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Se adjunta ,,Resolución de la Dirección General de Desarrollo Sostenible del Medio Rural, por la

que se selecciona a la Asociación para el Desarrollo Rural de la Comarca Sierra de Gazorlar como

Grupo de Desarrollo Rural Gandidato, concediéndole la Ayuda Preparatoria correspondiente a la

submedida 19.1 del Programa de Desarrotlo Ruralde Andalucia2OI4'2O2O" '

De conformidad con el artículo 12.6 de la " 1rden de t9 de enero de 20J6, por la que se regula y convoca el

procedimiento de selección de los Grupos de Desarrollo Rural Candidatos para la elaboraclón de las Estrategias de

Desanollo Local en ta Comunidad Aubnoma de Andalucía para el periodo 20142020 y la concesión de la ayuda

preparatoria",la ent¡dad beneficiaria deberá aceptar expresamente dicha Resolución. en el Dlazo máximo

de cinco días contados desde el siguiente al de la presente notificación, En caso contrario, la Resolución perdeÉ su

eficacia. acordándose el archivo del expediente con notificación a la entidad interesada.

Se informa que la submedida 19.1 del Programa de Desarrollo Rural de Andalucía 20142020, está

cofinanciada en un 90% por la Unión Europea mediante el Fondo Europeo Agrícola de Desanollo rural (FEADER), siendo

la contribución financiera aportada por la Comunidad Auónoma de Andalucía el 10% restante.

Asimismo se pone en su conocimiento que el contenido íntegro del "Manual lÉcnico de apoyo para la

elaboración de las Estrategias de Desarrollo Local Leader de Andalucía 20I+2020. Versión primera" aprobado

mediante Resolución de la Dirección General de Desarrollo Sostenible del Medio Rural de 11 de abril del presente, se

puede obtener en la página web de esta Consejería de Agricultura, Pesca y Desarrollo Rural, en la direcciÓn

htto://juntadeandalucia.es/organismos/agriculturapescaydesarrollorural/areas/desarrollo-rural/marcG
andaluz/paginas/leader-20142020.htm1, igualmente estaa a disposición de los interesados en el tablón de anuncios

de las Delegaciones Territoriales.
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RESOTUCÉN DE tA DIRECCÉN GENERAT DE DESARRotto sosTENIBLE DEt MEDIo RURAL, PoR LA
QUE sE sEtEcc¡oNA A tA Asoc¡Ac¡ót¡ pnnn Et DEsARRotto RURAr DE tA coMARcA stERRA DE
cAzoRLA, coMo GRUPo DE DESARROtto RURAL GANDIDATo, COI'lC¡olÉnoOtE tA AYUDA
PREPARATORIA CORRESPONDIENTE A LA SUBMEDIDA 19.I DEL PROGRAMA DE DESARROTLO RURAT
o¡ n¡r onlucíR zor+2o2o.

,rroru á

ANTECEDENTES DE HEGHO

PRIMERO.. El Desarrollo Local Leader en Andalucía se llevará a cabo a traÉs del fondo FEADER mediante la
implementación de la medida 19 (Desarrollo Local Leader) del Programa de Desarrollo Rural de Andalucia 201+2020,
aprobado por Decisión de la Comisión de 10 de agosto de 2015, notificada con referencia CCI:2014ES06RDRP0O1.

La submedida 19.1 "Ayuda Preparatoria" contempla un único tipo de operación denominada "Creación de
capacidades, formación y trabajo en red con vistas a la preparación e implementación de las Estrategias de Desarrollo
Local", que esb destinada a apoyar el proceso de diseño de las Estrategias de Desarrollo Local, así como ei
funcionamiento de los Grupos de Desarrollo Rural Candidatos y la animación del territorio correspondiente acadaZona
Territorial Leader para el desarrollo de dicho proceso de diseñ0. La concesión de la ayuda preparaloria es automática
para todas las entidades asociativas que obtengan la condición de Grupo de Desarrollo Rural Candidato.

