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III.- OTRAS DISPOSICIONES Y ACTOS
Consejería de Agricultura, Medio Ambiente y Desarrollo Rural
Resolución de 29/03/2019, de la Dirección General de Desarrollo Rural, por la que se convocan en 2019 ayudas
para la realización de actividades de formación de las submedidas 1.1 y 1.3 del Programa de Desarrollo Rural de
Castilla-La Mancha 2014-2020. Extracto BDNS (Identif.): 447195. [2019/3344]
Extracto de Resolución de 29/03/2019, de la Dirección General de Desarrollo Rural, por la que se convocan en 2019
ayudas para la realización de actividades de formación de las submedidas 1.1 y 1.3 del Programa de Desarrollo Rural
de Castilla-La Mancha 2014-2020.
BDNS (Identif.): 447195
De conformidad con lo previsto en los artículos 17.3.b y 20.8 .a de la Ley 38/2003, de 17 de noviembre, General de
Subvenciones, se publica el extracto de la convocatoria cuyo texto completo puede consultarse en la Base de Datos
Nacionales de subvenciones (http://www.pap.minhap.gob.es/bdnstrans/index) y en el presente DOCM:
Primero. Beneficiarios.
Los beneficiarios de estas ayudas serán las entidades que impartan las acciones formativas previstas en las operaciones incluidas en el artículo 4 de la orden de bases y, en concreto, las pequeñas y medianas empresas (en adelante,
pymes) y organizaciones profesionales agrarias u otras asociaciones de ámbito al menos provincial introducidas en el
medio rural con capacidad técnica y económica, instalaciones y medios propios adecuados para llevar a cabo las actividades de formación, que reúnan las condiciones de admisibilidad establecidas en el artículo 2 de la convocatoria.
Segundo. Objeto.
Es objeto de la resolución convocar en 2019 ayudas, en régimen de concurrencia competitiva, para la realización de
cursos de formación, talleres de trabajo y de preparación y realización de breves estancias o intercambios entre productores agrarios o forestales y visitas a explotaciones, de conformidad con las bases reguladoras.
Tercera. Bases reguladoras.
Orden 5/2019, de 22 de enero, de la Consejería de Agricultura, Medio Ambiente y Desarrollo Rural, por la que se establecen las bases reguladoras para la concesión de ayudas para la realización de actividades de formación de las submedidas 1.1 y 1.3 del Programa de Desarrollo Rural de Castilla-La Mancha 2014-2020, publicada en el Diario Oficial de
Castilla-La Mancha nº 20, de 29 de enero.
Cuarto. Cuantía y presupuesto de la convocatoria.
Los costes subvencionables, tipo y cuantía de las ayudas serán los establecidos en el artículo 6 de la orden de bases
reguladoras.
De conformidad con la medida 1 del Programa de Desarrollo Rural de Castilla-La Mancha 2014-2020, las ayudas previstas en la presente convocatoria serán cofinanciadas en un 90% por el Fondo Europeo Agrícola de Desarrollo Rural
(Feader), en un 3% por la Administración General del Estado y en un 7% por los Presupuestos de la Junta de Comunidades de Castilla-La Mancha.
La cuantía total máxima de la presente convocatoria asciende a 1.050.000 euros, distribuida de la siguiente manera:
a) El 95% del total, 997.500 euros a los cursos de formación y talleres.
b) El 5% del total, 52.500 euros a las breves estancias o intercambios (sistemas de intercambios).
La ayuda se financiará con cargo a los créditos presupuestarios de los ejercicios 2019 y 2020 de la Consejería de Agricultura, Medio Ambiente y Desarrollo Rural, con el desglose estimado por partidas presupuestarias y anualidades que
figura en el artículo 5 de la resolución.
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Quinto. Plazo presentación solicitudes.
El plazo de presentación de solicitudes será de veinte días hábiles a contar desde el día siguiente al de la publicación del extracto de esta convocatoria en el Base de Datos Nacional de Subvenciones y su publicación en el Diario
Oficial de Castilla-La Mancha.
Sexto. Otros datos.
La finalidad de estas ayudas es contribuir al aumento de la cualificación profesional de las personas dedicadas a
actividades agrari as y no agrarias dentro del entorno rural y destinadas a personas que ejerzan o vayan a ejercer su
actividad profesional en los sectores agrícola, ganadero, forestal, agroindustrial y agroambiental, para el fomento de
la innovación, la cooperación y el desarrollo de la base de conocimientos en las zonas rurales; fomentar el aprendizaje permanente y la formación profesional en el sector agrario y el sector forestal; y restaurar, preservar y mejorar
la biodiversidad incluida en las zonas Natura 2000 y en las zonas con limitaciones naturales u otras limitaciones
específicas, los sistemas agrarios de alto valor natural, así como el estado de los paisajes europeos.
Las actividades formativas podrán consistir en cursos de formación y talleres en el ámbito agrario y medio ambiental, cursos de formación y talleres en el ámbito rural no agraria y breves estancias o intercambios entre productores
agrarios o forestales y visitas a explotaciones
Toledo, 29 de marzo de 2019

