
deberá solicitar por escrito y debidamente justificado, dirigido al órgano 
representación del Grupo de Acción Local, para que autorice, si así procede, 
dentro de su ámbito de actuación. 

c) Justificar ante el órgano concedente o la entidad colaboradora, en su caso, el 
cumplimiento de los requisitos y condiciones, así como la realización de la 
actividad y el cumplimiento de la finalidad que determinen la concesión o disfrute 
de la subvención. 

d) Someterse a las actuaciones de comprobación, a efectuar por el órgano 
concedente o la entidad colaboradora, en su caso, así como cualesquiera otras de 
comprobación y control financiero que puedan realizar los órganos de control 
competentes, tanto nacionales como comunitarios, aportando cuanta información 
le sea requerida en el ejercicio de las actuaciones anteriores. 

e) Comunicar al órgano concedente o la entidad colaboradora la obtención de otras 
subvenciones, ayudas, ingresos o recursos que financien las actividades 
subvencionadas. 

Esta comunicación deberá efectuarse tan pronto como se conozca y, en todo caso, 
con anterioridad a la justificación de la aplicación dada a los fondos percibidos. 

f) Acreditar con anterioridad a dictarse la propuesta de resolución de concesión que 
se halla al corriente en el cumplimiento de sus obligaciones tributarias y frente a la 
Seguridad Social. 

g) Disponer de los libros contables, registros diligenciados y demás documentos 
debidamente auditados en los términos exigidos por la legislación mercantil y 
sectorial. 

h) Conservar los documentos justificativos de la aplicación de los fondos recibidos, 
incluidos los documentos electrónicos, en tanto puedan ser objeto de las 
actuaciones de comprobación y control. 

i) Proceder al reintegro de los fondos percibidos en los siguientes supuestos: 

 
 Obtención de la subvención falseando las condiciones requeridas para ello u 

ocultando aquéllas que lo hubieran impedido. 

 Incumplimiento total o parcial del objetivo, de la actividad, del proyecto o la no 
adopción del comportamiento que fundamentan la concesión de la subvención. 
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 Incumplimiento de la obligación, de justificación o la justificación insuficiente, en 
los términos establecidos en el artículo 30 de esta ley, y en su caso, en las 
normas reguladoras de la subvención. 

 Incumplimiento de la obligación de adoptar las medidas de difusión contenidas 
en el apartado 4 del artículo 18 de esta ley. 

 Resistencia, excusa, obstrucción o negativa a las actuaciones de comprobación 
y control financiero previstas en el apartado 3 de la base 2ª de la presente.  

 En los demás supuestos previstos en el artículo 37 de la Ley 38/2003, General 
de Subvenciones. 

 
j) Mantener el destino de la inversión auxiliada, al menos, durante cinco años 

posteriores a la certificación de finalización de inversiones. 
 
 
Los beneficiarios de las ayudas, anteriormente reseñados, deberán presentar el 
impreso de solicitud, según modelo establecido por los Organismos Intermediarios, en 
la Oficina del Grupo de Acción Local,  ubicada en la calle de Del Agua s/n, en la Vega 
de San Mateo (C.P. 35019),  
 
-Solicitud de anticipos, exigencia de garantías 
 
Cuando concurran razones de interés que lo justifiquen y el Órgano de Gobierno si lo 
considera procedente, podrá conceder, previa solicitud del titular del proyecto, un 
anticipo de hasta el importe máximo de anticipo será el que establezca el propio 
Régimen de Ayudas. 
 
Para la liquidación del anticipo, el Órgano podrá exigir al titular de proyecto el depósito 
en la oficina del Grupo AIDER GRAN CANARIA de un aval bancario o fianza por el 
importe del 110% de la cuantía del anticipo. Además, el Grupo exigirá al beneficiario 
del proyecto el compromiso de devolución de la cantidad recibida si no cumple las 
condiciones, para las que fue concedida la ayuda. Es responsabilidad del Grupo la no 
exigencia de garantías.  
 
Una vez depositado el aval o fianza se extenderá la orden de pago por el importe del 
anticipo, con la firma del Presidente y el RAF, se efectuará la transferencia bancaria al 
titular del proyecto, siendo firmado de forma conjunta por el RAF y los representantes 
del Grupo. 
 
La garantía se liberará cuando se compruebe que los gastos reales de la inversión 
superan al importe del anticipo.      
 
- Solicitud de desistimiento             
  
El solicitante puede desistir de su solicitud de ayuda, debiendo manifestarlo de 
FORMA EXPRESA, mediante la presentación del modelo de solicitud que establezca 
el Órgano Intermediario. 
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- Solicitud de renuncia 
 
Cuando el beneficiario pretenda renunciar a la ayuda concedida, deberá manifestarlo 
de FORMA EXPRESA, mediante la presentación de una solicitud conforme al modelo 
que establezca el Órgano Intermediario, aportando los documentos que justifiquen el 
presente acto, debiendo reintegrar en su caso, los importes percibidos hasta el 
momento de la solicitud con sus correspondientes intereses.  
 
