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DOCUMENTOS A ENTREGAR PARA LA SOLICITUD DE AYUDA DE PROYECTOS PRODUCTIVOS Y NO 
PRODUCTIVOS 

 

 De acuerdo a la Orden GAN/36/2007, de 18 de junio, por la que se convoca concurso para la selección de Planes 
Comarcales de Desarrollo Rural para el período de programación 2007-2013 y se establecen los requisitos generales para su puesta 
en marcha, de la Consejería de Ganadería, Agricultura y Pesca: 
 

Los beneficiarios de las ayudas deberán presentar en la Oficina que a tal efecto designe el Grupo de Acción Local la documentación 
completa, en relación con el proyecto de inversión o actividad que pretendan realizar, y que será, al menos, la siguiente: 

1. Solicitud. 

2. Cuando el promotor sea una personalidad física deberá presentar fotocopia compulsada del DNI adjunta a la solicitud. Si se 
trata de personalidad jurídica adjuntará fotocopia compulsada de su CIF y del DNI de la persona física que, en 
representación de la misma, firma la solicitud 

3. Memoria descriptiva, que incluirá entre otros los siguientes aspectos: 

• Descripción del proyecto y de la actividad a desarrollar y de su contribución al desarrollo de la comarca. 

• Descripción de la capacidad técnica del promotor (antecedentes, experiencia, formación, etc.) y en relación a la actividad 
propuesta. 

• Descripción de las inversiones y presupuesto de los gastos a efectuar (se acompañará de facturas proforma originales o 
fotocopias compulsadas). En el caso de obra civil presupuesto desglosado por capítulos y partidas y planos. El IVA figurará 
separado en todos los presupuestos. 

• Plan de viabilidad económica y financiera del proyecto referido como mínimo a tres años. 

• Estudio de mercado actual y/o potencial. 

• Impacto ambiental del proyecto. 

• Nivel de empleo existente y determinación del empleo que se vaya a crear. 

• Cuando el proyecto implique la realización de obra civil, deberá presentarse un proyecto realizado por técnico competente, 
visado por el Colegio correspondiente, salvo que atendiendo a la dimensión del proyecto se posponga esta obligación, 
bastando en el momento de la solicitud con un anteproyecto. 

• En el supuesto de que dichas obras no impliquen proyecto técnico, certificado del Ayuntamiento en dicho sentido (en caso 
de que la licencia de obras no lo exprese). 

• Cuando el importe de gasto subvencionable supere la cuantía de 30.000,00 euros, en el supuesto de ejecución de 
obra, o de 12.000,00 euros en el supuesto de suministro de bienes de equipo o prestación de servicios, el 
beneficiario deberá solicitar como mínimo tres ofertas de diferentes proveedores con carácter previo a la 
contratación del compromiso para la prestación del servicio o la entrega del bien, salvo que por las especiales 
características de los gastos subvencionables no exista en el mercado suficiente número de entidades que lo 
suministren o lo presten. La elección entre las ofertas presentadas, que deberá aportarse con la solicitud, se 
realizará conforme a criterios de eficiencia y economía, debiendo justificarse expresamente en una memoria la 
elección cuando no recaiga en la propuesta económica más ventajosa. 

4. En el caso de figura jurídica, documento de aprobación del proyecto por los órganos decisorios de la entidad promotora y 
autorización al representante para efectuar y firmar cuantos documentos sean necesarios en relación con la ayuda, así 
como escritura de constitución y estatutos. Asimismo, acuerdo del órgano correspondiente en el que conste el 
nombramiento del representante. En el caso de Entidades Públicas Locales será además necesario documento de 
aprobación de la forma de ejecución del proyecto (administración o contrata) 

5. Declaración de las ayudas obtenidas y/o solicitadas de otros Organismos u Administraciones nacionales, Autonómicas o 
Locales. Compromiso de declarar en el futuro cualquier otra ayuda solicitada o recibida. 

6. Acreditación del cumplimiento de las obligaciones fiscales y con la Seguridad Social y, en su caso, declaración-liquidación 
de impuestos y boletines de cotización, o autorización para que la Consejería recabe dicha información. 