El Director General de Desarrollo Rural
JOSÉ MANUEL MARTÍN APARICIO

TEXTO COMPLETO DE LA RESOLUCIÓN DE 29 DE MARZO DE 2019
Mediante la Orden 5/2019, de 22 de enero, de la Consejería de Agricultura, Medio Ambiente y Desarrollo Rural, publicada en el Diario Oficial de Castilla-La Mancha nº 20, de 29 de enero, se establecen las bases reguladoras para
la concesión de ayudas para la realización de actividades de formación de las submedidas 1.1 y 1.3 del Programa
de Desarrollo Rural de Castilla-La Mancha 2014-2020. La orden referida supone la actualización de la regulación a
lo dispuesto en el Reglamento (UE) 2017/2393 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 13 de diciembre de 2017
y a la versión 4.2 del Programa de Desarrollo Rural de Castilla-La Mancha 2014-2020, introduciendo como principales novedades los baremos estándar de costes unitarios o simplificados como modalidad de subvención, así como
la posibilidad de celebrar cursos de formación general y talleres de trabajo, en formato presencial, en poblaciones
inferiores a 2.000 habitantes con un mínimo de cinco alumnos.
Por otro lado, habida cuenta de que es una prioridad de esta Consejería promover la formación del sector agrario, se
ponen a disposición de las personas solicitantes de estas ayudas, las aulas de formación pertenecientes al Instituto
Regional de Investigación y Desarrollo Agroalimentario y Forestal de Castilla-la Mancha.
A la vista de la regulación referida, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 7 de la citada Orden de bases,
el procedimiento de concesión de las ayudas se iniciará de oficio mediante convocatoria aprobada por el Director
General de Desarrollo Rural y publicada en la Base de Datos Nacional de Subvenciones y en el Diario Oficial de
Castilla-La Mancha, de acuerdo con el procedimiento establecido en el artículo 20.8 de la Ley 38/2003, de 17 de
diciembre, General de Subvenciones, por tanto, resuelvo:
Artículo 1.- Objeto y finalidad.
1. La presente resolución tiene por objeto convocar en 2019 ayudas, en régimen de concurrencia competitiva,
para la realización de cursos de formación, talleres de trabajo y de preparación y realización de breves estancias o
intercambios entre productores agrarios o forestales y visitas a explotaciones previstas en la Orden 5/2019, de 22
de enero, de la Consejería de Agricultura, Medio Ambiente y Desarrollo Rural, por la que se establecen las bases
reguladoras para la concesión de ayudas para la realización de actividades de formación de las submedidas 1.1 y
1.3 del Programa de Desarrollo Rural de Castilla-La Mancha 2014-2020, publicada en el Diario Oficial de Castilla-La
Mancha nº 20, de 29 de enero:
a) Submedida 1.1. Cursos de formación, talleres de trabajo y de preparación.
b) Submedida 1.3. Breves estancias o intercambios entre productores agrarios o forestales y visitas a explotaciones.
2. La finalidad de estas ayudas es contribuir al aumento de la cualificación profesional de las personas dedicadas a
actividades agrarias y no agrarias dentro del entorno rural y destinadas a personas que ejerzan o vayan a ejercer su
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actividad profesional en los sectores agrícola, ganadero, forestal, agroindustrial y agroambiental, para el fomento de
la innovación, la cooperación y el desarrollo de la base de conocimientos en las zonas rurales; fomentar el aprendizaje permanente y la formación profesional en el sector agrario y el sector forestal; y restaurar, preservar y mejorar
la biodiversidad incluida en las zonas Natura 2000 y en las zonas con limitaciones naturales u otras limitaciones
específicas, los sistemas agrarios de alto valor natural, así como el estado de los paisajes europeos.
Artículo 2.- Beneficiarios. Condiciones de admisibilidad.
1. Los beneficiarios de estas ayudas serán las entidades que impartan las acciones formativas previstas en las
operaciones incluidas en el artículo 4 de la orden de bases y, en concreto, las pequeñas y medianas empresas (en
adelante, pymes) y organizaciones profesionales agrarias u otras asociaciones de ámbito al menos provincial introducidas en el medio rural con capacidad técnica y económica, instalaciones y medios propios adecuados para llevar
a cabo las actividades de formación, que reúnan las siguientes condiciones de admisibilidad:
a) Disponer de personalidad jurídica propia y contar entre sus fines u objetivos el de la formación y/o capacitación
de las personas.
b) Disponer de personal debidamente capacitado en términos de cualificación profesional y formación para llevar a
cabo las acciones formativas de tal manera que al menos el 25% del personal docente implicado en tales acciones
se encuentre integrado en la plantilla de trabajadores del beneficiario.
c) Disponer de medios materiales e infraestructuras localizadas en el territorio de Castilla-La Mancha para la realización de las acciones formativas no siendo obligatorio que dispongan de instalaciones en todas las provincias pero sí
al menos en una que cuente con instalaciones suficientes para impartir las acciones formativas (presencial o mixta).
Quedarán expresamente excluidas de la condición de beneficiarias aquellas entidades que tan solo dispongan de
una mínima estructura administrativa y que tengan que recurrir a la subcontratación del resto de servicios necesarios
para la impartición de las acciones formativas.
d) Demostrar la cualificación profesional del personal docente lo cual se realizará por medio de la titulación académica correspondiente o, en el caso de que dicha competencia profesional haya sido adquirida por la experiencia
laboral o por otros cauces no reglados de formación, la misma deberá ser previamente evaluada en base a la documentación justificativa que se presente tal como contratos laborales de puestos de trabajo relacionados con la competencia a evaluar, certificados de cursos no reglados, cartas de presentación emitidas por personal técnico, bien de
la Administración Pública, bien en el ejercicio libre de la profesión, en la que se detalle el tipo y tiempo de experiencia
en cuestión o bien a través de los certificados de profesionalidad emitidos en base al Real Decreto 34/2008, de 18
de enero, por el que se regulan los certificados de profesionalidad.
e) Estar legalmente constituidos con al menos un año de antelación a la fecha de presentación de la solicitud de la
ayuda.
f) Disponer las entidades organizadoras de los intercambios y viajes de una estructura administrativa propia suficiente como para gestionar y planificar los viajes así como todo aquello que tenga relación con los participantes en
tales intercambios y viajes.
g) No concurrir ninguna de las prohibiciones previstas en el artículo 13.2 y 13.3 de la Ley 38/2003, de 17 de noviembre, General de Subvenciones. Así como acatar el contenido del artículo 74.2 del Texto Refundido de la Ley de
Hacienda Castilla-La Mancha, aprobado por Decreto Legislativo 1/2002, de 19 de noviembre.
h) Disponer de un plan de prevención de riesgos laborales y no haber sido sancionado, en virtud de resolución administrativa o sentencia judicial firme, por falta grave o muy grave en materia de prevención de riesgos laborales,
durante el año inmediatamente anterior a la fecha de solicitud de ayuda.
i) No haber sido sancionados por resolución administrativa o por sentencia judicial firme por llevar a cabo prácticas
laborales consideradas discriminatorias por la legislación vigente.
2. Serán excluidos aquellos beneficiarios que hayan sido sancionados en la última convocatoria con al menos una
reducción del 25% y aquellos otros que si bien no hubiesen sido penalizados, no hayan cumplido con el 80% del
programa aprobado en la última convocatoria.
3. Estos requisitos se acreditarán mediante la presentación de la documentación indicada en el artículo 7.4 de la
presente resolución de convocatoria.
Artículo 3.- Actuaciones subvencionables.
1. Las actuaciones formativas subvencionables son las siguientes:
a) Cursos de formación y talleres en el ámbito agrario y medio ambiental: Los temas que abarcará este tipo de operación serán específicos de agricultura, ganadería, silvicultura, conservación del medio ambiente (especialmente los
bosques), sanidad vegetal, sanidad y bienestar animal, seguridad en el trabajo, defensa y gestión sostenible de los
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recursos naturales (reducción de insumos), cultivos y sistemas alternativos, ahorro de energía y costes, mejora del
paisaje, repercusión de la actividad agraria y ganadera en relación al medio ambiente, prácticas agrícolas y ganaderas que fomenten la biodiversidad y la conservación y recuperación de hábitats naturales, mejora de las prácticas de
manejo de los fertilizantes naturales y químicos así como técnicas para preservar la calidad de las aguas (nitratos,
metales pesados) y el aire (CO2, NH3), etc.
b) Cursos de formación y talleres en el ámbito rural no agraria: Esta operación comprenderá una formación dirigida
fundamentalmente a aspectos transversales u horizontales respecto de la anterior operación, como es el caso de
las Tecnologías de la Información y la Comunicación (TIC), el turismo rural, la industria agroalimentaria así como
cualquier otra temática localizada en el ámbito rural y no contemplada en el apartado anterior. Las acciones formativas incluidas en esta operación serán complementarias a aquellas otras instrumentadas a través de otros Fondos
Estructurales y de Inversión Europeos (EIE), verificándose en cualquier caso que no existe doble financiación.
c) Breves estancias o intercambios entre productores agrarios o forestales y visitas a explotaciones, con una duración total de no más de una semana (7 días) y con un máximo por visita o intercambio de 5 personas provenientes
de diferentes explotaciones agrarias y/o forestales de la Unión Europea. El intercambio o las visitas a explotaciones
deberán estar relacionados con temas como la gestión de las explotaciones agrícolas y forestales, los métodos o
tecnologías agrícolas y forestales sostenibles en la diversificación de las explotaciones, la compatibilización de usos
en terrenos con importantes valores ambientales, en especial aquellos ubicados en el ámbito territorial de la Red
Natura 2000, las explotaciones que participan en las cadenas de distribución locales, el desarrollo de nuevas oportunidades de negocios y nuevas tecnologías, así como en la mejora de la resistencia de los bosques.
2. La ejecución de cualquiera de estas modalidades deberá realizarse directamente por el beneficiario, no pudiendo
ser objeto de subcontratación con otras entidades. Conforme al artículo 29 de la Ley 38/2003, de 17 de noviembre,
General de Subvenciones, se entiende que un beneficiario subcontrata cuando concierta con terceros la ejecución
total o parcial de una actividad formativa. Así, aquellas acciones en las que se detecte que ha existido subcontratación no serán objeto de ayuda.
Artículo 4.- Modalidades de formación. Costes subvencionables, tipo y cuantía de las ayudas.
Las modalidades de las actividades formativas de cursos de formación general o cursos de formación de directivos
de la submedida 1.1 podrán ser presencial, teleformación y mixta (presencial y teleformación). No obstante, en el
supuesto de existir normativa sectorial de cursos de manipuladores fitosanitarios o de formación en bienestar animal
o en otras materias, las modalidades formativas serán las que se establezcan en su normativa específica.
1. Modalidad Presencial.
El docente y alumnos comparten al mismo tiempo en un lugar determinado la actividad formativa y en un horario
común. Estas actividades podrán realizarse cualquier día de la semana pero, al menos, el 50% de las jornadas de
cada edición de la acción formativa se realizará entre lunes y viernes. En estos casos se comunicará el programa de
los días en que se impartirán las actividades.
Sólo en el caso de que se celebre en la modalidad presencial un curso de formación general o un taller de trabajo
en un municipio cuya población no alcance 2.000 habitantes, el número de alumnos para llevarla a cabo podrá ser
como mínimo de 5. Se establecerá como cifra de población la última estadística de censos de población del Instituto
Nacional de Estadística (INE).
2. Modalidad de Teleformación.
La teleformación deberá llevarse a cabo con soportes didácticos que supongan un proceso de aprendizaje sistematizado, que necesariamente será complementado con asistencia tutorial. La modalidad de telefomación exige el
cumplimiento de unos requisitos mínimos para el docente, para la plataforma de telefomación y su administración y
para las herramientas de comunicación, de conformidad con los indicadores de evaluación y buena ejecución de las
actividades formativas establecidos en el Anexo IV de la orden de bases.
2.1.- Las funciones del docente de teleformación serán, como mínimo, las siguientes:
a) Orientar y guiar al alumnado en la realización de las actividades, el uso de los materiales y la utilización de las
herramientas de la plataforma virtual de aprendizaje para la adquisición de las capacidades previstas en las acciones formativas.
b) Realizar el seguimiento y la valoración de las actividades realizadas por los participantes, resolviendo dudas y
solucionando problemas, a través de las herramientas de la plataforma virtual de aprendizaje, ajustándose a la planificación prevista.
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c) Evaluar a los participantes, de acuerdo con los criterios establecidos, así como participar en la organización y
desarrollo de las pruebas de evaluación que procedan.
2.2. Las características mínimas de la plataforma de teleformación que utilicen los beneficiarios para la ejecución de
la formación reunirá las siguientes condiciones:
a) Disponer de un proyecto formativo en el que se detalle la metodología de aprendizaje, el seguimiento y la evaluación.
b) Contar con un manual on-line para el alumno sobre el funcionamiento de la plataforma y de las operaciones
básicas del alumno con la misma para el seguimiento de la formación on-line, que se podrá descargar y consultar
off-line.
c) Disponer de un sistema de aprendizaje «on-line» con capacidad suficiente para gestionar y garantizar la formación del alumnado, que deberá poseer como mínimo dos requisitos. El primer requisito es reunir los niveles de
fiabilidad, seguridad, accesibilidad e interactividad señalados en la norma técnica aplicable. Y el segundo, permitir
un acceso simultáneo a todos los posibles usuarios, garantizando un ancho de banda de la plataforma que se mantenga uniforme en todas las etapas del curso.
d) Poseer las licencias adecuadas para el uso de la plataforma.
e) Editar y modificar contenidos.
f) Tener disponibilidad 24 horas y 7 días a la semana.
2.3.- De igual modo, tendrá que disponer de las siguientes herramientas de comunicación:
a) Correos electrónicos con posibilidad de organizar y etiquetar por parte del docente todos los recibidos, así como
de adjuntar más de un archivo.
b) Área de información que facilite la posibilidad de editar información relativa al curso por parte de docentes y alumnos, relacionadas con noticias y sitios web.
c) Información sobre las preguntas más frecuentes (FAQs).
d) Usuarios en línea: visualización permanente de los alumnos conectados.
e) Posibilidad de crear evaluaciones objetivas con tiempos estipulados.
2.4.- Para la administración de la plataforma se deberá cumplir con los siguientes requisitos:
a) Interface de la acción formativa donde se dará a conocer el carácter público de la financiación de la actividad por
la Junta de Comunidades de Castilla-La Mancha.
b) Backup con periodicidad suficiente para garantizar que en caso de que se produjera una caída del sistema, se
pudiera recuperar la totalidad de los datos.
c) Registros de alumnos, así como el de todas las actividades que realizan y edición de informes.
d) Autorización, mediante la entrega de la clave correspondiente, a los técnicos competentes en formación de la
Consejería de Agricultura, Medio Ambiente y Desarrollo Rural, para que puedan llevar a cabo el control y seguimiento de todas las actividades formativas.
e) Dar soporte a formatos de objeto de vídeo, audio e imagen de mapa de bits, de manera que puedan ofertarse
contenidos en formato multimedia con actividades de aprendizaje y evaluación.
3.- Modalidad Mixta
Esta modalidad combina parte de la actividad formativa con una parte presencial y otra de teleformación en el porcentaje de horas que en cada caso resulte.
Los costes subvencionables, tipo y cuantía de las ayudas serán los establecidos en el artículo 6 de la orden de bases
reguladoras.
Artículo 5.- Financiación.
1. De conformidad con la medida 1 del Programa de Desarrollo Rural de Castilla-La Mancha 2014-2020, las ayudas
previstas en la presente convocatoria serán cofinanciadas en un 90% por el Fondo Europeo Agrícola de Desarrollo
Rural (Feader), en un 3% por la Administración General del Estado y en un 7% por los Presupuestos de la Junta de
Comunidades de Castilla-La Mancha.
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2. La cuantía total máxima de la presente convocatoria asciende a 1.050.000 euros, distribuida de la siguiente manera:
a) El 95% del total, 997.500 euros a los cursos de formación y talleres
b) El 5% del total, 52.500 euros a las breves estancias o intercambios (sistemas de intercambios)
La ayuda se financiará con cargo a los créditos presupuestarios de los ejercicios 2019 y 2020 de la Consejería de
Agricultura, Medio Ambiente y Desarrollo Rural, con el siguiente desglose estimado por partidas presupuestarias y
anualidades:
Anualidad 2019
Fondo 0000001455