En este contexto, mediante Orden de 19 de enero de2076, se regula y convoca el procedimiento de selección
de los Grupos de Desarrollo Rural Candidatos para la elaboración de las Estrategias de Desarrollo Local en la
Comunidad Aubnoma de Andalucía para el período 20I+2020 y la concesión de la ayuda preparatoria (BOJA núm. 14
de 22 de enero de 2016).

SEGUNDO.. Con fecha 9 de febrero de 2016, Ia ASOCIACIÓN PARA EL DESARROLLO RURAL DE LA
COMARCA SIERRA DE CMORLA, con NIF G23355084, presenb una solicitud, para participar en la convocatoria
prevista en la citada Orden, para la obtención de la condición de Grupo de Desarrollo Rural Candidato y la ayuoa
preparatoria por un importe de ciento veinte mil euros (120.000,00 €), destinada a apoyar el proceso de diseño,
presentación y preparación de la implementación de las Estrategias de Desarrollo Local, así como a costear los gastos
requeridos para el funcionamiento del Grupo y la animación de los territorios durante dicho proceso.

Revisada la solicitud y la documentación adjunta a la misma, el Servicio de Promoción Rural de la Delegación
Tenitorial de Jaén requirió a la entidad interesada para que en el plazo de diez días procediera a la subsanación, con la
indicación de que, si así no lo hiciera, se le tendría por desistida de su solicitud de acuerdo con lo dispuesto en el
artículo 71 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre.

Una vez concluido el plazo de subsanación, se comprueba que la entidad solicitante presenta escrito oe
subsanación dentro del plazo concedido, subsanando la falta o acompañando los documentos preceptivos.

TERCERO.- Tras la realización de los controles administrativos de la solicitud de ayuda y la comprobación de
que la entidad solicitante reúne los requisitos exigidos en el articulo 4 de la Orden de 19 de enero de 2016 y que la
intervención obieto de la ayuda cumple la normativa comunitaria, nacional y autonómica aplicable y se ajusta al
Programa de Desarrollo Rural 20142020, la Delegación Territorial correspondiente, efectuó un informe de control que
fue remitido a la Dirección General de Desarrollo Sostenible del Medio Rural, en el que el importe admisible de ayuda
preparatoria se corresponde con la cuantía solicitada.
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As im ismo ,secompruebaque |acuan t íade |aayudap repa ra to r i aso | i c i t adaseco r respondea |aZonaRura |
Leader, de conformidad con los criterios de asignaclón eitablecidos en el artículo 10 de la Orden de 19 de enero de

2016 y en concreto con el apartado 1' b) del citado artículo'

cuARTO.. Con fecha 7 de abril de 2016, la comisión de Selección, constituida de conformidad con el articulo

g.2delaOrden de 19 de enero de 2016, analizó la solicitud presentada emitiendo informe favorable a la selección de la

entidad solicitante y a la concesión de la ayuda preparatoria por el importe determinado por la Delegación Territorial'

oue fue elevado a la Dirección General de Desarrollo sostenible del Medio Rural.

QUINTO.. Con fecha 22 de abrllde 2016 el Servicio de Programas de Desarrollo Rural de la Dirección General

de Desarrollo sostenible del Medio Rural formula la propuesta de resolución en la que se propone lo siguiente:

1".- La selección de la ASOCIACIÓN PARA EL DESARROLLo RURAL DE LA COMARCA SIERRA DE CAZORLA

como Grupo de Desarrollo Rural candidato, con la denominación GRUP0 DE DESARROLLO RURAL CANDIDATO DE LA

SIERRA DE CAZORLA, para el diseño, presentación y preparación de la implementación de una Estrategia de Desarrollo

Local para el ámbito territorial de la Zona Rural Leader "siena de cazorla"'

