CUARTA RESOLUCIÓN PARCIAL DE PAGO, DE DECLARACIÓN DE LA PÉRDIDA DEL DERECHO AL COBRO Y DE ACEPTACIÓN DE RENUNCIAS DE LAS AYUDAS PREVISTAS EN LA
ORDEN 13/2018, DE 10 DE ABRIL DE 2018, POR LA QUE SE ESTABLECEN LAS BASES
REGULADORAS DEL PROGRAMA DE DESARROLLO RURAL DE LA COMUNITAT
VALENCIANA 2014-2020, APOYO PARA LA REALIZACIÓN DE OPERACIONES CONFORME A
LA ESTRATEGIA DE DESARROLLO LOCAL PARTICIPATIVO DE LOS GRUPOS DE ACCIÓN
LOCAL LEADER 2014-2020. CONVOCATORIA 2019. ANUALIDAD 2019.
Vista la Orden, 13/2018, de 10 de abril de 2018, de la Conselleria de Agricultura, Medio Ambiente,
Cambio Climático y Desarrollo Rural (DOGV núm 8278, de 20.04.2018), por la que se establecen
las bases reguladoras de las ayudas previstas en la submedida 19.2 del Programa de Desarrollo
Rural de la Comunitat Valenciana 2014-2020, Apoyo para la realización de operaciones conforme
a la estrategia de desarrollo local participativo de los Grupos de Acción Local LEADER 2014-2020.
Vista la Resolución de 18 de diciembre de 2018, del director de la Agencia Valenciana de Fomento
y Garantía Agraria (AVFGA), por la que se convocan las ayudas previstas en la submedida 19.2
del Programa de desarrollo rural de la Comunitat Valenciana 2014-2020, Apoyo para la realización
de operaciones conforme a la estrategia de desarrollo local participativo, de los Grupos de Acción
Local LEADER 2014-2020 (DOGV núm. 8451, de 26.12.2018).
Vista la Resolución de 31 de julio de 2019, del director general de Desarrollo Rural, por la que se
conceden las ayudas previstas en la Orden 13/2018, de 10 de abril, de 2018. Convocatoria 2019.
Vistas las solicitudes de pago presentadas por los beneficiarios de las mencionadas ayudas LEADER 2014-2020, submedida 19.2. Apoyo para la realización de operaciones conforme a la estrategia de desarrollo local participativo del PDR-CV 2014-2020.
Vistos los informes técnicos elaborados por el personal técnico de los Grupos de Acción Local referentes a las personas beneficiarias que no han presentado la solicitud de pago dentro del plazo
establecido y, habiéndose requerido su presentación conforme a lo establecido en el artículo 70.3
del 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, sin que haya sido atendido el requerimiento.
Vistas las solicitudes de renuncias a la ayuda concedida presentadas por las personas beneficiarias.
Vistos los informes de control administrativo de las solicitudes de pago realizados por el personal
técnico del correspondiente GAL.
Visto que para cada expediente, el responsable administrativo y financiero de cada GAL ha certificado el cumplimiento de los requisitos exigidos al beneficiario.
Visto que consta informe de las solicitudes de pago aprobado por la Junta Directiva de cada GAL.
Comprobado de oficio, por el Servicio de Estrategia Territorial Rural, el cumplimiento de los requisitos para acceder al pago de la ayuda, de acuerdo con la documentación remitida por cada GAL