Fondo FPA0001455

21030000/G/541C/47000

Partida Presupuestaria

136.710

10.290

21030000/G/541C/48000

546.840

41.160

Total 2019

735.000

Anualidad 2020
Fondo 0000001455

Fondo FPA0001455

21030000/G/541C/47000

Partida Presupuestaria

58.590

4.410

21030000/G/541C/48000

234.360

17.640

Total 2020

315.000

3. No obstante lo anterior, en el caso de que el importe de las solicitudes aprobadas para la tipología de actuaciones
previstas en el apartado b) fuese inferior al crédito disponible, el crédito sobrante servirá para incrementar la cuantía
del importe previsto en el apartado a).
4. Podrán transferirse importes entre partidas presupuestarias en el caso de que el importe de las solicitudes aprobadas no se ajustara a dicha distribución y siempre sin sobrepasar la cuantía total máxima del crédito de la convocatoria.
Artículo 6.- Procedimiento de concesión de la subvención.
1. La concesión de las ayudas previstas en la presente convocatoria se efectuará en régimen de concurrencia competitiva. Para ello, una vez recibidas todas las solicitudes se procederá a su estudio para determinar la admisibilidad
de las mismas y, en caso de resultar admisibles, la puntuación que obtiene cada una en función de los criterios de
valoración establecidos en el artículo 7 de la orden de bases reguladoras.
2. Con la puntuación obtenida en cada solicitud, se confeccionará una lista priorizada de solicitudes admisibles, ordenada de mayor a menor puntuación, con el fin de establecer el orden de reparto de la ayuda. En caso de situaciones
de empate se aplicarán los criterios de desempate establecidos en el artículo 7 de la orden de bases reguladoras.
Artículo 7.- Forma y plazo de presentación de solicitudes de ayuda.
1. Las solicitudes de ayuda se efectuarán en el modelo normalizado contemplado en el Anexo I de la presente
convocatoria, e irán acompañadas de los documentos que se detallan en el apartado cuarto del presente artículo,
debiendo presentarse telemáticamente con firma electrónica a través del formulario incluido en la sede electrónica
de la Junta de Comunidades de Castilla-La Mancha (www.jccm.es), de conformidad con lo dispuesto en el artículo
14 apartado 3 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones
Públicas.
2. El plazo de presentación de solicitudes será de veinte días hábiles a contar desde el día siguiente al de la publicación del extracto de esta convocatoria en el Base de Datos Nacional de Subvenciones y su publicación en el Diario
Oficial de Castilla-La Mancha.
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3. La firma del representante legal del organismo solicitante en la solicitud de ayuda, representa el compromiso de la
entidad de cumplir con lo establecido en la presente norma en el supuesto de que la ayuda solicitada se concediera.
Supone, asimismo, que la entidad ha comprobado que la documentación presentada cumple los requisitos formales
que establece la convocatoria, así como la veracidad de todos los datos consignados en la solicitud.
4. Las personas solicitantes junto con la solicitud, acompañarán la siguiente documentación, salvo que, de conformidad con el artículo 24.4 del Reglamento de desarrollo del Texto Refundido de la Ley de Hacienda de Castilla-La
Mancha en materia de subvenciones, aprobado por el Decreto Legislativo 1/2002, de 19 de noviembre (Decreto
21/2008, de 5 de febrero), ya obre en poder de las Administraciones Públicas o hayan sido elaboradas por éstas, en
cuyo caso la persona solicitante podrá acogerse a lo establecido en el apartado d) del artículo 53 de la Ley 39/2015,
de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas:
a) Sus estatutos, así como el documento acreditativo del poder de representación de la persona que presente la
solicitud y su DNI.
b) Ficha técnica de cada modalidad, en la que se detalle los contenidos a desarrollar así como sus gastos solicitados para cada edición de la acción formativa que solicite, número de destinatarios, duración según anexo II de la
presente convocatoria.
c) Relación de personal capacitado en términos de cualificación profesional y formación para llevar a cabo las acciones formativas que integren la plantilla de trabajadores de la entidad solicitante y del personal de coordinación.
d) Aportar la cualificación profesional del personal docente mediante los documentos siguientes:
- Titulación académica.
- Competencia profesional adquirida por experiencia profesional.
- Otros cauces no reglados de formación.
La cualificación será evaluada en base a la documentación justificativa que se aporte como contratos laborales de
puestos de trabajo relacionados con la competencia a evaluar, certificados de cursos no reglados, cartas de presentación emitidas por personal técnico, bien de la Administración pública, bien en el ejercicio libre de la profesión, en la
que se detalle el tipo y tiempo de experiencia o bien a través de los certificados de profesionalidad emitidos en base
al Real Decreto 34/2008, de 18 de enero, por el que se regulan los certificados de profesionalidad.
e) Memoria comprensiva de la capacidad y medios propios de la entidad organizadora.
f) Documentos donde se acredite la experiencia en la organización e impartición de actividades formativas emitidos
por las entidades responsables de los mismos. Este requisito no será necesario justificarlo en el caso de que la entidad haya recibido en la convocatoria inmediatamente anterior una resolución favorable a estas ayudas, hecho que
deberá quedar reflejado en la solicitud.
5. Se presentará una sola solicitud de ayuda por persona solicitante para todas modalidades de ayuda de conformidad con los correspondientes modelos que se establezcan en cada convocatoria.
Artículo 8.- Instrucción y resolución.
1. Corresponde al Coordinador/a con competencias en formación de la Dirección General de Desarrollo Rural de la
Consejería de Agricultura, Medio Ambiente y Desarrollo Rural, como órgano instructor, la tramitación de los expedientes, de conformidad con lo establecido en el artículo 10 de la orden de bases.
2. Las solicitudes de ayuda se resolverán por la persona titular de la Dirección General competente en materia de
desarrollo rural y se notificarán a los beneficiarios en el plazo máximo de dos meses siguientes a la finalización del
plazo de presentación de solicitudes. A falta de notificación de la resolución expresa en el plazo mencionado, las
personas peticionarias podrán entender desestimadas sus solicitudes, de acuerdo con lo dispuesto en el artículo
76.5 del Decreto 1/2002, de 19 de noviembre, por el que se aprueba el Texto Refundido de la Ley de Hacienda de
Castilla-La Mancha.
3. Contra la resolución del procedimiento se podrá interponer recurso de alzada ante la persona titular de la Consejería de Agricultura, Medio Ambiente y Desarrollo Rural en el plazo de un mes, a contar desde el día siguiente al de la
recepción de la notificación, si ésta fuera expresa, de acuerdo con lo dispuesto en los artículos 121 y 122 de la Ley
39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas.
De conformidad con lo establecido en el artículo 14 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, la interposición de cualquier
recurso administrativo deberá realizarse por medios electrónicos, a través del correspondiente enlace de la página
web de la Junta de Comunidades de Castilla-La Mancha: https://www.jccm.es/sede/ventanilla/electronica/KGU
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4. Todas las notificaciones se efectuarán a través de la Plataforma de Notificaciones Telemáticas en la sede electrónica de la Junta de Comunidades de Castilla-La Mancha. (https://notifica.jccm.es/notifica/)
Artículo 9.- Periodo de realización.
Las acciones formativas financiadas al amparo de la presente convocatoria deberán realizarse en su totalidad en el
periodo de diez meses desde la fecha de resolución de concesión de la ayuda, pero nunca antes de haber recibido
la correspondiente resolución aprobatoria.
Artículo 10.- Comunicación de la realización de las acciones formativas.
1. Cada beneficiario comunicará, a través de la sede electrónica (www.jccm.es) las acciones que se realicen agrupadas por semanas y con una antelación mínima de una semana previa al inicio de la acción comunicada, conforme
al modelo establecido en el Anexo IV.
2. Tras la comunicación de inicio, cualquier modificación del lugar, fecha u hora de celebración de la edición se
deberá comunicar de inmediato, justificando el motivo, y siempre antes de las 72 horas del inicio de la edición en
cuestión. Para ello se utilizará el mismo modelo del Anexo IV, marcando la casilla de “modificación de acción ya
comunicada”.
3. Una vez finalizado el plazo establecido para la realización de todas las acciones formativas, toda aquella edición
que no haya sido comunicada en los plazos y términos establecidos, se entenderá, a todos los efectos, como no
realizada.
4. En el caso de que para una edición sea comunicado su inicio y ésta no se realice en los lugares, fechas y horas
comunicados, se estará a lo dispuesto en el artículo 17 de la orden de bases reguladoras.
Artículo 11.- Justificación de los gastos y pago.
1. La justificación por el beneficiario adoptará la forma de cuenta justificativa con aportación de justificación de gastos.
2. La cuenta justificativa deberá presentarse en el plazo máximo de 30 días naturales desde la finalización del
periodo de realización de cada edición de curso de formación, taller de formación, taller de preparación o de cada
intercambio entre productores agrarios o forestales y visitas a explotaciones, y conforme al Anexo XIII, acompañado
de:
a) La documentación justificativa de las acciones formativas y gastos realizados, de conformidad con el Anexo III
de la orden de bases, con la aportación de las facturas y la documentación justificativa del pago del gasto realizado
indicada en la Orden de 7 de mayo de 2008, de la Consejería de Economía y Hacienda, por la que se regula la forma
de acreditación del pago efectivo del gasto realizado en materia de subvenciones. En el caso de la muestra del material entregado al participante y de las facturas originales, la presentación se realizará a través de cualquiera de los
medios establecidos en la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas y según el Anexo XIV, salvo a través de medios electrónicos, por ser de imposible digitalización, de
conformidad con lo dispuesto en el artículo 16.5 de la ley referida.
No será necesario presentar facturas ni documentos justificativos del pago para las operaciones sujetas a baremos
estándares de costes unitarios o costes simplificados, aplicándose el coste unitario que corresponda según anexo I
de la orden para cada una de las operaciones a realizar.
b) Una relación detallada de otros ingresos o subvenciones que hayan financiado la actividad subvencionable con
indicación del importe y su procedencia.
c) Los tres presupuestos de las ofertas que debe de haber solicitado el beneficiario para los gastos subvencionables
que no tengan baremos estándar de costes unitarios.
3. El presupuesto aprobado para cada tipo de acción formativa, será aquel que figura en la resolución de concesión
de ayudas.
4. Las subvenciones serán abonados tras la presentación de la cuenta justificativa y una vez realizados los controles
y comprobaciones oportunas.
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5. No podrá realizarse el pago de la subvención en tanto el beneficiario no se encuentre al corriente en el cumplimiento de sus obligaciones tributarias con la Administración de la Junta de Comunidades de Castilla-La Mancha o
sea deudor por resolución de procedencia de reintegro.
Artículo 12. Devolución voluntaria.
Cuando concurran algunas de las causas de reintegro de las cantidades percibidas y sin necesidad de que medie
la intimación previa por parte del órgano administrativo concedente, el beneficiario podrá devolver voluntariamente
el importe indebidamente percibido mediante transferencia bancaria a la cuenta ES36 2105 3648 35 3400001803,
especificando el concepto devolución voluntaria de las ayudas de formación submedidas 1.1 y/o 1.3 del Programa
de Desarrollo Rural de Castilla-La Mancha 2014-2020, según corresponda.
La citada devolución surtirá los efectos previstos en el artículo 51 del Reglamento de desarrollo del Texto Refundido de la Ley de Hacienda de Castilla-La Mancha en materia de subvenciones, aprobado por el Decreto Legislativo
1/2002, de 19 de noviembre (Decreto 21/2008, de 5 de febrero).
Disposición final primera. Recurso contra la convocatoria.
Contra la presente resolución, que no agota la vía administrativa, cabe interponer recurso de alzada ante la persona
titular de la Consejería de Agricultura, Medio Ambiente y Desarrollo Rural en el plazo de un mes contado a partir del
día siguiente al de su publicación en el DOCM, de conformidad con lo estipulado en los artículos 30, 112, 121 y 122
de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas.
Disposición final segunda. Eficacia
La presente resolución produce efectos desde el mismo día de su publicación en el Diario Oficial de Castilla-La
Mancha.
Toledo, 29 de marzo de 2019

