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MANUAL DE PROCEDIMIENTO Y PLAN DE CONTROLES  
 

EN LA VERSIÓN DE ENERO DE 2020 
 

CAMBIOS INTRODUCIDOS RESPECTO A LA VERSIÓN ANTERIOR 
 

(Aparte de las correcciones de la numeración de los modelos) 

 
En rojo y cursiva, el texto añadido. 
En azul, texto del Manual de procedimiento anterior 
En verde, notas de RADR. 
 

1) MANUAL DE PROCEDIMIENTO 
 

A. SUBMEDIDA 19.2 
 

- 1.6 Moderación del gasto.  
 

o Cuándo es obligatorio presentar tres ofertas:  
 
En el caso de licitaciones de contratos por entidades locales cualquiera que sea 
su importe, que no se hagan con publicidad en la licitación, se deberán presentar 
también 3 ofertas. 
 

- 1.7 Solicitud de documentación. Aclaraciones respecto de la documentación obligatoria. 
 

o Siempre que el método elegido para cumplir con la moderación de costes sea la 
petición de tres ofertas, deberá de existir una memoria lo suficientemente 
detallada que sirva de base para la petición de las tres ofertas y garantizar de 
esta forma que las mismas sean comparables. 
 

- 1.13. Formación. Excepciones a los límites de los importes de los gastos subvencionables. 
 

o 4) Gastos de coordinación: se establece un tope de 20 % del gasto y de las horas 
de impartición de clase, con los máximos establecidos en la orden. 
 

- 2.1. Solicitud de pago. Documentación a presentar, b) memoria económica justificativa del 
coste, punto 4º: 
 

o 4º. Certificaciones de obra con mediciones detalladas del técnico 
correspondiente, en caso de que haya proyecto técnico. En caso de haberse 
solicitado la ayuda mediante una separata del proyecto original, se requerirá la 
presentación de la certificación con mediciones detalladas correspondiente a 
dicha separata. 
 

- 2.1. Solicitud de pago. Documentación a presentar, h) Documentación en entidades locales 
con contratación pública: 
 

o En todos los casos, como aplicación de la Ley 3/2011 de 24 de febrero, de medidas en materia de Contratos 
del Sector Público de Aragón, e independiente del tipo de contrato se controlará: 

� − En el caso de obras civiles donde el importe supere los 30.000 euros, se debe comprobar que 
constan tres ofertas y que se ha seleccionado la oferta económica más ventajosa entre las tres 
ofertas y, en su caso, el presupuesto del proyecto. 
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� − En el caso de suministros o servicios de más de 6.000 euros, se comprobará que constan las tres 
ofertas o facturas pro-forma. 

o En licitaciones de contratos de entidades locales, con presupuestos inferiores a 30.000 y 

6.000 euros respectivamente cualquiera que sea su importe, que no se hagan con 
publicidad, se deberán presentar también tres ofertas. 

o Controles a realizar según el caso: En el caso de contrato de obras de menos de 30.000 euros, 
se controlará que existe un presupuesto del mismo. 

 
B. SUBMEDIDAS 19.3 Y 19.4. 4. 
 
Submedida 19.3 Preparación y realización de las actividades de cooperación del grupo de 
acción local. 
 

- 4.1. Contexto e indicaciones de gestión para garantizar la transparencia de la financiación. 
4.1.1. Contexto. 
 

o Se eliminan las referencias al máximo del 40% del gasto en personal. 
 

- 4.12. Solicitud de pago y forma de justificación. Forma de justificación. 4. La cuenta 
justificativa contendrá la siguiente documentación: a) Una memoria técnica sintética: 
 

o Esta memoria, que será redactada por el coordinador del proyecto, deberá 
englobar tanto las acciones comunes como las individuales realizadas por los 
grupos cooperantes. 
 

- 4.13. Informes anuales e informe final de ejecución. 
 
Con anterioridad al 31 de diciembre enero de cada año se presentará una 
memoria resumen de la ejecución anual del proyecto. Esta memoria abarcara 
todas las actuaciones realizadas desde la fecha de inicio de ejecución del 
expediente, de forma que dé una idea resumida del estado de ejecución en que 
se encuentra el mismo. Dicha memoria contendrá como mínimo un breve 
resumen del proyecto, la ejecución presupuestaria de cada grupo participante y la 
total, las actuaciones ejecutadas, los objetivos alcanzados y el impacto del 
proyecto en el territorio. 
 
Dentro del plazo de justificación de la certificación final del proyecto se deberá 
presentar el informe final de ejecución. Este informe contemplara todas las 
actuaciones realizadas en la ejecución del expediente. El contenido del informe 
final será similar al establecido anteriormente para los informes finales. 