así como la información disponible en las bases de datos y registros correspondientes.
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Visto que se ha acreditado que todas las personas beneficiarias incluidas en el anexo I se encuentran al corriente en el cumplimiento de sus obligaciones tributarias y con la Seguridad Social.
Por todo lo expuesto, y vista la propuesta emitida por la jefa del Servicio de Estrategia Territorial
Rural,
RESUELVO
PRIMERO.- Reconocer la obligación y proponer el pago de las ayudas correspondientes a la
convocatoria 2019, anualidad 2019, previstas en la submedida 19.2 del Programa de Desarrollo
Rural de la Comunitat Valenciana 2014-2020 Apoyo para la realización de operaciones conforme a
la estrategia de desarrollo local participativo de los Grupos de Acción Local LEADER 2014-2020, a
las personas físicas y jurídicas que se relacionan en el Anexo I, y por los importes y anualidades
que figuran en el mismo, y que asciende a un total de 245.156,43 €.
El pago se hará con cargo a la sección 12, entidad 91, Agencia Valenciana de Fomento y Garantía
Agraria, capítulo VII, línea SO833000.
Las presentes ayudas se integran en la medida 19 del PDR-CV 2014-2020, estando cofinanciadas
por las siguientes administraciones públicas y en los siguientes porcentajes: 53,00% Fondo Europeo Agrícola de Desarrollo Rural (FEADER), 38,14% Generalitat Valenciana y 8,86% Ministerio de
Agricultura, Pesca, Alimentación y Medio Ambiente.
Las personas beneficiarias de las ayudas deberán cumplir con las obligaciones establecidas en la
Orden 13/2018, de 10 de abril, y en el resto de normativa de aplicación.
SEGUNDO.- Declarar la pérdida del derecho al cobro correspondiente a la anualidad 2019, o
de la totalidad en caso de una única anualidad, de las personas beneficiarias que no han presentado la solicitud de pago relacionadas en el anexo II.
TERCERO.- Aceptar las renuncias presentadas por las personas beneficiarias relacionadas en
el anexo III.
Esta resolución pone fin a la vía administrativa, y contra ella se podrá interponer potestativamente
recurso de reposición ante el director de la Agencia Valenciana de Fomento y Garantía Agraria
(AVFGA), en el plazo de un mes contado desde el día siguiente al de su notificación, o directamente recurso contencioso-administrativo ante los juzgados de lo contencioso-administrativo de la
Comunitat Valenciana en el plazo de dos meses, de conformidad con lo dispuesto en los artículos
123 y 124 de la Ley 39/2015 y 46.1 de la Ley 29/1998, de 13 de julio, reguladora de la jurisdicción
contencioso-administrativa. Todo ello sin perjuicio de que la persona interesada pueda interponer
cualquier otro recurso que considere oportuno.
El director general de Desarrollo Rural
(P.D. por Acuerdo de 26 de abril de 2012-DOGV 03-07-2012)
Firmat per David Torres Garcia el
03/03/2021 11:27:59
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ANEXO I
Solicitudes de Pago Aprobadas
Anualidad 2019