El Director General de Desarrollo Rural
JOSÉ MANUEL MARTÍN APARICIO
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Consejería de Agricultura, Medio Ambiente y Desarrollo Rural
Dirección General de Desarrollo Rural
Nº Procedimiento

Código SIACI

030281

SKAH

ANEXO I
SOLICITUD DE AYUDAS PARA LA REALIZACIÓN DE CURSOS DE FORMACIÓN,
TALLERES Y BREVES ESTANCIAS O INTERCAMBIOS Y VISITAS
CONVOCATORIA 2019
DATOS DE LA PERSONA SOLICITANTE
Persona jurídica

Número de documento:

Razón social:
Domicilio:
Provincia:

C.P.:

Teléfono:

Población:

Teléfono móvil:

Correo electrónico:

El correo electrónico designado será el medio por el que desea recibir el aviso de notificación y en su caso de pago.
DATOS DE LA PERSONA REPRESENTANTE
NIF

NIE

Nombre:

Número de documento:
1º Apellido:

2º Apellido

Domicilio:
Provincia:
Teléfono:

C.P.:
Teléfono móvil:

Población:
Correo electrónico:

Si existe representante, las comunicaciones que deriven de este escrito se realizarán con el representante designado por el
interesado.
MEDIO POR EL QUE SE DESEA RECIBIR LA NOTIFICACIÓN
Notificación electrónica

(De acuerdo al artículo 14 de la Ley 39/2015, está obligado a la notificación electrónica, por
tanto compruebe que está usted registrado en la Plataforma https://notifica.jccm.es/notifica y
que sus datos son correctos).

Responsable: Dirección General de Desarrollo Rural
Finalidad: Gestión de ayudas al desarrollo rural
Legitimación: Ejercicio de Poderes Públicos. Reglamento (UE) 1306/2013 sobre la financiación, gestión y seguimiento de la Política Agrícola Común
Destinatarios: Existe cesión de datos
Derechos: Puede ejercer los derechos de acceso, rectificación o supresión de sus datos, así como otros derechos, tal y como se explica en la información
adicional
Información adicional: Puede solicitarla en la dirección de correo: protecciondatos@jccm.es
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DATOS DE LA SOLICITUD
En base a la Resolución de 29 de marzo de 2019, de la Dirección General de Desarrollo Rural, por la que se convocan en 2019
ayudas para la realización de actividades de formación de las submedidas 1.1 y 1.3 del Programa de Desarrollo Rural de
Castilla-La Mancha 2014-2020, SOLICITA le sea concedida la ayuda para la realización de las siguientes actividades
formativas, a realizar durante el periodo de programación 2019 y ordenadas según su priorización:
A. Formato de Cursos de Formación Presencial (Marcar opciones):
A.1. Cursos de formación general (GP)
A.2. Cursos de formación de directivos (DP)
1.- Acciones formativas a realizar:
Nº
Orden

Formato

TÍTULO

Nº
Horas

Nº
Participantes

Nº
Ediciones
(a)

Total
Presupuesto

2.- Presupuesto previsto (gastos en todos los casos SIN IVA)

Nº

Nº
EDICIÓN
(a)

PRESUPUESTO UNITARIO SEGÚN CAPÍTULO (€)
CAP. I

CAP II

CAP. III

CAP. IV

Subtotal edición

(b)

PRESUPUESTO
TOTAL (€)
(a) * (b)

ٰ
ٰ
ٰ
ٰ
ٰ
ٰ
ٰ
ٰ

IMPORTE TOTAL SOLICITADO (límites según bases)

-2-
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3.- Presupuesto individual (gastos en todos los casos SIN IVA)
Nº Orden:

Por edición

Por acción formativa

CAPÍTULO I
Coordinador:
Docente:
Total Capítulo I:
CAPÍTULO II
Manutención:
Alojamiento:
Viajes:
Total Capítulo II:
CAPÍTULO III
Material didáctico
Bolígrafo:
Cuaderno:
Carpeta:
Otros gastos material didáctico:
Total Material didáctico:
Publicidad
Anuncios prensa:
Anuncios radio:
Anuncios TV:
Resto publicidad:
Total Publicidad:
Alquiler
Alquiler local:
Alquiler portátil:
Alquiler proyector:
Total Alquiler:
Otros gastos
Seguro:
Mensajería:
Otros gastos fungibles:
Total Otros gastos:
Total Capítulo III:
CAPÍTULO IV
Costes indirectos:
Total Capítulo IV:
TOTAL PRESUPUESTO:

€

€

-3-
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DATOS DE LA SOLICITUD
En base a la Resolución de 29 de marzo de 2019, de la Dirección General de Desarrollo Rural, por la que se convocan en 2019
ayudas para la realización de actividades de formación de las submedidas 1.1 y 1.3 del Programa de Desarrollo Rural de
Castilla-La Mancha 2014-2020, SOLICITA le sea concedida la ayuda para la realización de las siguientes actividades
formativas, a realizar durante el periodo de programación 2019 y ordenadas según su priorización
A. Formato de Cursos de Teleformación (Marcar opciones):
A.3. Cursos de formación general (GT)
A.4. Cursos de formación de directivos (DT)
1.- Acciones formativas a realizar:
Nº
Orden

Formato

Nº
Horas

TÍTULO

Nº
Participantes

Nº
Ediciones
(a)

Total
Presupuesto

2.- Presupuesto previsto (gastos en todos los casos SIN IVA)

Nº

Nº
EDICIÓN
(a)

PRESUPUESTO UNITARIO SEGÚN CAPÍTULO (€)
CAP. I

CAP. III

CAP. IV

Subtotal edición

(b)

PRESUPUESTO
TOTAL (€)
(a) * (b)

ٰ
ٰ
ٰ
ٰ
ٰ
ٰ
ٰ
ٰ

IMPORTE TOTAL SOLICITADO (límites según bases)

-4-
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3.- Presupuesto individual (gastos en todos los casos SIN IVA)
Nº Orden:

Por edición

Por acción formativa

CAPÍTULO I
Coordinador:
Docente:
Total Capítulo I:
CAPÍTULO III
Publicidad
Anuncios prensa:
Anuncios radio:
Anuncios TV:
Resto publicidad:
Total Publicidad:
Alquiler
Mantenimiento Plataforma Teleformación
Total Alquiler:
Total Capítulo III:
CAPÍTULO IV
Costes indirectos:
Total Capítulo IV:
TOTAL PRESUPUESTO:

€

€

-5-
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DATOS DE LA SOLICITUD
En base a la Resolución de 29 de marzo de 2019, de la Dirección General de Desarrollo Rural, por la que se convocan en
2019 ayudas para la realización de actividades de formación de las submedidas 1.1 y 1.3 del Programa de Desarrollo Rural
de Castilla-La Mancha 2014-2020, SOLICITA le sea concedida la ayuda para la realización de las siguientes actividades
formativas, a realizar durante el periodo de programación 2019 y ordenadas según su priorización:
A. Formato de Cursos Formación Mixta (Marcar opciones):
A.5. Cursos de formación general (GT)
A.6. Cursos de formación de directivos (GT)
1.- Acciones formativas a realizar:
Nº
Orden

Formato

TÍTULO

Nº
Horas

Nº
Participantes

Nº
Ediciones
(a)

Total
Presupuesto

2.- Presupuesto previsto (gastos en todos los casos SIN IVA)

Nº

Nº
EDICIÓN
(a)

PRESUPUESTO UNITARIO SEGÚN CAPÍTULO (€)
CAP. 1

CAP II

CAP. III

CAP. IV

Subtotal
edición

(b)

PRESUPUES
TO
TOTAL (€)
(a) * (b)

ٰ
ٰ
ٰ
ٰ
ٰ
ٰ
ٰ
ٰ

IMPORTE TOTAL SOLICITADO (límites según bases)

-6-
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3.- Presupuesto individual (gastos en todos los casos SIN IVA)
Nº Orden:

Por edición

Por acción formativa

CAPÍTULO I
Coordinador:
Docente:
Total Capítulo I:
CAPÍTULO II
Manutención:
Alojamiento:
Viajes:
Total Capítulo II:
CAPÍTULO III
Material didáctico
Bolígrafo:
Cuaderno:
Carpeta:
Otros gastos material didáctico:
Total Material didáctico:
Publicidad
Anuncios prensa:
Anuncios radio:
Anuncios TV:
Resto publicidad:
Total Publicidad:
Alquiler
Alquiler local:
Alquiler portátil:
Alquiler proyector:
Mantenimiento Plataforma Teleformación:
Total Alquiler:
Otros gastos
Seguro:
Mensajería:
Otros gastos fungibles:
Total Otros gastos:
Total Capítulo III:
CAPÍTULO IV
Costes indirectos:
Total Capítulo IV:
TOTAL PRESUPUESTO:

€

€

-7-
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DATOS DE LA SOLICITUD
En base a la Resolución de 29 de marzo de 2019, de la Dirección General de Desarrollo Rural, por la que se convocan en
2019 ayudas para la realización de actividades de formación de las submedidas 1.1 y 1.3 del Programa de Desarrollo Rural
de Castilla-La Mancha 2014-2020, SOLICITA le sea concedida la ayuda para la realización de las siguientes actividades
formativas, a realizar durante el periodo de programación 2019 y ordenadas según su priorización:
A. Formato de Talleres Presencial (Marcar opciones):
A.7. Talleres de Trabajo (TT)
A.8. Talleres de Preparación (TP)
1.- Acciones formativas tipo a realizar:
Nº
Orden

Formato

TÍTULO

Nº
Horas

Nº
Participantes

Nº
Ediciones
(a)

Total
Presupuesto

2.- Presupuesto previsto (gastos en todos los casos SIN IVA)

Nº

Nº
EDICIÓN
(a)

PRESUPUESTO UNITARIO SEGÚN CAPÍTULO (€)
CAP. I

CAP II

CAP. III

CAP. IV

Subtotal edición

(b)

PRESUPUES
TO
TOTAL (€)
(a) * (b)

ٰ
ٰ
ٰ
ٰ
ٰ
ٰ
ٰ
ٰ

IMPORTE TOTAL SOLICITADO (límites según bases)

-8-
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3.- Presupuesto individual (gastos en todos los casos SIN IVA)
Nº Orden:

Por edición

Por acción formativa

CAPÍTULO I
Coordinador:
Docente:
Total Capítulo I:
CAPÍTULO II
Manutención:
Alojamiento:
Viajes:
Total Capítulo II:
CAPÍTULO III
Material didáctico
Bolígrafo:
Cuaderno:
Carpeta:
Otros gastos material didáctico:
Total Material didáctico:
Publicidad
Anuncios prensa:
Anuncios radio:
Anuncios TV:
Resto publicidad:
Total Publicidad:
Alquiler
Alquiler local:
Alquiler portátil:
Alquiler proyector:
Total Alquiler:
Otros gastos
Seguro:
Mensajería:
Otros gastos fungibles:
Total Otros gastos:
Total Capítulo III:
CAPÍTULO IV
Costes indirectos:
Total Capítulo IV:
TOTAL PRESUPUESTO:

€

€

-9-
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DATOS DE LA SOLICITUD
En base a la Resolución de 29 de marzo de 2019, de la Dirección General de Desarrollo Rural, por la que se convocan en 2019
ayudas para la realización de actividades de formación de las submedidas 1.1 y 1.3 del Programa de Desarrollo Rural de
Castilla-La Mancha 2014-2020, SOLICITA le sea concedida la ayuda para la realización de las siguientes actividades
formativas, a realizar durante el periodo de programación 2019 y ordenadas según su priorización:
B. Formato de Breves Estancias o Intercambios y Visitas (BE)
1.- Acciones formativas tipo a realizar:
Nº
Orden

Formato

TÍTULO

Nº
Horas

Nº
Participantes

Nº
Ediciones
(a)

Total
Presupuesto

2.- Presupuesto previsto (gastos en todos los casos SIN IVA)

Nº

Nº
EDICIÓ
N
(a)

PRESUPUESTO UNITARIO SEGÚN CAPÍTULO (€)
CAP II

CAP. III

Subtotal edición

(b)

PRESUPUESTO
TOTAL (€)
(a) * (b)

IMPORTE TOTAL SOLICITADO (límites según bases)

- 10 -

AÑO XXXVIII Núm. 68

5 de abril de 2019

10671

3.- Presupuesto individual (gastos en todos los casos SIN IVA)
Nº Orden:

Por edición

Por acción formativa

CAPÍTULO II
Manutención:
Alojamiento:
Viajes:
Total Capítulo II:
CAPÍTULO III
Otros gastos
Seguro:
Total Otros gastos:
Total Capítulo III:
TOTAL PRESUPUESTO:

€

€

ACREDITACIÓN DEL CUMPLIMIENTO DE LOS REQUISITOS
Declaraciones responsables:
La persona abajo firmante, en representación de la entidad que se indica, declara que todos los datos consignados son veraces,
declarando expresamente que:
- Conoce la regulación de estas ayudas y en concreto Orden 5/2019 de 22 de enero de 2019 de la Consejería de Agricultura,
Medio Ambiente y Desarrollo Rural, por la que se establecen las bases reguladoras para la concesión de ayudas para la
realización de actividades de formación de las submedidas 1.1 y 1.3.
- Está al corriente de sus obligaciones tributarias y de reintegro con el Estado y con la Junta de Comunidades de Castilla- La
Mancha.
- Estar al corriente de sus obligaciones con la Seguridad Social.
- No está incurso en el resto de prohibiciones establecidas en el artículo 13 de la Ley 38/2003 de 17 de noviembre, General de
Subvenciones.
- La entidad está al corriente en el cumplimiento de las obligaciones por reintegro de subvenciones.
- No incurre el interesado, en ninguno de los supuestos de incompatibilidad previstos en la Ley 11/2003, de 25 de septiembre,
del Consejo de Gobierno y del Consejo consultivo de Castilla-La Mancha.
- Se compromete asimismo a cumplir las restantes condiciones que se especifican en las Bases y convocatoria de esta ayuda,
las cuales conoce y acepta en su integridad.
- Dispone de un Plan de Prevención de Riesgos Laborales, tal y como establece la Ley 31/1995, de 8 de noviembre, de
Prevención de Riesgos Laborales.
- La Entidad que representa no ha sido sancionada por resolución administrativa o sentencia judicial firme por falta grave o
muy grave, durante el año inmediatamente anterior a la fecha de solicitud de la subvención en materia de prevención de
riesgos laborales. En el caso de haber sido sancionado deberá indicarse el n.º de acta de infracción
- No haber sido sancionados por resolución administrativa o por sentencia judicial firme por llevar a cabo prácticas laborales
consideradas discriminatorias por la legislación vigente.
- No haber sido beneficiario de ninguna ayuda por el mismo concepto establecido en las normas reguladoras de estas ayudas. O
bien.
Ha recibido en la convocatoria inmediatamente anterior una resolución favorable a estas ayudas.
Son ciertos los datos consignados en la presente solicitud comprometiéndose a probar documentalmente los mismos, en
caso de ser propuesto como beneficiario.
- Tipo de beneficiario:

PYME

Organización Profesional Agraria

Asociación de ámbito al menos provincial

- 11 -
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Mediana empresa

Igualmente la persona abajo firmante declara conocer que en el caso de falsedad en los datos y/o en la documentación
aportados u ocultamiento de información, de la que pueda deducirse intención de engaño en beneficio propio o ajeno, podrá ser
excluida de este procedimiento, ser objeto de sanción y, en su caso, los hechos se pondrán en conocimiento del Ministerio
Fiscal por si pudieran ser constitutivos de un ilícito penal.
Autorizaciones:
Según el artículo 28 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las
Administraciones Públicas, esta Consejería va a proceder a verificar todos estos datos, salvo que usted no autorice
expresamente dicha comprobación:
NO: La información de estar al corriente de sus obligaciones tributarias con el Estado a los efectos de la gestión,
seguimiento, evaluación y el control de las ayudas solicitadas.
NO: La información de estar al corriente de sus obligaciones tributarias con la Junta de Comunidades de Castilla-La
Mancha. (que conlleva la tasa correspondiente).
NO: Los acreditativos de identidad del representante.
NO: La información de estar al corriente de sus obligaciones con la Seguridad Social a los efectos de la gestión,
seguimiento, evaluación y el control de las ayudas solicitadas.
NO: Los acreditativos de estar al corriente en el cumplimiento de las obligaciones por reintegro de subvenciones.
NO: Los siguientes datos o documentos emitidos por la Administración:
Según el artículo 28 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las
Administraciones Públicas, esta Consejería de Agricultura, Medio Ambiente y Desarrollo Rural va a proceder a
verificar los datos o documentos que se encuentren en poder de la Administración y que usted señale a continuación:
- Documento
, presentado con fecha
ante la unidad
de la Administración de
- Documento
, presentado con fecha
ante la unidad
de la Administración de
- Documento
, presentado con fecha
ante la unidad
de la Administración de
En el supuesto de que expresamente no autorice a esta Consejería a consultar alguno de los anteriores documentos, señale
expresamente:
En el caso de no autorizar la comprobación de los datos anteriores, se compromete a aportar la documentación pertinente.
La presente autorización se otorga exclusivamente a efectos de reconocimiento, seguimiento y control de la subvención objeto
de la presente solicitud, y en aplicación tanto de lo dispuesto en el artículo 95.1 k) de la Ley 58/2003, de 17 de diciembre,
General Tributaria, que permite, previa autorización del interesado, la cesión de los datos tributarios que precisen las
Administraciones Públicas para el desarrollo de sus funciones, como por lo establecido en el Real Decreto 209/200,3 de 21 de
febrero, o en lo referente a la Seguridad Social, todo ello de conformidad con la Ley Orgánica 15/1999, de 13 de diciembre, de
Protección de Datos de Carácter Personal.
Documentación
Además de la información antes descrita, declara aportar los siguientes documentos:
Fotocopia del documento acreditativo de la naturaleza de la entidad y de sus estatutos.
Documento acreditativo del poder de representación.
DNI del representante.
Ficha técnica de cada tipo de actividad formativa (según Anexo II de la convocatoria).
Relación de personal capacitado para llevar a cabo las acciones formativas con demostración de su cualificación
profesional.
Acreditación de los docentes de formar parte de la plantilla de trabajadores.
Acreditación de la experiencia en prestación del servicio de formación emitida por las entidades responsables de los
mismos.
Acreditación de la experiencia formativa y la gestión y organización de eventos que impliquen desplazamientos y viajes
enfocados al intercambio en explotaciones agrícolas y forestales.
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Memoria comprensiva de la estructura y capacidad de la entidad prestadora del servicio de formación (instalaciones,
medios didácticos, coordinador, formación académica y/o profesional del personal docente).
Memoria comprensiva de la estructura y capacidad administrativa para planificar, organizar y gestionar intercambios de
participantes.
DATOS DE LA ENTIDAD BANCARIA A EFECTOS DEL PAGO DE LA SUBVENCIÓN
Nombre de la entidad bancaria
Domicilio
Nombre completo del titular de la cuenta:
IBAN
E

Código entidad

Sucursal

DC

Número de cuenta

S

En
a
de
de
EL REPRESENTANTE LEGAL

Fdo.:

ORGANISMO DESTINATARIO: DIRECCIÓN GENERAL DE DESARROLLO RURAL
CÓDIGO DIR3: A08014280
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ANEXO II
MODELO DE FICHA TÉCNICA ACCIÓN FORMATIVA
CONVOCATORIA 2019
ACCIÓN FORMATIVA
FORMATO DE LA ACCIÓN FORMATIVA:
CURSO DE FORMACIÓN GENERAL
PRESENCIAL
TELEFORMACIÓN
CURSO DE FORMACIÓN DIRECTIVOS
PRESENCIAL
TELEFORMACIÓN
TALLER DE TRABAJO
TALLER DE PREPARACIÓN
BREVES ESTANCIAS O INTERCAMBIOS Y VISITAS

MIXTA
MIXTA

TITULO:
ENTIDAD PROPONENTE:
OBJETIVOS

ACCIÓN FORMATIVA: MODALIDAD, CONTENIDOS Y DURACIÓN. Indicar la modalidad (curso, taller,
presencial, teleformación o mixto), enumerar temas, contenido formativo y horas/días)

10674
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METODOLOGÍA EMPLEADA.

DESTINATARIOS FINALES. Población que participará (jóvenes, mujeres, miembros de explotaciones de titularidad
compartida, personas socias de EAP, EAPIR o agrupación de productores), porcentaje de participación de cada una de
ellos y criterios de selección de los participantes.

PLAN DE DIFUSIÓN Y PUBLICIDAD DE LAS ACCIONES

-2-

AÑO XXXVIII Núm. 68

5 de abril de 2019

10676

Ayuda a la realización de actividades formativas. Medida01 PDR CLM 2014-2020
CRITERIOS DE EVALUACIÓN DE LOS PARTICIPANTES.