- Solicitud de cambio de titular del proyecto 
 
Una vez solicitado, de forma expresa, por parte del beneficiario, se elevará al Órgano 
de Gobierno, para que determine si procede o no la autorización del cambio. Todo ello, 
siempre que: 
 

 El nuevo titular reúna los requisitos que se exigen en las bases de la convocatoria. 

 El nuevo titular asuma los compromisos contraídos por el beneficiario anterior. 

 Que el mismo aporte la documentación que se exige en las bases de la 
convocatoria. 

 
El cambio de titularidad causará efecto a contar desde la fecha de notificación del 
Acuerdo, siendo remitido tanto al anterior como al nuevo beneficiario.  
 
 
2.- REGISTRO DE SOLICITUD 
 
Una vez presentada la solicitud del promotor, junto con la documentación exigible al 
mismo, el personal adscrito al Equipo Técnico del GAL asignará un número de 
expediente, siguiendo el orden de presentación de solicitudes, que tenga establecido 
el Registro General de Entradas del Grupo. 
 
Al beneficiario se le hace entrega de su solicitud, sellada debidamente por el Grupo, 
con su fecha y número de expediente asignado al mismo. 
 
 
3.-  REVISIÓN DE DOCUMENTACIÓN 
 
Una vez presentada la solicitud del promotor, y tras su correspondiente registro, el 
Equipo Técnico estudiará si la misma está completa, o por el contrario, está afecta de 
documentación. En este último caso, se procederá al correspondiente requerimiento 
con posterioridad a la emisión del Informe de Subvencionalidad  FAVORABLE, emitido 
por la Dirección General de Desarrollo Rural. 
 
 
4.- ACTA DE PRIMERA VISITA 
 
Una vez comprobado que la solicitud de ayuda contiene toda la información necesaria 
y se adecua a la naturaleza de las medidas a cuyas ayudas pretendan acogerse, un 
Técnico del GAL levantará Acta de no inicio de inversiones, ante la presencia del 
promotor, en el lugar donde se pretenda llevar a cabo el proyecto. 
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Este documento se realizará por duplicado, un ejemplar para el promotor y otro 
quedará archivado en el expediente. 
 
El promotor debe ser previamente informado por el Técnico del Grupo, que dicho acto 
tiene carácter no vinculante. 
 
 
5.- INFORME TÉCNICO DE SUBVENCIONALIDAD 
 
Sin perjuicio de la comprobación de los requisitos exigidos, el Grupo de Acción debe 
remitir a la Dirección General de Desarrollo Rural, para la emisión de un Informe de 
Subvencionalidad, preceptivo y de carácter vinculante. 
 
De acuerdo a la LGS, La Dirección General dispondrá de un plazo máximo de 2 
meses, para emitir su correspondiente Dictámen, plazo condicionado al que 
establezca el Régimen de Ayudas. En el caso de no producirse respuesta en el plazo 
establecido, se considerará silencio administrativo positivo, favorable a todos sus 
efectos. 
 
En el supuesto de Informe FAVORABLE, el Grupo no tiene obligación de comunicar al 
interesado el preceptivo informe, debido que el mismo llevará el curso normal en la 
tramitación del expediente. 
 
Si dicho Informe quedase FAVORABLEMENTE CONDICIONADO, se establecerá el 
procedimiento de requerimiento de acuerdo con la LGS,  en el que se requiere al 
interesado para que lo subsane en el plazo máximo e improrrogable de 10 días3, 
indicándole que si no lo hiciese se le tendrá por desistido de su solicitud, previa 
resolución que deberá ser dictada en los términos previstos en el artículo 71 de la 
LRJPAC. 
 
En el caso de que el Informe sea DESFAVORABLE, considerando el proyecto no 
elegible, el Grupo deberá notificarlo al promotor en el plazo máximo de 10 días4 a 
contar desde la recepción del Informe, incluyendo en la misma el pie de recurso. El 
mencionado acto supone el archivo inmediato del expediente. 
 
 
6.- REQUERIMIENTO DE DOMUMENTACION 
 
En aquellas solicitudes en las que se hubiese aceptado la sustitución de la 
presentación de determinados documentos por una DECLARACIÓN RESPONSABLE 
DEL SOLICITANTE,  el Grupo deberá requerir, con anterioridad a la propuesta de 
resolución, la presentación de la documentación que acredite la realidad de los datos 
contenidos en la citada declaración, en un plazo no superior a 15 días5. 
 