7. Acreditación de la propiedad o de uso y disfrute. En el caso de propiedad, nota simple actual del Registro de la Propiedad; 
en el caso de uso y disfrute, capacidad legal de uso y disfrute de los bienes del proyecto y, en su caso, autorización del 
propietario para realizar las inversiones previstas en el inmueble. Cuando el bien no sea de su propiedad deberá acreditar 
su posesión durante, al menos, 8 años posteriores a la fecha de presentación de la solicitud de ayuda 
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8. Permisos, inscripciones y registros, y/o cualesquiera otros requisitos que sean exigibles por la Comunidad Autónoma y/o 
Municipio, para el tipo de mejora o actividad de que se trate. Los permisos, inscripciones y otros requisitos legales, serán 
exigibles en el momento de la suscripción del contrato de ayuda, salvo que la Comunidad Autónoma autorice expresamente 
y de forma individualizada y justificada su presentación posterior que, en todo caso, habrá de efectuarse con anterioridad a 
la fecha límite de ejecución del proyecto fijada en el contrato de ayuda. Todo contrato que no cuente con alguno de los 
documentos exigibles se considerará nulo de pleno derecho, salvo en los supuestos autorizados señalados anteriormente, 
en cuyo caso el contrato explicitará su eficacia demorada a la presentación de los referidos documentos en el plazo 
establecido, transcurrido el cual sin haberlos presentado el contrato devendrá ineficaz. 

9. Certificado del Ayuntamiento de susceptibilidad de licencia y actividad. En determinados casos, que deberá fijar el Grupo de 
Acción Local Liébana, la presentación de la licencia urbanística podrá demorarse hasta la firma del contrato de ayuda, 
adjuntándose entonces a la solicitud informe del Ayuntamiento donde se indique que las obras e instalaciones pueden 
ubicarse en el lugar previsto 

10. Declaración jurada de generación o mantenimiento de empleo. Documentación justificativa del empleo inicialmente 
existente. 

11. Compromiso de respetar el destino de la inversión durante, al menos, 5 años posteriores a su realización. 

12. Compromiso de no realizar ninguna transmisión de uso o de dominio sin autorización previa en el período que abarca hasta 
los 5 años posteriores a la finalización de la inversión. 

13. Compromiso de poner a disposición del Grupo de Acción Local, de la Comunidad Autónoma, del Organismo Intermediario, 
de la Comisión Europea 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 cinco años siguientes al pago de la ayuda. 

14. Cualesquiera otros documentos que el Grupo de Acción Local o la Consejería de Desarrollo Rural, Ganadería, Pesca y 
Biodiversidad estimen necesarios para poder adoptar motivadamente la correspondiente resolución. Entre estos 
documentos que el Grupo puede llegar a solicitar se encuentran: la licencia municipal de apertura, o certificado del 
Ayuntamiento donde se indique que no tiene impedimento en concederla en caso de ser favorables los informes preceptivos 
de otros organismos de la Administración, el registro del establecimiento de actividades industriales o documentos de 
iniciación del expediente, etc. 

NOTAS 

• Todo expediente que no cuente con alguno de los documentos exigibles se considerará nulo de pleno derecho, salvo en los 
supuestos autorizados señalados anteriormente, en cuyo caso el expediente explicitará su eficacia demorada a la presentación 
de los referidos documentos en el plazo establecido, transcurrido el cual, sin haberlos presentado, se considerará igualmente 
nulo de pleno derecho. 

• Tanto los documentos señalados anteriormente como los que tuviesen que presentarse con posterioridad a la solicitud deberán 
ser originales o copias compulsadas. 

• Una vez comprobada la aportación de toda la documentación reseñada por parte del Equipo Técnico, se procederá a la firma del 
documento de Solicitud de Ayuda. Una vez que se haya rellenado con todos sus extremos y firmado por usted, la solicitud se 
registrará en el Registro General de Entradas del Grupo de Acción Local, facilitándole una copia sellada. 

• Si en todo caso se detectase la falta de algún requisito o documento acreditativo, se le comunicará por escrito mediante correo 
postal certificado y con acuse de recibo, dándole un plazo de 30 días para completar o acreditar las exigencias requeridas. 

• Además sirva la presente para informarles de que, en caso de concesión de la ayuda: 

• 1º Deberá contar con la licencia municipal de obras y, en caso de ser necesario, con el proyecto de ejecución visado 

para poder firmar el contrato de ayuda  

• 2º Para la justificación de las inversiones es necesario presentar las facturas originales y comprobantes de pago 

bancario (transferencia, domiciliación bancaria, ingreso en cuenta….) de éstas. No son admisibles lo pagos en 

metálico. 

 