PLAN FINANCIERO (Explicación detallada de los gastos solicitados para cada edición de la acción)

En

a

de

de

EL REPRESENTANTE DE LA ENTIDAD SOLICITANTE

Fdo.:

-3-
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Consejería de Agricultura, Medio Ambiente y Desarrollo Rural
Dirección General de Desarrollo Rural

ANEXO III
MODELO DE SOLICITUD DE ASISTENCIA DE ACCIONES FORMATIVAS
CONVOCATORIA 2019
2016
DENOMINACIÓN DE LA ACCIÓN FORMATIVA:
CÓDIGO EDICION: GP19CÓDIGO EDICION: DP19CÓDIGO EDICION: GT19CÓDIGO EDICION: DT19CÓDIGO EDICION: TT19CÓDIGO EDICION: TP19CÓDIGO EDICION: BE19-

-ED
-ED
-ED
-ED
-ED
-ED
-ED

DATOS DE LA PERSONA SOLICITANTE
Persona física

NIF

Nombre:

NIE

Nº de documento:
1º Apellido:

Fecha nacimiento:
2º Apellido

Domicilio:
Provincia:
Teléfono:

C.P.:
Teléfono móvil:

Población:
Correo electrónico:

Nivel de formación 1:
Situación Laboral 2:
Relación con la agricultura 3:

1

Sin estudios, Graduado escolar, Bachiller, Técnico universitario, Superior universitario, otros…
Desempleados, Desempleado preceptor de subsidio o prestación, Trabajador (especificar el régimen de la seguridad Social General o Especial en el que
figura dado de alta), otros…
3
Agricultor a tiempo total, parcial, ganadero o asalariado
Responsable:
Finalidad:
Destinatarios: Consejería de Agricultura, Medio Ambiente y Desarrollo Rural
Derechos:
2
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ACCIÓN FORMATIVA QUE SE SOLICITA
Acción Formativa:
Localidad de realización:

Provincia:

Entidad organizadora:
Fecha de inicio:

Fecha finalización:

En

Duración:
Horas:

a

de

Días:

de

Fdo.:

-2-

/

[

AL

/

/

] Modificación de edición ya comunicada

/

________________________________________Código de la edición

________________________________________Código de la edición

________________________________________Código de la edición

Nombre de la acción

Nombre de la acción

Nombre de la acción

Fecha fin

________________________________________Código de la edición

Fecha inicio

Nombre de la acción

Provincia

-

-

-

-

____________________________-

____________________________-

____________________________-

ED

ED

ED

ED

Hasta

Horario clases

____________________________-

Nº Participantes Horas lectivas

Desde

Nº REGISTRO, FECHA Y HORA

Debe usarse un anexo por semana programada

Población

] Inicio

Lugar de realización

Comunicación de [

NIF:

NOMBRE/ RAZÓN SOCIAL:

DATOS DEL SOLICITANTE:

PROGRAMA DE LA SEMANA DEL

ANEXO IV
COMUNICACIÓN DE INICIO DE EDICIONES DE CURSOS/TALLERES CONVOCATORIA 2019
Nº Procedimiento 030281 Código SIACI MK95
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________________________________________ Código de la edición

________________________________________ Código de la edición

Nombre de la acción

Nombre de la acción

CÓDIGO DIR3: A08014280

ORGANISMO DESTINATARIO: DIRECCIÓN GENERAL DE DESARROLLO RURAL

Fdo.:

EL/LA COORDINADOR/A

de

________________________________________ Código de la edición

Nombre de la acción

de

________________________________________ Código de la edición

Nombre de la acción

,a

________________________________________ Código de la edición

Nombre de la acción

En

________________________________________ Código de la edición

Nombre de la acción

-

-

-

-

-

-

___________________________-

____________________________-

____________________________-

____________________________-

____________________________-

____________________________-

ED

ED

ED

ED

ED

ED
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Título

Comunicación de [

NIF:
[

AL

/

/

] Modificación de edición ya comunicada

/

Población

Provincia

Fecha
inicio

Fecha
fin

Nº
Participantes

Nº REGISTRO, FECHA Y HORA

Debe usarse un anexo por semana programada

/

Código de la edición Lugar de realización

] Inicio

NOMBRE/ RAZÓN SOCIAL:

DATOS DEL SOLICITANTE:

PROGRAMA DE LA SEMANA DEL

ANEXO IV
COMUNICACIÓN DE INICIO DE EDICIONES DE BREVES ESTANCIAS O INTERCAMBIO Y VISITAS CONVOCATORIA 2019

Nº Días

AÑO XXXVIII Núm. 68
5 de abril de 2019
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de

CÓDIGO DIR3: A08014280

de

Fdo.:

EL/LA COORDINADOR/A

,a

ORGANISMO DESTINATARIO: DIRECCIÓN GENERAL DE DESARROLLO RURAL

En

AÑO XXXVIII Núm. 68
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ANEXO V
MODELO PARTE DE ASISTENCIA ACCCIÓN FORMATIVA
CONVOCATORIA 2019
CÓDIGO EDICION: GP19CÓDIGO EDICION: DP19CÓDIGO EDICION: GT19CÓDIGO EDICION: DT19CÓDIGO EDICION: TT19CÓDIGO EDICION: TP19CÓDIGO EDICION: BE19-

-

-ED
-ED
-ED
-ED
-ED
-ED
-ED

CURSO FORMACIÓN/TALLERES/BREVES ESTANCIAS
Curso Formación/Taller/Breves estancias:
Realizado por la entidad:
Lugar:

Provincia:

Día:

Hora jornada de mañana:
/
/
/
Hora jornada de tarde:
/
MATERIAL DIDÁCTICO RECIBIDO POR LOS PARTICIPANTES (debe estar completo ANTES de la firma de los
alumnos si procede)
√ .
√ .
√ .
√ .
√ .
√ .
√ .
√ .

COMIDA/CENA REALIZADA POR LOS PARTICIPANTES (firma por los alumnos el día de la operación)
√
√
√

.
.
.

ALOJAMIENTO (firma por los alumnos el día de la operación)
√
√

.
.

VIAJE (firma por los alumnos el día de la operación)
√
√

.
.

Los abajo firmantes, han participado en el curso subvencionado por la Unión Europea, la Administración General
del Estado y la Consejería de Agricultura, Medio Ambiente y Desarrollo Rural, y declaran haber recibido el
material didáctico relacionado, así como haber participado en las distintas operaciones de comida/cena, alojamiento
y viaje.
Responsable: Dirección General de Desarrollo Rural
Finalidad: Gestión de ayudas al desarrollo rural
Legitimación: Ejercicio de Poderes Públicos. Reglamento (UE) 1306/2013 sobre la financiación, gestión y seguimiento de la Política Agrícola Común
Destinatarios: Existe cesión de datos
Derechos: Puede ejercer los derechos de acceso, rectificación o supresión de sus datos, así como otros derechos, tal y como se explica en la información
adicional
Información adicional: Puede solicitarla en la dirección de correo: protecciondatos@jccm.es

AÑO XXXVIII Núm. 68

Nº
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NOMBRE DEL PARTICIPANTE
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DNI/NI

FIRMA

-

-

-2-
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Nº

5 de abril de 2019

NOMBRE DEL PARTICIPANTE

10685

DNI/NI

FIRMA

-

NOTA: Los partes de asistencia se cumplimentará uno por día y deben estar presentes durante la realización de la acción
formativa. Se firmará un parte de asistencia por cada jornada de mañana y/o tarde según corresponda.
En
a
de
de
COORDINADOR O DOCENTE

Fdo.:

-3-
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ANEXO VI
CUESTIONARIO DE EVALUACIÓN DE LA ACCIÓN FORMATIVA ALUMNOS
CONVOCATORIA 2019
Nombre de la Actividad:
Código:
Lugar de celebración:
Fechas
INICIO:
FINALIZACIÓN:
VALORACIÓN DE LA ACCIÓN FORMATIVA (CURSO/TALLER)
Valore los siguientes aspectos de la actividad formativa utilizando una escala de puntuación del 1 al 5. Marque con una X la
puntuación correspondiente
1. ORGANIZACIÓN DEL CURSO/TALLER
1.1. El curso ha estado bien organizado (información, cumplimiento, fechas y horarios, entrega de
material)
1.2. El número de alumnos del grupo ha sido adecuado para el desarrollo del curso/taller
2. CONTENIDOS Y METODOLOGÍA DE IMPARTICIÓN
2.1. Los contenidos del curso/taller han respondido a mis necesidades formativas
2.2. Ha habido una combinación adecuada de teoría y aplicación
2.3. Duración y horario han sido adecuados
2.4. El horario ha favorecido la asistencia al curso/taller
3. DOCENTES/PROFESORES
3.1. La forma de impartir la actividad ha facilitado el aprendizaje
3.2. Conocen y dominan los temas impartidos
3.3. La documentación y los materiales didácticos entregados son comprensibles y adecuados
3.4. Los medios didácticos están actualizados
4. INSTALACIONES Y MEDIOS DIDÁCTICOS
4.1. El aula, taller o las instalaciones han sido las apropiadas
4.2. Los medios técnicos han sido los adecuados
5. VALORACIÓN GENERAL DEL CURSO
5.1. Puede contribuir a mi incorporación al mercado laboral
5.2. Me ha permitido adquirir nuevas habilidades/capacidades a aplicar a mi puesto de trabajo
5.3. Ha mejorado mis posibilidades para cambiar de puesto de trabajo
5.4. He ampliado conocimientos para progresar en mi carrera profesional
5.5. Ha favorecido mi desarrollo personal
6. GRADO DE SATISFACCIÓN GENERAL DE LA ACTIVIDAD FORMATIVA

1

2

3

4

5

1

2

3

4

5

1

2

3

4

5

1

2

3

4

5

1

2

3

4

5

1

2

3

4

5

6.1. Grado de satisfacción general del curso/taller
7.

SI DESEA REALIZAR CUALQUIER SUGERENCIA U OBSERVACIÓN, POR FAVOR, UTILICE EL
ESPACIO RESERVADO A CONTINUACIÓN.