Si la solicitud del promotor, no reúne los requisitos establecidos en las bases de la 
convocatoria, el Grupo requerirá al interesado para que la subsane en el plazo máximo 
e improrrogable de 10 días, indicándole que si no lo hiciese se le tendrá por desistido 

                                                 
3 Los presentes plazos quedarán condicionados a los establecidos por el Régimen de Ayudas 
4 Los presentes plazos quedarán condicionados a los establecidos por el Régimen de Ayudas 
5 Los presentes plazos quedarán condicionados a los establecidos por el Régimen de Ayudas 
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de su solicitud, previa resolución que deberá ser dictada en los términos previstos en 
el artículo 71 de la LRJPAC. 
 
 
7.- INFORME TÉCNICO ECONÓMICO 
 
Previo a la elevación al Órgano de Decisión del Grupo (Consejo de Dirección), de las 
solicitudes correspondientes, la Gerencia mantendrá una sesión de trabajo con todos 
aquellos integrantes del Grupo,  responsables de cada una de las medidas de los 
proyectos afectados, al objeto de estudio y valoración de las peculiaridades a los que 
pueden estar sujetos los referenciados proyectos. 
  
La Gerencia, con la documentación obrante en el expediente, el Informe de 
Elegibilidad Favorable y la valoración previa de la sesión de trabajo de las medidas 
afectadas en cada uno de los proyectos, elaborará el correspondiente INFORME 
TÉCNICO-ECONÓMICO, documento de obligada elaboración sobre la base del 
Régimen de Ayudas, según modelo oficial establecido por el Organismo Intermediario. 
 
Los aspectos no contemplados anteriormente en el Informe Técnico Administrativo, 
quedarán afectos de lo que determine el propio Régimen de Ayudas. 
  
 
8.- ELEVACIÓN CONSEJO DIRECCIÓN 
 
Una vez redactado el Informe Técnico Económico y elaborada la propuesta de 
resolución, la Gerencia, elevará el mismo al Órgano de Gobierno, para que estudie y 
valore los preceptivos informes relativos a los expedientes tramitados en el período 
correspondiente, procediendo a tomar los acuerdos pertinentes. 
 
Los acuerdos constarán en acta de la sesión celebrada, que será extendida y 
certificada por el Secretario/a y el V.B. del Presidente/a. 
 
Los efectos del Acuerdo del Órgano de Gobierno del Grupo quedan condicionados, en 
su caso a la presentación de la documentación o acreditación de las circunstancias 
que se requieran en el mismo. 
 
 
9.- RESOLUCIÓN DEL CONSEJO DIRECCIÓN  
 
El acuerdo de resolución acordado por el Consejo de Dirección, se motivará de 
conformidad con lo que dispongan las bases reguladoras de la subvención debiendo, 
en todo caso, quedar acreditados en el procedimiento los fundamentos de la 
resolución que se adopte. 
 
La resolución, además de contener el solicitante o relación de solicitantes a los que se 
concede la subvención, hará constar, en su caso, de manera expresa, la 
desestimación del resto de las solicitudes. 
 
El presente acuerdo de resolución quedará recogido en el acta de la sesión, que será 
extendida y certificada por el Secretario/a con el V.B. del Presidente/a. 
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Las resoluciones de concesión de ayudas y subvenciones deberán dictarse en el plazo 
que se señale en la convocatoria, o en su defecto a lo que establezca el Régimen de 
Ayudas. 
 
Según se establece en el Decreto 337/1997, en su artículo 25, las resoluciones de 
concesión se harán constar los siguientes extremos: 
 
a) El beneficiario y la actividad a realizar o conducta a adoptar. 

b) La cuantía, porcentaje que la misma representa del coste de la actividad o 
conducta y la aplicación presupuestaria del gasto. 

c) El plazo para realizar la actividad o adoptar la conducta. 

d) La forma y requisitos exigidos para el abono. 

e) Las condiciones que se impongan al beneficiario. 

f) El plazo y los medios exigidos para justificar el empleo de los fondos públicos 
recibidos, para acreditar la realización de la actividad o conducta subvencionada y 
su coste total, así como, en su caso, para justificar el cumplimiento de las 
condiciones impuestas. 

g) La obligación de llevar los registros contables en la forma prevista. 

 
 
10.- FISCALIZACIÓN PROPUESTA DE GASTO 
 
El Grupo de Acción Local nombrará, de entre sus miembros que ostenten la condición 
de Entidad Local, un RESPONSABLE ADMINISTRATIVO FINANCIERO (R.A.F.) con 
capacidad para gestionar y administrar fondos públicos, cuyas funciones serán 
realizadas por una o varias personas con capacidad de control y fiscalización de 
gastos públicos, suscribiendo entre las partes un Convenio regulador de sus 
actuaciones. 
 
