
 

FASE DE EJECUCIÓN 
 
  El periodo de ejecución de la inversión será el que determine la Junta Directiva del Grupo de Desarrollo Rural para cada 

proyecto, contados a partir del día de la firma del contrato de ayuda. Cuando el promotor no pueda, por diferentes motivos, finalizar la 
ejecución del proyecto, o cumplir los compromisos, en el plazo determinado en el contrato, podrá solicitar una prórroga antes de la 
finalización del plazo. En dicha solicitud se indicará el periodo de prórroga y los motivos por los que se solicita. 

 
  La prórroga no podrá ser superior a la mitad del plazo concedido inicialmente, debiendo concederse por el Grupo antes de 

que expire el plazo inicial de ejecución. 
   
 Para la comprobación documental y material de las inversiones se deberá tener en cuenta lo siguiente: 
 

 Se recomienda utilizar una cuenta bancaria exclusivamente para todos los pagos relacionados con la inversión 
con el fin de facilitar la comprobación de los apuntes ya que se pedirá un extracto bancario de dicha cuenta 
desde el inicio hasta el fin de la inversión. 

 
 NO SE CONSIDERARÁ GASTO ELEGIBLE CUALQUIER PAGO EFECTUADO ANTES DE LA FECHA DEL 

ACTA DE NO INICIO DE INVERSIONES. 
 

 
 La acreditación del pago efectivo del gasto realizado se ajustará a lo regulado en la Orden CEH de 7 de mayo 

de 2008, por la que se regula la formula de acreditación del pago efectivo del gasto  realizado en materia 
de subvenciones, salvo en lo relativo a pagos en metálico. 

  
a) El gasto debe corresponderse con los del proyecto aprobado. 
 
b) FACTURAS: Las facturas deben tener todos los datos exigidos por la legislación vigente: Nº de factura, fecha de 

expedición de la misma (nunca antes del acta de no inicio de inversiones), identificación clara de la empresa 
suministradora y del comprador/a con nombre o razón social (titular del expediente), nº de CIF o NIF y dirección de 
ambos, concepto suficientemente desglosado, importe total sin IVA, IVA correspondiente y coste total. En ningún caso 
se aceptarán facturas sin alguno de estos datos. Los conceptos considerados no elegibles, se descontarán del total de 
la factura. 

 
c) Se recomienda el pago de las facturas mediante transferencia bancaria.  Si la forma de pago es una 

transferencia bancaria, ésta se justificará mediante copia del resguardo del cargo de la misma, debiendo figurar en el 
concepto de la transferencia el número de factura o, en defecto de ésta, el concepto abonado. 

 
 
 

Otras formas de pago, cheque y pagaré: 
 

c.1) Si la forma de pago es por cheque, el documento justificativo consistirá en: 
 
 Copia del Cheque Nominativo. 
 Un Recibí, firmado y sellado por el proveedor, en el que debe especificarse: 

- la factura o documentación justificativa del gasto a que corresponde  el pago y su fecha. 
- el número y la fecha del cheque 
- debajo de la firma debe aparecer el nombre y número del NIF de la persona que firma. 

 Copia de extracto bancario del cargo en cuenta correspondiente a la operación justificada. 
 

c.2) Si la forma de pago consiste en un pagaré, el documento justificativo consistirá en : 
 

 Copia del Pagaré Nominativo. 
 Un Recibí, firmado y sellado por el promotor en el que debe especificarse:  

- la factura o documento justificativo del gasto a que corresponde el pago y su fecha. 
- el número y la fecha del vencimiento del pagaré. 
- debajo de la firma debe aparecer el nombre y número del NIF de la persona que firma. 

 Copia del extracto bancario del pago en cuenta correspondiente a la operación justificada. 
La fecha del vencimiento del pagaré debe ser anterior a la fecha de cumplimiento de las condiciones 
establecidas en la resolución de concesión o de la justificación y debe haberse pagado efectivamente. 

 
d) No serán admitidos pagos en metálico como acreditación de los correspondientes gastos, para promotores distintos 

a la Asociación para el Desarrollo Integrado del Territorio “Montes Toledanos”. 
 
 

      *** NO SE ACEPTARÁN PAGOS ANTERIORES A LA FECHA DE FACTURA. 
 
e) Las facturas y los justificantes acreditativos de pago, deben de estar a nombre del promotor. 
 
f) En el caso de proyectos de asistencias técnicas, estudios, actividades de promoción,...etc., además de la factura del 

autor se requerirán dos ejemplares del producto final, que se elevará a cinco en el caso de publicaciones. 
 

 
g) Las facturas originales se sellarán con un estampillado que informará que la factura ha sido subvencionada por el 

FEADER, indicando además si el importe del justificante se imputa total o parcialmente a las subvenciones, indicando 
en este último caso la cuantía exacta que resulta afectada por la subvención. 