20.- La concesión al la ayuda preparatoria al GRUPO DE DESARROLLO RURAL CANDIDATo DE LA SIERRA DE

cAzoRLA (JA04) para el diseño, presentación y preparación de la implementaciÓn de la Estrategia de Desarrollo Local'

correspondiente a la submedida i9.1 del Programa de Desanollo Rural de Andalucía 201+2020, que está cofinanciada

en un 90% por la Unión Europea mediante el Fondo Europeo Agrícola de Desarrollo rural (FEADER)' siendo la

contribución financiera aportada por la Comunidad Aubnoma de Andalucía el 10% restante' por un importe total de

ciento veinte mil euros (120.000,00 €), con cargo a la partida presupuestaria de gastos de la consejería de Agricultura'

Pesca y Desarrollo Rural: 1900110000G/71Hl78600/00-C1681911G5'

A los anteriores hechos le son de aplicación los siguientes

FUNDAMENTOS DE DEREGHO

PRIMERO.- De acuerdo con el artículo 12 del Decreto 215/20L5, de 14 de julio, por el que se establece la

Estructura Orgánica de la Conse¡eria de Agricultura, Pesca y Desarrollo Rural, corresponde a la DirecciÓn General de

Desarrollo Sostenible del Medio Éurul, ader¿s de las funciones establecidas en el artÍculo 30 de la Ley9/2007,de22

de octubre, de la Administración de la Junta de Andalucía, entre otras, las funciones de "Diseñ0, planificación, gest¡ón y

control del programa LEADER en Andalucía, asi ComO su coordinación con la ejecución de programas similares gn otras

comunidades auónomas y en otros paises de la unión Europea o de fuera de ella."

SEGUNDO.- En la tramitación del expediente se han cumplido las prescripciones legales y reglamentarias

vigentes, y especialmente los artículos 8, 9, 10 y 11 de la Orden de 19 de enero de 2016' por la que se regula y

convoca el procedimiento de selección de los Grupos de Desarrollo Rural candidatos para la elaboración de las

Estrategias de Desarrollo Local en la Comunidad Aubnoma de Andalucia para el período 20I+2020 y la concesión de

la ayuda preParatoria'

La solicitud se ha presentado dentro del plazo establecido en el artículo 7 de la orden de 19 de enero de

2016, la entidad solicitante ha aportado la documentación referida en el artículo 5 y del análisis de dicha

documentación se comprueba que la entidad solicitante cumple los requisitos exigidos en el articulo 4 de la citada

Código Seguro de verificación:nmfvtogyHl2HerRcTvl!4ncQ==' Permite la verificación de la integridad de una
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disposición y que esb legitimada para ser seleccionada como Grupo de Desarrollo Rural Candidato v la obtención de la
ayuda preparatoria.

Habiéndose verificado que la memoria descriptiva de la intervención que se va a realizar, esto es, el diseñ0,
presentación y preparación de la implementación de la Estrategia de Desarrollo Local se realiza de conformidad con el
indice y contenidos mínimos exigidos; que la previsión presupuestaria de los gastos a efectuar están divididas en oos
fases: los gastos de la elaboración y presentación de la Estrategia de Desarrollo Local y los gastos relativos a ra
preparación de la implementación de la misma y que la cuantía de la ayuda preparatoria solicitada se corresponde a la
Zona Rural Leade¡ de conformidad con los criterios de asignación establecido en el artículo 10.1.b) de la Orden de 19
de enero de 2016 que establece lo siguiente:

"Los fondos previstos en la submedtda 19.1 del Programa de Desarollo Rural de Andalucia 20142020
destinada a la ayuda preparatoria, se distribuiní del srguiente modo:

(..') b) A las Zonas Rurales Leader con una población mayor de 20.000 habitantes y menor o rgual a 50.000
habitantes le conesponderán hasta 120.000 euros."

Consta en el expediente el lnforme favorable emitido por la Comisión de Selección atendiendo a lo disouesto
en el artículo 9 de la Orden de 19 de enero de 2O16 y la propuesta de resolución del Servicio de programas de
Desarrollo Rural de conformidad con el artículo 11.2 de la citada disposición, en los Érminos recogidos en ros
Antecedentes de Hechos de la presente Resolución.

TERCERO.' De conformidad con el artículo 15 de la Orden de 19 de enero de 2016 el procedimiento de
concesión de la ayuda preparatoria se tramita y resuelve en Égimen de concurrencia no competitiva sin que haya sido
necesario la comparación de solicitudes ni la prelación de las mismas.