La fase de Fiscalización de la Propuesta del Gasto, se inicia una vez se haya emitido 
Acuerdo de Resolución por parte del Órgano de Decisión del Grupo. Tras dicho acto, 
el Equipo Técnico del GAL remitirá el expediente al Responsable Administrativo 
Financiero, para su posterior comprobación y fiscalización, verificando que se cumple 
con todos y cada uno de los requisitos exigidos  en las bases de la convocatoria de 
concesión a la que es objeto el expediente. 
 
En el caso de incumplimiento por falta de documentación en el expediente, el R.A.F. 
requerirá a través del Equipo Técnico del GAL, que el promotor cumplimente o 
subsane el expediente afectado.  
 
El expediente deberá contener, además de los documentos exigidos en las bases de 
la propia convocatoria, los siguientes: 
 

 Copia de la solicitud de ayuda. 

 Copia del Acta de Comprobación de no inicio del gasto o inversión. 

 Copia del Informe Técnico Económico junto a la baremación aplicada al proyecto. 
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 Copia del Acuerdo tomado por el Órgano de Decisión, Consejo de Dirección del 
Grupo,  debidamente certificado por la Secretaria del Grupo, con el V.B. del 
Presidente. 

 Copia de la propuesta de contrato de ayuda a suscribir entre el beneficiario y el 
Grupo, en el que conste la procedencia de los Fondos que la componen. 

 Acreditación de los fondos disponibles. 

 Copia del Dictámen de Subvencionalidad de la Dirección General de Desarrollo 
Rural. 

 Copia de los Certificados de Hacienda y de la Seguridad Social del promotor. 

 
En el caso de solicitudes de anticipo, se remitirá el documento acreditativo del 
otorgamiento de garantías, junto a su solicitud y acuerdo de concesión.  
 
 
11.- NOTIFICACIÓN DE LA RESOLUCIÓN AL BENEFICIARIO 
 
Según se establece en la LGS, la resolución se notificará a los interesados de acuerdo 
a lo previsto en el artículo 58 de la LRJPAC, dentro del plazo de 10 días6 a partir de la 
fecha en que el acto haya sido dictado, y deberá contener el texto íntegro del Acuerdo 
de Resolución, con indicación de si es o no definitivo en la vía administrativa, la 
expresión de los recursos que procedan, órgano ante el que hubieran de presentarse y 
plazo para interponerlos, sin perjuicio de que los interesados puedan ejercitar, en su 
caso, cualquier otro que estimen pertinente. 
 
 
12.- ACEPTACIÓN DE AYUDA  
 
De acuerdo a lo establecido en el apartado 2, artículo 25 del Decreto 337/1997, la 
efectividad de las resoluciones de concesión de subvenciones está supeditada a su 
ACEPTACIÓN EXPRESA por el beneficiario, que deberá otorgarla dentro del plazo de 
los 30 días7 siguientes a su notificación. 
 
En caso de que no se otorgue dentro del referido plazo, quedará sin efecto la 
subvención concedida. 
 
En el supuesto de RENUNCIA EXPRESA, se procederá al archivo del expediente, 
dejando igualmente sin efecto la subvención concedida.   
 
 
13.- FORMALIZACIÓN DEL CONTRATO 
 
Todos y cada uno de los proyectos aprobados por el Grupo deberán ser objeto de 
Contrato de Ayuda, acto que se formalizará tras la aceptación por parte del 
beneficiario de la ayuda.  
 

                                                 
6 Los presentes plazos quedarán condicionados a los establecidos por el Régimen de Ayudas 
7 Los presentes plazos quedarán condicionados a los establecidos por el Régimen de Ayudas 
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Los contratos que celebren, salvo que ya se encuentren recogidas en los pliegos, 
contendrán necesariamente, las siguientes menciones:  
 
a) Fecha de formalización. 

b) Número de expediente. 

c) Identificación del GAL. 

d) Identificación del proyecto (título, medida, ámbito de intervención, calificación…) 

e) Identificación del Beneficiario. (en su caso, representación) 

f) Estipulaciones Generales. 

g) Estipulaciones Particulares. 

h) Presupuesto Aprobado y Ayuda concedida. 

i) Financiación. 

j) La duración del contrato o las fechas estimadas para el comienzo de su ejecución 
y para su finalización, así como la de la prórroga o prórrogas, si estuviesen 
previstas. 

 
Todo lo anterior, se encontrará condicionado al Modelo normalizado elaborado por el 
Órgano Intermediario. 
 
El documento contractual no podrá incluir estipulaciones que establezcan derechos y 
obligaciones para las partes distintos de los previstos en los pliegos, concretados, en 
su caso, en la forma que resulte de la proposición del beneficiario. 
 