 
 

 FASE DE CERTIFICACIÓN 
  
  Una vez ejecutada la inversión  y recibida la comunicación escrita del promotor de haber ejecutado la inversión, es decir, 

efectuados todos los pagos y en posesión de todas las licencias, cumplidos los compromisos y justificados documentalmente, la 
persona promotora se pondrá en contacto con las oficinas de la A.D.I.T. “Montes Toledanos” para comunicar este hecho. 

 
  Posteriormente, el Grupo realizará la visita de control “in situ” y verificará que se cumplen las condiciones para conceder la 

ayuda. 



 

 
  El promotor deberá presentar la siguiente documentación: 

 
 Comunicación por escrito de la persona promotora de haber finalizado la inversión y de no haber recibido 

ninguna ayuda de otro organismo o administración para el mismo fin (Ver Anexo). 
 
 Cuenta Justificativa.  

 
 Memoria de actuación justificativa con las actividades realizadas y los resultados obtenidos (Ver guía 

de memoria justificativa). 
 
 Memoria económica justificativa del coste las actividades realizadas que contendrá: 

 
 Relación clasificada de los gastos e inversiones de la actividad acreditado 

documentalmente (Anexo 34a). 
 
 Facturas originales (en el caso de adquisición de equipos la factura deberá contener 

el número de serie). 
 

 Documentos de pago originales de las facturas donde se indicará en su concepto el 
número de la factura que se paga con sello de la entidad bancaria. 

 
 E Extractos bancarios con sello de la entidad bancaria de una semana antes a un mes 

después del pago. 
 

 Relación detallada de otros ingresos o subvenciones que hayan financiado el proyecto, 
con indicación de importe y procedencia. 

 
 Certificado de Finalización de Obra del Arquitecto (Visado cuando proceda). 
 Escritura Pública de Declaración de obra nueva (Cuando Proceda). 

 
 En el caso de adquisición de maquinaria y/ó mobiliario y /ó equipamiento, se debe aportar certificado del 

proveedor acreditando que éstos son nuevos. 
 

 Licencias pertinentes: Actividad y Apertura, además del Registro Sanitario actualizado (cuando proceda). 
En el caso de proyectos de turismo, también será necesaria la autorización para la apertura y catalogación del 
establecimiento por parte del Servicio Provincial de Turismo y si se trata de cualquier otra empresa en otro sector, 
la de la autoridad competente. 

 
 Industrias Alimentarías / Agroalimentarias: 
  

- Inscripción o actualización en el Registro de Industrias alimentarías / Agroalimentarias. 
- Autorización y número de Registro Sanitario de Industrias Alimentarías / 

Agroalimentarias. 
 
 Acreditación del cumplimiento de las obligaciones fiscales y con la Seguridad Social (certificados de estar 

al corriente de pagos con la Agencia Tributaria, Hacienda Autonómica y Seguridad Social) (Anexo 5). 
 
 Certificado de nivel de empleo 

 
 Alta de Autónomos y pago del último cupón. 
 Certificado de las cuentas de cotización de la empresa. 
 Vida Laboral de cada una de las cuentas de cotización de 12 meses anterior a la fecha de la 

certificación. 
 Plantilla media de trabajadores de la empresa de 12 meses anterior a la fecha de la 

certificación. 
 Copia de los contratos de los nuevos trabajadores, (Cuando proceda). 

 
  Certificado de Hacienda indicando los epígrafes en los que se encuentra en situación de alta en el 

Impuesto de Actividades Económicas (Cuando proceda). 
 
 Nota Simple del Registro Público correspondiente donde se menciona la obligatoriedad de mantener la 

actividad durante cinco años así como el importe de la subvención concedida (en el caso de bienes 
inscribibles en un Registro Público). 

 
 Original Aval Bancario / Aval S.G.R. Aval Castilla – La Mancha por el importe de la ayuda a percibir, que 

se deberá mantener durante 3 años desde el último pago de la ayuda ó 5 años en el caso de bienes 
inscribibles en un Registro Público. 

 
 

 El Grupo verificará que el promotor ha colocado una placa permanente identificativa del proyecto y de las 
entidades que han contribuido a la financiación del mismo. La placa deberá estar realizada conforme al 
diseño y materiales que determine el Grupo de Desarrollo Rural “Montes de Toledo”. 

 
 Otros. 

 
 

 La gerencia del grupo, una vez verificada la realización de la inversión y el gasto, y comprobada la colocación de la placa, 
expedirá una certificación del mismo. 
 