CUARTO.' La resolución del procedimiento para la obtención de la condición de Grupo de Desarrollo Rural
Candidato y la obtención de la ayuda preparatoria para la elaboración de las Estrategias de Desarrollo Local en la
Comunidad Aubnoma de Andalucía, seÉ adoptada por la persona titular de la Dirección General de Desarrollo
Sostenible del Medio Rural por delegación de la persona titular de la Consejería de Agricultura, Pesca y Desarrollo Rural,
de conformidad con lo establecido en el articulo 9 de la Orden de 19 de enero de 2016 y tendÉ el contenido minlmo
exigido en el artículo 12 de la misma disoosición.

De conformidad con el apartado b) in fine del citado arIículo 12, la resolución de concesión tendrá que recoger
"La financiación indrcatiua prevrsta para la Zona Rura/ Leade4 conespondiente a las submedidas J9.2, 19.3 y 19.4 del
Programa de Desarrollo Rural de Andalucia 20142020, que se estableceri teniéndose en cuenta variab/es
socioeconómicas de las Zonas Rurales Leader contempladas en el Anexo //l y no tendn la consideración de ayuda
concedida."

La concesión de la ayuda preparatoria estaÉ limitada por las disponibilidades presupuestarias existentes, oe
acuerdo con el articulo 27.2 de la Orden de 19 de enero de 2016.

Por todo lo expuesto, vista la normativa citada y la de general aplicación y en virtud de las competencias
atribuidas a esta Dirección General de Desarrollo Sostenible del Medio Rural

Código Seguro de ve¡ifcación:nmfvrOgyHL2HelRczvMnce==. Perm¡te la verificación de la integrjdad de una
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RESUETVO

PRIMERO.- Seleccionar a la ASOCIACIÓN PARA EL DESARROLLO RURAL DE LA COMARCA SIERRA DE

cAzoRLA, que obtiene la condición de Grupo de Desarrollo Rural candidato, beneficiario de la ayuda preparatoria'

destinada a apoya( el proceso de diseñ0, presentación y preparación de la implementación de las Estrategias de

Desarrollo Local, asi como a costear los gastos requeridos para el funcionamiento del Grupo y la animación de los

territorios durante dicho proceso y asignar a la entidad seleccionada la denominación de GRUPO DE DESARROLTO

RURAL CANDIDATO DE tA SIERRA DE GAZORTA (JAO4).

sEGuNDo. .De te rm ina re |ámb i todeac tuac iónde |GRUPODEDESARRoLLORURALCANDIDAToDELA
sIERRA DE CMORLA, que se corresponde con la Zona Rural Leader "sierra de cazorla'"

TERCERO.. CONCCdCT AI GRUPO DE DESARROLLO RURAL CANDIDATO DE LA SIERRA DE CAZORLA (JAO4) IA

ayuda preparatoria de la submedida 19.1 del Programa de Desarrollo Rural de Andalucía 201+2020' que esb

cofinanciada en un 90% por la unión Europea mediante el Fondo Europeo Agrícola de Desanollo rural (FEADER), siendo

la contribución financiera aportada por la comunidad Aubnoma de Andalucía el 10% restante' por un importe total de

clENTo yEINTE Mlt EURos (1i0,000,00 €), con cargo a la partida presupuestaria de gastos de la conseiería de

Agricultura, Pesca y Desarrollo Rural: 1900i10oooG/71H/78600/0GC1681911G5' Dicha cuantía se distribuye de

conformidad con el cuadro Anexo a la presente Resolución'

GUARTO, Establecer la financiación indicaiiva paralaZona Rural Leader correspondiente a las submedidas

Ig,2, lg '3y19'4de|ProgramadeDesano| |oRura|deAnda|ucia201+2020's iguiente:

Para la submedidaTg'2 3.653.300,40 euros'

Para la submedida 19.3: 146'132,02 euros'

Para la submedida 19.4: 981'874,93 euros'