Este contrato se considerará perfeccionado y comenzará a surtir efectos desde el 
momento en que haya quedado suscrito, por duplicado por parte del Grupo y el 
beneficiario, fijándose como domicilio para requerimientos, notificaciones y actos de 
toda clase, el domicilio social del Grupo y el domicilio del beneficiario. A estos efectos, 
ambos contratantes se comprometen a comunicarse recíprocamente cualquier cambio 
de domicilio. 
 
- Adendas      
 
En la medida en que concurran circunstancias especiales, debidamente motivadas, a 
lo largo del período de ejecución del proyecto, que conlleven la modificación puntual 
de algunos de los aspectos contractuales, quedarán recogidas mediante ADENDAS. 
 
Las referenciadas adendas se elevarán al Órgano de Gobierno para su posterior 
aprobación, firmadas por El Presidente y por el Promotor, quedando incorporadas y 
anexadas al correspondiente Contrato de Ayuda.  
 
 
14.- INICIO DE INVERSIÓN 
 
Una vez firmado el contrato, el beneficiario ejecutará la inversión, con la 
correspondiente comunicación sobre el inicio de la inversión. Entendiendo como 
documento acreditativo del inicio de la inversión cualquiera de los siguientes: 
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a) La certificación de un técnico competente. 

b) Una certificación del Grupo sobre el inicio de la actividad. 

c) Una factura pagada, tomando la fecha de la misma como inicio de la inversión. 

d) O cualquier otro documento que acredite de manera fehaciente el inicio de la 
inversión. 

 
En las facturas y justificantes acreditativos del pago, deberán constar a nombre del 
beneficiario de la ayuda, siendo el criterio a mantener en toda la documentación del 
expediente, verificando las fechas de dichos documentos y los conceptos por los que 
se han emitido. No obstante, el justificante de pago nos verificará que el pago se ha 
realizado al emisor de la factura, por ello, cuando la justificación de los gastos se 
realice mediante cheques o pagares deberán acompañarse de fotocopia del mismo, al 
objeto de identificar al destinatario del pago. 
 
 
Prórroga del inicio de inversiones 
 
Si el promotor comunicara la imposibilidad de iniciar la inversión en el plazo previsto, 
debidamente justificado, el  Órgano de Gobierno del Grupo, podrá conceder una 
prórroga del plazo para el inicio de las inversiones o gastos. 
 
En la solicitud de prórroga, que irá dirigida al Órgano de Gobierno del GAL, el 
beneficiario hará constar los datos, como beneficiario,  proyecto, plazo solicitado y las 
causas que lo motivan. 
 
El Órgano de Gobierno, a través de un Acuerdo, comunicará al interesado si procede o 
no la concesión de prórroga. Todo ello, de acuerdo a lo que se establezca en el 
Régimen de Ayudas.  
 
 
15.- ACTA SEGUIMIENTO AL PROYECTO 
 
Por parte del Equipo Técnico del Grupo, se realizarán cuantos seguimientos sean 
pertinentes, al objeto de supervisar la efectiva ejecución del proyecto a que está sujeta 
la ayuda, levantando así su correspondiente Acta in situ. Para tal efecto, se utilizará el 
modelo normalizado que establezca el Órgano Intermediario. 
 
 
16.- FINAL DE INVERSIÓN  
 
Una vez finalizada la inversión final, el titular del proyecto comunicará su terminación 
al Grupo, concretamente al Órgano de Gobierno, quien deberá verificar, tanto el 
material como documentalmente, la realización de la mejora o actividad y la efectividad 
del gasto. 
 
Para la verificación material, el Gerente o el Técnico encargado del proyecto, verificará 
in situ la inversión realizada, su ajuste al proyecto o memoria valorada, coincidencia 
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con la justificación documental y cuantas comprobaciones considere necesarias. 
 
La justificación documental de las inversiones o gastos se habrá de acreditar mediante 
facturas pagadas o documentos contables de valor probatorio, junto con los títulos o 
documentos bancarios o contables que, en su caso, aseguren la efectividad del pago. 
 
 
17.- PRORROGA FINALIZACIÓN DE INVERSION 
 
Cuando un beneficiario no pueda, por diversos motivos, finalizar las inversiones o 
cumplir lo compromisos en los plazos determinados en el contrato, podrá solicitar una 
prórroga antes de la finalización del plazo. En dicha solicitud se debe indicar los meses 
de prórroga que se solicitan y los motivos. 
 
La prórroga no podrá ser superior a la mitad del plazo concedido inicialmente, 
debiendo solicitarse y concederse por el grupo antes de que expire el plazo 
inicialmente pactado. 
 
Esta modificación supone una variación del contrato de ayuda que se formalizará con 
al decisión del Órgano de Gobierno del Grupo, incorporándose al contrato mediante 
cláusula modificatoria. 
 