 
APÉNDICE: ACLARACIONES 
 

- A.1) Algunas aclaraciones sobre elegibilidad 
9. IVA 

o 9.4 Actividades exentas de IVA 
Para aquellas inversiones elegibles realizadas por beneficiarios cuya actividad 
está exenta de IVA, como las del ámbito sanitario, asociaciones sin ánimo de 
lucro, etc., se debe de aportar una declaración responsable en la que se indique 
que para las inversiones auxiliadas en la ayuda solicitada el IVA no es 
recuperable. 
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- A.2) Consideraciones a tener en cuenta 
 

o 23) Canon digital 
El Real Decreto Ley 12/2017 establece que será reembolsable el canon digital 
superior a 25 € para aquellos consumidores finales que justifiquen el destino 
profesional del equipo, tanto si estos son personas físicas como jurídicas. Por 
tanto, no se considera gasto elegible el canon digital por una cuantía superior a 
25 €. 

 
ANEXOS 
 
Anexo I. 
 

- Modelo 1.1, Autorización del promotor 
 

o Se ha actualizado el texto de este modelo que tiene una pequeña modificación 
pero es el mismo que el modelo 1.1 difundido en la circular n.º 997, de 
23.12.2019. 

 
- Modelo 8, Informe de elegibilidad del Grupo, página 2,  

Modelo 8.1, Informe de elegibilidad cooperación entre particulares, página 3, 
Modelo 10, Informe Propuesta de Subvención del Grupo, página 2, 
6. MODERACIÓN DE COSTES. Detallar metodología utilizada. 

 
o Las ofertas son comparables, no se aprecian signos de copia o falsedad, están 

suficientemente detalladas y no existe indicio de proveedores no reales e 
independientes. SI □ NO □ 

 
- Modelo 8.2, Declaración información relativa a la condición de cumplir con criterios de n.º de 

empleados y facturación: 
 

o Cambio del modelo. 
 

- Modelo 14, Solicitud de renuncia (texto añadido): 
 

o Que soy conocedor que la renuncia sin justificación incurre en incumplimiento 
básico y conlleva una sanción de dos años de exclusión en la presentación de 
solicitudes de ayudas LEADER. 

 
- Modelo 14.1, Resolución de renuncia (texto añadido en el penúltimo párrafo) 

 
o La presente renuncia se considera incumplimiento básico y conlleva una sanción 

de dos años de exclusión en la presentación de solicitudes de ayudas LEADER, 
así como el reintegro de los importes percibidos. 

 
- Modelo 14.2, Resolución de anulación y dar de baja (texto añadido en el penúltimo párrafo) 

 
o La presente baja del expediente se considera incumplimiento básico y conlleva 

una sanción de dos años de exclusión en la presentación de solicitudes de 
ayudas LEADER, así como el reintegro de los importes percibidos. 
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- Modelo 27, Notificación de pago. Submedida 19.2 productivos, y 
Modelo 27.1, Notificación de pago. Submedida 19.2. Proyectos cooperación particulares 
(texto añadido en el último párrafo): 

 
o Se aplica una sanción por incumplimiento básico de dos años de exclusión en la 

presentación de ayudas LEADER 
 

- Modelo 47, Informe sobre los Grupos de Acción Local 
o En los aspectos a controlar deja de figurar uno: 

 
- Registro de la documentación 

 
Anexo VIII.  
 
Parte de seguimiento continuo de la gestión 
 

o No se ha añadido porque DGA no tiene los datos actualizados. Si hay otra versión 
posterior de este Manual se podrán añadir a ella los datos de ese anexo VIII. 

 
2) PLAN DE CONTROLES 

 
- CONTROL DE CALIDAD DE LA PROPUESTA DE SUBVENCIÓN DEL GRUPO 

 
12. La aplicación de los criterios de selección y de intensidad de la ayuda son correctos: 
Verificar que se han aplicado de acuerdo con los criterios de baremación establecidos por el 
Grupo. Se verificará que se ha subido a la aplicación informática el acta de valoración de los 
expedientes. 
 

- ACTA E INFORME DE CONTROL SOBRE EL TERRENO 
ASPECTOS A CONTROLAR: 
1. Se ha constatado que existen controles administrativos F 
 
Se comprobará que existe un control administrativo F por el Servicio Provincial. Se 
comprobará en informe de elegibilidad y control de calidad de la certificación. Indicar en 
observaciones los informes controlados. 
 

- INFORME DE CONTROL SOBRE EL TERRENO. SUBMEDIDA 19.4 
APARTADOS A CONTROLAR: 

 
F 
Se comprobará que existe un control administrativo favorable realizado por el Servicio 
Provincial. y supervisado por el Servicio de Programas Rurales. 
 

- INFORME DE CONTROL SOBRE LOS GRUPOS DE ACCIÓN LOCAL 
1. CONTROLES 

 
d) Existencia y correcto mantenimiento de: 
- Registro de la documentación, comprobando el registro correlativo de entradas y salidas 
F 

 