N.º Expte

Promotor

Descripción de la actuación

Importe subvencionable

Ayuda concedida

% Ayuda

Importe solici- Importe justifi- Importe no eletado
cado
gible

Reducción
aplicable

Importe a
pagar

AGL/ALT-POR/02/2019/50 LLET FRESCA, SL

CREACION EMPRESA DE TRANSPORTE DE MERCANCIAS POR
CARRETERA

77.960,00 €

59.536,35 €

76,37 %

77.960,00 €

68.200,68 €

9.759,32 € (2)

7.453,19 € (6)

44.631,66 €

AGL/ADICI/03/2019/1

ESPIRIT DE NATURA, S.L

MEJORAS EN LAS INSTALACIONES POR MEDIO DE NUEVA MAQUINARIA Y MEJORA EN LOS PUESTOS DE TRABAJO.

56.533,34 €

16.960,15 €

30,00 %

56.299,18 €

56.299,18 €

0,00 €

0,00 €

16.889,75 €

AGL/ADICI/03/2019/2

LAURA MONTIEL DOÑA- EJECUCIÓN PROYECTO REFORMA LOCAL PARA ACTIVIDAD DE
TE
PELUQUERÍA.

34.053,90 €

34.053,90 €

100,00 %

34.191,89 €

34.191,89 €

137,99 € (1)

0,00

34.053,90 €

AGL/ADICI/03/2019/20

PELUQUERIA PITARCH.
CB

10.597,19 €

3.179,16 €

30,00 %

6.578,40 €

3.296,40 €

1.912,00 € (4)
1.370,00 € (14)

988,92 € (7)

0,00 €

AGL/RURABL/07/2019/4

BODEGAS PROEXA,S.L. MEJORA EN BODEGA ECOLOGICA

10.890,20 €

4.356,08 €

40,00 %

10.585.47 €

10.585.47 €

0,00 €

0,00 €

4.234,19 €

AGL/RURABL/07/2019/21

KERASOL,S.L.

OZONIZACION UVA DE MESA

11.704,13 €

4.681,65 €

40,00 %

11.704,13 €

11.704,13 €

0,00 €

0,00 €

4.681,65 €

AGL/RURABL/07/2019/37

IRENE FONTANA GARCIA

EL INSTANTE, CENTRO DE TERAPIAS Y SALA POLIVALENTE

6.847,96 €

4.290,25 €

62,65 %

6.847,80 €

6.847,80 €

0,00 €

0,00 €

4.290,15 €

AGL/CAR-SG/08/2019/12

FONTALSUCH COOP.V.

CASA RURAL “EL LAGO NAVARRÈS”

71.282,23 €

42.966,00 €

60,28 %

71.282,23 €

69.121,90 €

2.160,33 € (10)

0,00 €

41.666,68 €

AGL/SOM-RU/09/2019/13

PENYALBA PRIME CRAFT BEER SL

TALLER DE FABRICACIÓ DE CERVESA ARTESANAL

66.318,20 €

16.579,55 €

25,00 %

66.318,20 €

59.575,19 €

6743,01 € (4)

1.685,75 € (6)

13.208,04 €

AJUNTAMENT DE BOCAIRENT

PLA D’EMERGÈNCIES SANITÀRIES DEL BARRI MEDIEVAL

43.158,28 €

28.052,88 €

65,00 %

43.158,28 €

40.982,70 €

2.102,98 € (3)
72,60 € (14)

0,00 €

26.638,75 €

AMPLIACIÓN Y MEJORA DE BODEGA EN PLANES

42.811,53 €

17.124,61 €

40,00 %

42.811,53 €

42.811,53 €

0,00 €

0,00 €

17.124,61 €

AGL/SOM-RU/09/2019/27

AGL/MUN-AL/10/2019/5

CUP DE LA MUNTANYA
SL

INVERSIÓN PARA MEJORAR EL LOCAL Y EQUIPAMIETNO PELUQUERÍA

AGL/MUN-AL/10/2019/6

ASSOCIACIÓ CULTURAL REHABILITACIÓ I CONDICIONAMENT DEL CENTRE D’INTERPRETRACTAT D’ALMISRA
TACIÓ DEL TRACTAT D'ALMISRA

63.569,27 €

40.000,00 €

62,92 %

48.646,60 €

46.408,10 €

2.238,5 € (14)

0,00 €

29.199,98 €

AGL/MUN-AL/10/2019/13

REHABILITACION DE ANTIGUA CASA DE ADMINISTRACION DE
OUR DREAM IN LAGUAR
INGENIEROS DE LA PRESA DE ISBERT COMO ALOJAMIENTO RU- 111.118,90 €
S.L.
RAL

33.335,67 €

30,00 %

111.118,90 €

111.118,90 €

0,00 €

0,00 €

33.335,67 €
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AGL/MUN-AL/10/2019/15

GLORIA GARCIA PÉREZ

CREACION DE UNA CASA-ALOJAMIENTO RURAL

30.851,00 €

9.255,30 €

30,00 %

30.851,00 €

30.851,00 €

0,00 €

0,00 €

9.255,30 €

TOTAL 245.156,43 €

MOTIVOS IMPORTE NO ELEGIBLE
(1)

- La cantidad incluida en la solicitud de pago es superior a la cantidad concedida, según lo establecido en el artículo 19.2 de la Orden 13/2018, de 10 de abril.