Si transcurriese el plazo final, para la realización de las inversiones previsto en el 
Contrato de Ayuda, sin que el Órgano de Gobierno del GAL tomase un acuerdo 
respecto a la solicitud de prórroga, el beneficiario, deberá presentar en el día señalado 
los justificantes de acreditación de la realización del proyecto, del gasto y pago, de los 
que dispusiera hasta la fecha. 
 
Si el Acuerdo del Órgano fuese POSITIVO, el beneficiario presentará en la nueva 
fecha los restantes documentos justificativos, correspondiente a la ejecución del 
proyecto. 
 
Si por el contrario, fuese NEGATIVO, se procederá a certificar el expediente con la 
documentación aportada, siempre y cuando se vea cumplida la finalidad del proyecto. 
 
 
18.- JUSTIFICACIÓN DEL GASTO 
 
De acuerdo a lo que establece la LGSS, la justificación del cumplimiento de las 
condiciones impuestas y de la consecución de los objetivos previstos en el acto de 
concesión de la subvención, se documentará de la manera que se determine 
reglamentariamente, pudiendo revestir la forma de cuenta justificativa del gasto 
realizado o acreditarse dicho gasto por módulos o mediante la presentación de 
estados contables, según se disponga en la normativa reguladora. 
 
La rendición de la cuenta justificativa constituye un acto obligatorio del beneficiario, en 
la que se deben incluir, bajo responsabilidad del declarante, los justificantes de gasto o 
cualquier otro documento con validez jurídica que permitan acreditar el cumplimiento 
del objeto de la subvención pública. 
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La forma de la cuenta justificativa y el plazo de rendición de la misma vendrán 
determinados por las correspondientes bases reguladoras de las subvenciones. 
 
Los gastos se acreditarán mediante facturas y demás documentos de valor probatorio 
equivalente con validez en el tráfico jurídico mercantil o con eficacia administrativa, en 
los términos establecidos reglamentariamente. 
 
La acreditación de los gastos también podrá efectuarse mediante facturas 
electrónicas, siempre que cumplan los requisitos exigidos para su aceptación en el 
ámbito tributario. 
 
Reglamentariamente, se establecerá un sistema de validación y estampillado de 
justificantes de gasto que permita el control de la concurrencia de subvenciones. 
 
En el supuesto de adquisición de bienes inmuebles, además de los justificantes 
establecidos reglamentariamente, debe aportarse certificado de tasador independiente 
debidamente acreditado e inscrito en el correspondiente registro oficial. 
 
El incumplimiento de la obligación de justificación de la subvención en los términos 
establecidos  o la justificación insuficiente de la misma llevará aparejado el reintegro 
en las condiciones previstas.  
 
 
19.- CERTIFICACIÓN TÉCNICA 
 
Desde el GAL, se verificará la realización de la inversión y gasto, tanto material como 
documentalmente.  
 
La verificación material quedará plasmada en el Acta de comprobación previa y la 
documental, se refiere a gastos efectivamente incurridos y que estos deben 
corresponder a pagos realizados. La forma de acreditar las inversiones o gastos 
subvencionados es mediante facturas pagadas o documentos contables de valor 
probatorio equivalente, junto a los documentos que aseguren la efectividad del pago. 
 
 
La aportación de justificantes deberá incluir: 
 

 Declaración de las actividades realizadas que han sido financiadas con la 
subvención y su coste. 

 El desglose de cada uno de los gastos realizados. 

 Justificante del gasto, acompañados de los de pago. 

 
A posteriori de la correspondiente visita de control y con el fin de comprobar la efectiva 
ejecución de las inversiones, así como del cumplimiento de la relativa a la publicidad 
de las ayudas, verificando la instalación en lugar visible de la Placa Informativa o la 
incorporación de los logos correspondientes, a cuyos efectos, se proporcionará a los 
beneficiarios el modelo o modelos a aplicar.  
 
Todo ello condicionado a lo que se establezca en el modelo oficial del Órgano 
Intermediario y al Régimen de Ayudas. 
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20.- FISCALIZACIÓN ABONO AYUDA 
 
El pago de la subvención se realizará previa justificación, por el beneficiario, de la 
realización de la actividad, proyecto, objetivo o adopción del comportamiento para el 
que se concedió en los términos establecidos en la normativa reguladora de la 
subvención. 
 
La documentación correspondiente a esta fase irá acompañada de la correspondiente 
Orden de Pago firmada por la Presidencia y Tesorería del Grupo, y remitida al R.A.F., 
una vez que se haya efectuado la certificación parcial o final. 
 
La relación de documentos a remitir al R.A.F. es la siguiente: 
 
1. Copia del acuerdo de concesión y de la notificación del R.A.F. de conformidad. 

2. Copia del contrato de ayuda suscrito entre el beneficiario y el Grupo. 

3. Copia de certificado de existencia y compromiso del gasto. 

4. Acreditación de otras posibles ayudas recibidas por el beneficiario. 

5. Relación de importe total y subvencionable, a su vez copia de los justificantes de la 
inversión y de su pago en efectivo. 