La financiación indicada en el párrafo anterior no tiene la consideración de ayuda concedida'

qU¡NTO.- La concesión de la ayuda preparatoria queda sometida al cumplimiento por parte del GRUPO DE

DESARROLLO RURAL CANDIDATO DE LA SIERRA DE CAZORLA (JA04), de las siguientes condiciones:

1"- A la elaboración y presentación de la Estrategias de Desanollo Local en el plazo máximo de cuatro meses

a contar desde la notificación de la presente ResoluciÓn y a la realizaciÓn de todas las actuaciones necesarias para

llevar a cabo la preparación de la implementación de la misma, asi como aquellas otras que el órgano concedente

requiera para la aprobaciÓn o denegación de la Estrategia de Desarrollo Local, en el plazo de dos meses desde la

oresentación de la Estrategia.

En el proceso de diseño y elaboración de la Estrategia de Desanollo Local la entidad beneficiaria seguiá una

metodología común de planificación estraÉgica de conformidad con el Manual lécnico de apoyo aprobado mediante

Resolución de 11 de abril de 2016 de esta Dirección General de Desarrollo sostenible del Medio Rural' cuya versión

primera está disponible en la página web de la consejerÍa de Agricultura, Pesca y Desanollo Rural'

2^.- Alajustificación del cumplimiento de las condiciones impuestas y de la consecución de la finalidad o los

Código Seguro de verificación:nmfvtogyHL2HelRcTvlvl¡cQ== Permite Ia verifcaciÓn de la integridad de una

co'ia de este docu.*bÁió éléctroñ¡'co en ta dirección: ñttps://wsl29.juntadeandalucia.es/verif rma/
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objetivos previstos que revestirá la forma de cuenta justificativa con aportación de justificantes del gasto realizado, que
se acompañará a la solicitud de pago de conformidad con el artículo 24dela Orden de 19 de enero de2O76.

3".- A la presentación de la solicitud de pago, que se podrá presentar tanto con la Estrategia de Desanollo
Local, como tras la notificación de la Resolución por la que se apruebe o deniegue la misma, en el plazo de tres meses
a contar a partir del día siguiente al de la notificación de dicha Resolución.

4"'- Al cumplimiento de las medidas y requisitos de publicidad que se dicten por la Unión Europea en materia
de ayudas cofinanciadas por el FEADER y en concreto a lo establecido en el Anexo lll del Reglamento (CE) num.
808/2014 de la Comisión, pudiéndose dirigir para su conocimiento a la página web de la Autoridad de Gestión en:
http://urwwjuntadeandalucia.es/exonomiainnovaciónyciencia/fondoseu ropesandalucia.

En su caso, la entidad beneficiaria debea señalizar debidamente la actuación y hacer constar en toda
información o publicidad, que la misma está subvencionada por la Consejeria de Agricultura, pesca y Desanollo Rural
de la Junta de Andalucía y por la Unión Europea a traÉs del Fondo Europeo de Desarrollo Rural (FEADER).

5".- A llevar un sistema de contabilidad analitica con un código contable adecuado para todas tas
transacciones relativas a la intervención subvencionada.

6".- Al cumplimiento con carácter general, de las obligaciones establecidas en el Reglamento (UE ) n"
1303/2013, del Parlamento Europeo y del Consejo así como con el resto de la normativa comunitaria de aplicación.
Asimismo están sujetos al cumplimiento de las obligaciones establecidas en el artículo 14 de la Ley 3g/2003, de 17 de
noviembre, General de Subvenciones, en el artículo 116 del Decreto Legislativo l/2010, de 2 de marzo, por el que se
aprueba el Texto Refundido de la Ley General de la Hacienda Pública de la Junta de Andalucia, así como a los requ¡sitos
y obligaciones establecidas en los artículos 4 y 16 de la Orden de 19 de enero de 2016, procediéndose al reintegro de
las cantidades percibidas cuando la entidad beneficiaria incurra en cualquier incumplimiento de estos extremos.