(2)

- No justifica la totalidad de las inversiones aprobadas en la resolución de concesión, según lo establecido en el artículo 18.8 de la Orden 13/2018, de 10 de abril.

(3)

- No subvencionable, según lo establecido en el artículo 7.5 de la Orden 13/2018, de 10 de abril.

(4)

- Las facturas y los justificantes acreditativos del pago, deben ir a nombre del beneficiario de la ayuda. Las facturas y justificantes deben ser de fecha posterior a la visita de no inicio de obras y anteriores al plazo máximo de ejecución, según lo establecido en
el artículo 18.3 y 18.4 de la Orden 13/2018, de 10 de abril.

(5)

- Se aplica reducción motivada por diferencias entre el importe concedido y el importe justificado, según lo establecido en el artículo 19.3.b, apartados 1 y 2 de la Orden 13/2018, de 10 de abril.

(6)

- La diferencia entre el importe incluido en la solicitud de pago y el importe justificado subvencionable supera el 10 %. Se aplica una reducción a la subvención equivalente a dicha diferencia, según lo establecido en el artículo 19.2 de la Orden 13/2018, de 10
de abril.

(7)

- El importe justificado y subvencionable es inferior al 50% del concedido inicialmente. El interesado perderá el derecho a la subvención, según lo establecido en el artículo 19.3 b), 3 de la Orden 13/2018, de 10 de abril.

(8)

- Incumplimiento de los plazos previstos para la realización de la inversión y la presentación de la justificación de los gastos realizados. Pierde la ayuda correspondiente a la anualidad en cuestión, o de la totalidad en caso de una única anualidad. Artículo 20
de la Orden 13/2018, de 10 de abril.

(9)

- Informe de control administrativo de la solicitud de pago desfavorable.

(10)

- Moderación de costes:
Se reduce la inversión subvencionable y la ayuda como consecuencia del informe de SSP. Artículo 8 a) de la Orden 13/2018, de 10 de abril.
Importe justificado inferior al presupuestado en la Resolución de concesión. Se contabiliza el importe justificado.

(11)

- No se aplica sanción. Queda demostrado lo establecido en el último párrafo del artículo 19.2 de la Orden 13/2018, de 10 de abril.

(12)

- Reducción por ayudas concurrentes. Límites establecidos en el artículo 11.3 de la Orden 13/2018, de 10 de abril.

(13)

- Por Resolución de Modificación del Proyecto Inicial se varia el importe de la inversión.

(14)

- No elegible por tratarse de un importe no aprobado en la resolución de concesión de la ayuda.

(15)

-No cumple los requisitos para obtener la condición de beneficiario del artículo 13.2 g) de la Ley 38/2003, de 17 de noviembre, General de Subvenciones.

(16)

- Penalización por incumplimiento del compromiso de creación de empleo. Se reduce el porcentaje de la ayuda.
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Anexo II
Relación de personas beneficiarias que no han presentado solicitud de pago correspondiente a la anualidad 2019 y pierden el derecho al
cobro en dicha anualidad o de la totalidad en caso de una única anualidad

EXP

NIF

AGL/ADICI/03/2019/05

22698392Z
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PERSONA SOLICITANTE

NÚRIA PÉREZ VES
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ANUALIDADES DE LAS QUE CONSTA EL PROYECTO

2019-2020

Anexo III
Relación de personas beneficiarias que renuncian a la ayuda concedida
EXP

NIF

AGL/MA-PLA/01/2019/34
AGL/CAR-SG/08/2019/13

Y4081441J
G98825128
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PERSONA SOLICITANTE

PAULA-ISABEL CASTAÑO GUTIÉRREZ
ASOCIACIÓN PARA EL DESARROLLO SOSTENIBLE DE LOS MU
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