6. Copia de los certificados de Hacienda y de la Seguridad Social. 

7. Copia de la Certificación Técnica del proyecto. 

8. Para los casos de certificación parcial, se remitirá copia de las certificaciones 
realizadas con anterioridad y copia del comprobante de abono de la misma. 

 
Se producirá la pérdida del derecho al cobro total o parcial de la subvención en el 
supuesto de falta de justificación o de concurrencia de alguna de las causas previstas 
en el artículo 37 de LRJPAC. 
 
 
21.- ABONO DE LA AYUDA 
 
Certificada la inversión o el gasto, el Grupo extenderá la correspondiente Orden de 
Pago, firmado por el Presidente del Grupo y el R.A.F., por el importe de la ayuda que 
no se hubiera anticipado o bien por la totalidad si no se hubiera concedido el anticipo. 
  
Cuando la naturaleza de la subvención así lo justifique, el Grupo podrá realizar pagos 
a cuenta para certificaciones parciales. Dichos abonos a cuenta podrán suponer la 
realización de pagos fraccionados que responderán al ritmo de ejecución de las 
acciones subvencionadas, abonándose por cuantía equivalente a la justificación 
presentada. 
 
La realización de pagos a cuenta o pagos anticipados, así como el régimen de 
garantías, deberán preverse expresamente en las bases de la convocatoria de la 
subvención. 
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No podrá realizarse el pago de la subvención en tanto el beneficiario no se halle al 
corriente en el cumplimiento de sus obligaciones tributarias y frente a la Seguridad 
Social o sea deudor por resolución de procedencia de reintegro. 
 
Los pagos se efectuarán siempre por transferencia bancaria al titular del proyecto, la 
cual deberá ser firmada de forma conjunta por el R.A.F. y por los representantes del 
Grupo. 
 
 
22.- ACTA FINAL DE INVERSIÓN 
 
El Técnico responsable del expediente, al objeto de levantar el Acta de Final de 
Inversión, hará su última visita de control, para comprobar in situ que el proyecto ha 
sido ejecutado en su totalidad.  
 
 
23.- CERTIFICACIÓN TÉCNICA FINAL DE INVERSIONES 
 
Tras la comprobación material y documental del proyecto, el Grupo extenderá 
Certificación, en el que se detallará entre otros los siguientes extremos: 
 
1. Grado de cumplimiento de la finalidad y objetivos del proyecto. 

2. Observaciones y limitaciones a la comprobación. 

3. El gasto aprobado, comprobado y subvencionable. 

4. Propuesta de pago y financiación. 

5. Relación de facturas 

 
La presente deberá ser extendida y certificada por parte del Órgano de Gobierno, por 
parte del Responsable Administrativo Financiero, comprobará la documentación y, en 
su caso, la ejecución material del proyecto, manifestando su CONFORMIDAD / 
DISCONFOMIDAD. 
 
Todo ello condicionado a lo que se establezca en el modelo oficial del Órgano 
Intermediario y al Régimen de Ayudas. 
 
 
XI.- RECURSOS CONTRA LAS RESOLUCIONES Y ACTOS DEL GRUPO 
 
LA DIRECCIÓN GENERAL DE DESARROLLO RURAL DE LA CONSEJERÍA DE 
AGRICULTURA, GANADERÍA, PESCA Y ALIMENTACIÓN, será el órgano 
competente para resolver cuantos recursos se practiquen, por parte de los titulares 
beneficiarios de las subvenciones concedidas bajo el marco del Enfoque LEADER, 
EJE 4, dentro del Programa Comarcal de Desarrollo Rural de la Isla de Gran Canaria 
para el período 2007-2013, de acuerdo a lo establecido en la Ley 30/1992, de 26 de 
noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento 
Administrativo Común, en adelante LRJPAC. 
 
Contra las resoluciones y los actos de trámite del Grupo, si estos últimos deciden 
directa o indirectamente el fondo del asunto, determinan la imposibilidad de continuar 



 

 5. Anejo Nº 3 35 

Programa Comarcal de Desarrollo Rural 

Gran Canaria, 2007- 2013 

el procedimiento, producen indefensión o perjuicio irreparable a derechos e intereses 
legítimos, pudiendo fundamentarse en cualquiera de los motivos de nulidad o 
anulabilidad previstos en la LRJPAC, podrán interponerse por los interesados los 
RECURSOS DE ALZADA y POTESTATIVO DE REPOSICIÓN. 
 