 Cuando no se justificare la totalidad de la inversión o gasto aprobado en la resolución de la concesión de ayuda, el 
expediente se certificará aplicando a la inversión o gasto realmente justificado el porcentaje de subvención inicialmente concedido; todo 
ello sin perjuicio de la anulación del expediente si no se han cumplido la finalidad y objetivos aprobados en la concesión. 

  
Después de certificada la inversión o el gasto correspondiente se procederá al pago de la ayuda. 



 

FASE DE EJECUCIÓN 
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con el fin de facilitar la comprobación de los apuntes ya que se pedirá un extracto bancario de dicha cuenta 
desde el inicio hasta el fin de la inversión. 
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 La acreditación del pago efectivo del gasto realizado se ajustará a lo regulado en la Orden CEH de 7 de mayo 

de 2008, por la que se regula la formula de acreditación del pago efectivo del gasto  realizado en materia 
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a) El gasto debe corresponderse con los del proyecto aprobado. 
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expedición de la misma (nunca antes del acta de no inicio de inversiones), identificación clara de la empresa 
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c) Se recomienda el pago de las facturas mediante transferencia bancaria.  Si la forma de pago es una 

transferencia bancaria, ésta se justificará mediante copia del resguardo del cargo de la misma, debiendo figurar en el 
concepto de la transferencia el número de factura o, en defecto de ésta, el concepto abonado. 

 
 
 

Otras formas de pago, cheque y pagaré: 
 

c.1) Si la forma de pago es por cheque, el documento justificativo consistirá en: 
 
 Copia del Cheque Nominativo. 
 Un Recibí, firmado y sellado por el proveedor, en el que debe especificarse: 

- la factura o documentación justificativa del gasto a que corresponde  el pago y su fecha. 
- el número y la fecha del cheque 
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expedirá una certificación del mismo. 
 
 Cuando no se justificare la totalidad de la inversión o gasto aprobado en la resolución de la concesión de ayuda, el 
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número de la factura que se paga con sello de la entidad bancaria. 

 
 E Extractos bancarios con sello de la entidad bancaria de una semana antes a un mes 

después del pago. 
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la de la autoridad competente. 

 
 Industrias Alimentarías / Agroalimentarias: 
  

- Inscripción o actualización en el Registro de Industrias alimentarías / Agroalimentarias. 
- Autorización y número de Registro Sanitario de Industrias Alimentarías / 

Agroalimentarias. 
 
 Acreditación del cumplimiento de las obligaciones fiscales y con la Seguridad Social (certificados de estar 

al corriente de pagos con la Agencia Tributaria, Hacienda Autonómica y Seguridad Social) (Anexo 5). 
 
 Certificado de nivel de empleo 

 
 Alta de Autónomos y pago del último cupón. 
 Certificado de las cuentas de cotización de la empresa. 
 Vida Laboral de cada una de las cuentas de cotización de 12 meses anterior a la fecha de la 

certificación. 
 Plantilla media de trabajadores de la empresa de 12 meses anterior a la fecha de la 

certificación. 
 Copia de los contratos de los nuevos trabajadores, (Cuando proceda). 

 
  Certificado de Hacienda indicando los epígrafes en los que se encuentra en situación de alta en el 

Impuesto de Actividades Económicas (Cuando proceda). 
 
 Nota Simple del Registro Público correspondiente donde se menciona la obligatoriedad de mantener la 

actividad durante cinco años así como el importe de la subvención concedida (en el caso de bienes 
inscribibles en un Registro Público). 

 
 Original Aval Bancario / Aval S.G.R. Aval Castilla – La Mancha por el importe de la ayuda a percibir, que 

se deberá mantener durante 3 años desde el último pago de la ayuda ó 5 años en el caso de bienes 
inscribibles en un Registro Público. 

 
 

 El Grupo verificará que el promotor ha colocado una placa permanente identificativa del proyecto y de las 
entidades que han contribuido a la financiación del mismo. La placa deberá estar realizada conforme al 
diseño y materiales que determine el Grupo de Desarrollo Rural “Montes de Toledo”. 

 
 Otros. 

 
 

 La gerencia del grupo, una vez verificada la realización de la inversión y el gasto, y comprobada la colocación de la placa, 
expedirá una certificación del mismo. 
 
 Cuando no se justificare la totalidad de la inversión o gasto aprobado en la resolución de la concesión de ayuda, el 
expediente se certificará aplicando a la inversión o gasto realmente justificado el porcentaje de subvención inicialmente concedido; todo 
ello sin perjuicio de la anulación del expediente si no se han cumplido la finalidad y objetivos aprobados en la concesión. 

  
Después de certificada la inversión o el gasto correspondiente se procederá al pago de la ayuda. 