En todo caso la concesión de la subvención quedam sujeta al cumplimiento de la normativa comunitaria.

7".- Además de por el incumplimiento de las obligaciones previstas en los apartados anteriores, procedeÉ el
reintegro de la ayuda percibida por las causas establecidas en el artículo 28 dela Orden de 19 de enero de 2016.

SEXTO.' El pago de la subvención se realizará previa solicitud de la entidad seleccionada como Gruoo de
Desanollo Rural Candidato y se efectuan una vezjustificada la intervención y efectuados los controles administrativos
de la solicitud de pago.

El pago se efectuam por el Organismo Pagador competente mediante fansferencia bancaria a la cuenta que ra
entidad solicitante haya indicado, previa acreditación de su titularidad.

Se podÉn solicitar pagos anticipados que estará supeditado a la constitución de una garantía bancaria o oe
una garantía equivalente a favor de la Consejeria de Agricultura, Pesca y Desarrollo Rural de la Junta de Andalucía como
Organismo Pagador, que se corresponda al 100% del importe anticipado. Se considerará equivalente aquella garantia
emitida por una autoridad pública, siempre que esa autoridad se comprometa a abonar el importe cubierto por ra
garantía en caso de que no se haya establecido el derecho al importe anticipado.

SÉPflMO.. El período de subvencionabilidad establecido en el articulo 19 de la Orden de 19 de enero oe
2016 está condicionado a la modificación del Programa de Desarrollo Rural de Andalucia 2Ol+2020.

De conformidad con lo anterior y con la Disposición transitoria tercera de la citada disposición, hasta la
aprobación de dicha modificación no poda realizarse ningún pago de los gastos efectuados en el periodo comprendido
entre la fecha de solicitud presentada por la entidad interesada y la fecha de notificación de la presente resolución.

@m

Código Seguro de verificación:nmfvtogyHl2HetRcTVMnce==. permite la verificación de la inteoridad de una
cop¡a de este documento electrónlco en la d¡rección: https:/ /vsl2g.iuntadeandalucia.es/veinrmál 

-

Este documento incorpora firmq electrónica reconocida de acuerdo a lá Ley 59/20b3, de 1g de d¡c¡embre. de frma e¡ectrón¡ca.
FIRMADO POR MANUEL GARCIA BENITEZ FECHA 16r05t2016

ID.  FIRMA wso29.juntadeandalucia.es nmf vtOgyHL2HelRcTVMncO= = PAGINA 5/6

|il ililil| il il ] fiilil il] il ilililililil |il ilililt||il il| ill ililil ilil il il| |il
nmf vtOqyHL2He 1Rc 7\,i14ncO==



JUTITR TT NilDRIIJTIR
COT¡SEJERíA DE AGRICTJLTURA' PESCA Y
DESSRROLLO RIJR,AL

oGTAVO.. En el plazo máximo de cinco dias contados desde el siguiente al de la notificaciÓn de la presente

Resolución, la entidad beneficiaria deben aceptar expresamente la misma' En caso contrario' la Resolución perderá su

eficacia,acordándosee|archivode|expedienteconnotif icacióna|aentidadinteresada'

Notificar la presente Resolución, conforme al articulo 58 de la Ley 3017992, de 26 de noviembre' de Fbgimen

Juridico de las Administraciones públicas y del Procedimiento Administrativo Común, con indicación de que contra la

m isma ,quepone f i na lp roced im ien toyago ta lav íaadmin i s t ra t i va , sepod rá in te rpone r recu rsopo tes ta t i vode
reposición ante la DirecciÓn General de Desarrollo sostenible del Medio Rural, en el plazo de un mes contado a partir

del dia siguiente a aquel en que tenga lugar la notificación de la presente ResoluciÓn, de conformidad con lo establecido

en los articulos 116 y i17 de la ciiada disposición o interponer directamente el recurso contenciosoadministrativo' en la

fo rmayen |osp |azoses tab |ec idosen |aLey2g / Igg } ,de13de ju l i o , regu |ado rade |aJu r i sd i cc iónCon tenc ioso
Administrativa.
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