 
RECURSO DE ALZADA 
 
Las resoluciones y actos, cuando pongan fín a la vía administrativa, podrán ser 
recurridos en ALZADA ante el órgano superior jerárquico del que los dictó, en este 
supuesto el recurso se interpondrá ante la Dirección General de Desarrollo Rural, 
quien solicitará al Grupo como responsable de la gestión del expediente, la emisión de 
un informe en el que se anexe copia completa y ordenada de la documentación que 
obra en el expediente. 
 
EL plazo para la interposición del recurso de alzada será de UN MES, si el acto fuera 
expreso. Sino lo fuera, el plazo será de TRES MESES, contando para el solicitante y 
otras partes interesadas, a partir del día siguiente a aquel en que se produzcan los 
efectos del silencio administrativo. 
Transcurridos dichos plazos sin haberse interpuesto el recurso, la resolución será 
firme a todos los efectos. 
 
El plazo máximo para dictar y notificar la resolución será de TRES MESES. 
Transcurrido el cual sin que recaiga resolución, se podrá entender desestimado el 
recurso, salvo cuando el citado recurso se haya interpuesto contra la desestimación 
por silencio administrativo de una solicitud por el transcurso del plazo, se entenderá 
estimado el mismo sí, llegado el plazo de resolución, el órgano competente no dictase 
resolución expresa sobre el mismo. 
 
 
RECURSO POTESTATIVO DE REPOSICIÓN 
 
Los actos administrativos que pongan fin a la vía administrativa podrán ser recurridos 
potestativamente en reposición ante el órgano competente, la Dirección General de 
Desarrollo Rural o ser impugnados directamente ante el orden jurisdiccional 
contenciosa-administrativo. 
 
Ahora bien, si se ha interpuesto recurso de reposición no se podrá interponer recurso 
contencioso-administrativo hasta que sea resuelto expresamente o se haya producido 
la desestimación presunta del recurso de reposición interpuesto. 
 
El plazo para la interposición del recurso será de UN MES si el acto fuera expreso. 
 
Si no lo fuera, el plazo será de TRES MESES y se contará a partir del día siguiente a 
aquel, en que se produzcan los efectos del silencio administrativo. 
 
Transcurridos dichos plazos, únicamente podrá interponerse recurso contencioso 
administrativo. 
 
El plazo máximo para dictar y notificar la resolución del recurso de reposición será de 
UN MES, no pudiéndose por tanto interponerse de nuevo dicho recurso. 
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ACTOS PONEN FIN A LA VIA ADMINISTRATIVA 
 
Ponen fin a la vía administrativa: 
 
a) Las resoluciones de los recursos de alzada. 

b) Las resoluciones de los procedimientos de impugnación, previstos en la LRJPAC. 

c) Las resoluciones de los órganos administrativos que carezcan de superior 
jerárquico, salvo que una Ley establezca lo contrario. 

d) Las demás resoluciones de órganos administrativos cuando una disposición legal o 
reglamentaria así lo establezca. 

e) Los acuerdos, pactos, convenios o contratos que tengan la consideración de 
finalizadores del procedimiento. 

 
Datos básicos para interposición de un recurso: 
  
1. Nombre y apellidos del recurrente, así como la identificación personal del mismo. 

2. El acto que se recurre y la razón de su impugnación. 

3. Lugar, fecha, firma del recurrente, identificación del medio y, en su caso, del lugar 
que se señale a efectos de notificaciones. 

4. Órgano, centro o unidad administrativa al que se dirige. 

5. Las demás particularidades exigidas, en su caso, por las disposiciones específicas. 

 
Información adicional: 
 

 Recurso Contencioso-Administrativo 

 Plazo interposición recurso: DOS MESES si el acto fuera expreso ó SEIS MESES 
si no lo fuera.  

 Órgano que resuelve el recurso: Tribunales de la Jurisdicción Contencioso-
administrativa. 
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XII.- ADAPTACIÓN DEL PROCEDIMIENTO DE GESTION DEL GRUPO 
 
Una vez que AIDER GRAN CANARIA, sea seleccionado como Grupo de Acción Local, 
suscribirá Convenio con la Consejería de Agricultura, Ganadería, Pesca y 
Alimentación del Gobierno de Canarias, en el que se concretará  las normas de 
aplicación, utilización y certificación de los fondos públicos que nos asignen, así como 
el Régimen que regulará las ayudas y subvenciones que se concedan a los 
promotores de proyectos elegibles en el EJE 4 del PDR de Canarias. 
 
Por todo ello, el Grupo adaptará al presente Procedimiento, los plazos y 
procedimientos que establezca el referenciado Régimen de Ayudas, siendo remitido 
nuevamente a la Dirección General de Desarrollo Rural, al objeto de que se anexe 
como documentación complementaria a la que obra en el expediente de adjudicación 
como GRUPO DE ACCIÓN LOCAL.  
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XIII.- ESQUEMA RESUMEN DEL PROCEDIMIENTO DE GESTIÓN 
 

 
 