MUCHAS GRACIAS POR SU COLABORACIÓN
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ANEXO VII
CUESTIONARIO DE EVALUACIÓN DE LA ACCIÓN FORMATIVA DOCENTES
CONVOCATORIA 2019
VALORACIÓN DE LA ACCIÓN FORMATIVA
Nombre de la Actividad:
Código:
Fechas
INICIO:

Lugar de celebración:
FINALIZACIÓN:
VALORACIÓN DE LA ACCIÓN FORMATIVA

1. Número de participantes:
2. Grado de participación del alumnado:
Muy Alto

Alto

Normal

Bajo

Muy Bajo

Alto

Normal

Bajo

Muy Bajo

Alto

Normal

Bajo

Muy Bajo

Alto

Normal

Bajo

Muy Bajo

Normal

Bajo

Muy Bajo

Bajo

Muy Bajo

3. Idoneidad del contenido:
Muy Alto
4. Idoneidad del alumnado
Muy Alto
5. Idoneidad del profesorado
Muy Alto

6. Grado de satisfacción de los asistentes
Muy Alto

Alto

7. Grado de aplicabilidad de la capacidad adquirida:
Muy Alto

Alto

Normal

FECHA DE CUMPLIMENTACIÓN DEL CUESTIONARIO:
CONFORME EL DOCENTE:

Fdo.:____________________________

Responsable: Dirección General de Desarrollo Rural
Finalidad: Gestión de ayudas al desarrollo rural
Legitimación: Ejercicio de Poderes Públicos. Reglamento (UE) 1306/2013 sobre la financiación, gestión y seguimiento de la Política Agrícola Común
Destinatarios: Existe cesión de datos
Derechos: Puede ejercer los derechos de acceso, rectificación o supresión de sus datos, así como otros derechos, tal y como se explica en la información
adicional
Información adicional: Puede solicitarla en la dirección de correo: protecciondatos@jccm.es
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ANEXO VIII
MODELO CERTIFICADO COORDINADOR DE LA ACCIÓN FORMATIVA
CONVOCATORIA 2019
Coordinador
D/Dña
NIF:
Cargo dentro de la entidad organizadora

CERTIFICA:
Que D/Dña.
es trabajador/a de esta entidad, y que durante el mes de
del año
, ha realizado las labores de
coordinación en las acciones formativas relacionadas a continuación y subvencionadas con arreglo a la Resolución de 29 de
marzo de 2019 de la Dirección General de Desarrollo Rural, por la que se convocan en 2019 ayudas para la realización de
actividades de formación de las submedidas 1.1 y 1.3 del Programa de Desarrollo Rural de Castilla-La Mancha 2014-2020, con
la siguiente imputación de costes:

Código Formato Acción Formativa
19- -ED
19-

-

-ED

19-

-

-ED

19-

-

-ED

19-

-

-ED

19-

-

-ED

19-

-

-ED

19-

-

-ED

19-

-

-ED

19-

-

-ED

TOTAL MES DE

Lugar de realización

DE

En

a

de

Fdo.:

de

Total Euros/edición
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ANEXO IX
MODELO CERTIFICADO DOCENTE DE LA ACCIÓN FORMATIVA
CONVOCATORIA 2019
Docente
D/Dña
NIF:
Cargo dentro de la entidad organizadora

CERTIFICA:
Que D/Dña.
es trabajador/a de esta entidad, y que durante el mes de
del año
, ha
realizado las labores de docente en las acciones formativas relacionadas a continuación y subvencionadas
con arreglo a la Resolución de 29 de marzo de 2019, de la Dirección General de Desarrollo Rural, por la
que se convocan en 2019 ayudas para la realización de actividades de formación de las submedidas 1.1 y
1.3 del Programa de Desarrollo Rural de Castilla-La Mancha 2014-2020, con la siguiente imputación de
costes:
Código Formato Acción Formativa
19- -ED
19-

-

-ED

19-

-

-ED

19-

-

-ED

19-

-

-ED

19-

-

-ED

19-

-

-ED

19-

-

-ED

19-

-

-ED

TOTAL MES DE

Lugar de realización

DE

En

a

de

Fdo.:

de

Total Euros/edición
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ANEXO X
MODELO CERTIFICADO COSTES INDIRECTOS POR EDICIÓN
CONVOCATORIA 2019
(Un modelo por cada edición)

D/Dña
NIF:
Cargo dentro de la entidad organizadora

CERTIFICA:
Que con motivo del desarrollo de la edición de la actividad formativa abajo indicada, subvencionada con
arreglo a la Resolución de 29 de marzo de 2019, de la Dirección General de Desarrollo Rural, por la que
se convocan en 2019 ayudas para la realización de actividades de formación de las submedidas 1.1 y 1.3
del Programa de Desarrollo Rural de Castilla-La Mancha 2014-2020, se han ocasionado los siguientes
Costes Indirectos (se adjunta copia de las facturas y justificante de pago), con la siguiente imputación de
costes:

Código Acción Formativa ____19-_________________-_____-ED___
Concepto 1
Concepto 2
Concepto 3
Concepto 4
Concepto 5
Concepto 6
TOTAL MES DE

DE

En

a

de

Fdo.:

de

Total Euros
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ANEXO XI
MODELO DE DECLARACIÓN DE COLABORACIÓN DE PERSONAL
FUNCIONARIO EN ACCIONES FORMATIVAS
CONVOCATORIA 2019

D./Dña

con DNI

Funcionario del Cuerpo/Escala
Adscrito/a

DECLARA:
Que colabora y asiste de forma ocasional a congresos, seminarios, conferencias o cursos de carácter
profesional, siendo actividad exceptuada al amparo de la letra h) del artículo 19 de la Ley 53/84, de 26 de
diciembre, de Incompatibilidades del personal al servicio de Administraciones Públicas.

En

,a

de

de 20
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ANEXO XII
MODELO INFORME FINAL ACCIÓN FORMATIVA (por Edición)
CONVOCATORIA 2019
ACCIÓN FORMATIVA-EDICIÓN (Datos Generales)
FORMATO DE LA ACCIÓN FORMATIVA:
CURSO DE FORMACIÓN GENERAL/TELEFORMACIÓN
CURSO DE FORMACIÓN DIRECTIVOS/TELEFORMACIÓN
TALLER TRABAJO
TALLER PREPARACIÓN
BREVES ESTANCIAS O INTERCAMBIOS Y VISITAS
CÓDIGO Y TITULO:
ENTIDAD:
EDICIONES REALIZADAS.
Número:
Fechas de realización: de

a

Horas lectivas (curso/taller) de la edición:
Días Intercambio y viaje:
Modificaciones producidas respecto a los datos contenidos en la comunicación de inicio realizada por el coordinador o
responsable ante la Administración.

Medios empleados para la divulgación de la acción formativa (anuncio en prensa, anuncio en radio, anuncio en TV,
cartelería, folletos, otros). Presentar evidencia de cada operación realizada (por ejemplo contrato de
publicación/emisión, muestra cartelería, folletos, según corresponda).
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Número de solicitudes presentadas, criterios de selección y número de participantes por los que se pide la ayuda.

DESTINATARIOS FINALES. Población que ha participado (jóvenes, mujeres, miembros de explotaciones de
titularidad compartida, personas socias de EAP, EAPIR o agrupación de productores desagregados por edad, sexo y
nivel de estudios), porcentaje de participación de cada una de ellos. Acompañar con el fichero Excel de “Datos
Generales”.

Material didáctico y equipos didácticos (alquiler portátil, alquiler proyector y mantenimiento de plataforma
tecnológica empleados para cursos/talleres). Presentar evidencia de cada operación realizada (por ejemplo, contrato
alquiler de equipos/mantenimiento o factura).

Aulas o talleres empleados. Presentar evidencia de cada operación realizada (por ejemplo, contrato alquiler o factura).
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Incidencias durante el desarrollo. Presentar evidencias de cada operación realizada (por ejemplo, póliza suscrita del
seguro de accidentes, contrato/factura de mensajería u otras publicidades).

Valoración general por parte de los participantes y de los docentes (por ejemplo, objetivos formativos previstos en el
programa, acciones desarrolladas y logros alcanzados).

Evaluación realizada a los participantes.
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Viajes y visitas realizadas (cursos/talleres) o breves estancias o intercambios y visitas. Presentar evidencias de cada
operación realizada (por ejemplo, parte de asistencia para cursos/talleres y fotografías para breves estancias)

En

a

de

de

EL COORDINADOR O RESPONSABLE DE LA ACCIÓN FORMATIVA

Fdo.:

Se presentará un Informe final por cada edición realizada firmado por el coordinador o responsable de la acción
formativa.

-4-
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Consejería de Agricultura, Medio Ambiente y Desarrollo Rural
Dirección General de Desarrollo Rural
Nº Procedimiento

Código SIACI

030281

PK96

ANEXO XIII
SOLICITUD DE PAGO ACCIONES FORMATIVAS
CONVOCATORIA 2019
CÓDIGO EDICIÓN:

19-

-

-ED

DENOMINACIÓN DE LA ACCIÓN FORMATIVA
LUGAR Y FECHA DE REALIZACIÓN
DATOS DE LA PERSONA SOLICITANTE
Persona jurídica
Razón social:

Número de documento:

Domicilio:
Provincia:

C.P.:

Teléfono:

Población:

Teléfono móvil:

Correo electrónico:

El correo electrónico designado será el medio por el que desea recibir el aviso de notificación y en su caso de pago.
DATOS DE LA PERSONA REPRESENTANTE
NIF

NIE

Nombre:

Número de documento:
1º Apellido:

2º Apellido

Domicilio:
Provincia:
Teléfono:

C.P.:
Teléfono móvil:

Población:
Correo electrónico:

Si existe representante, las comunicaciones que deriven de este escrito se realizarán con el representante designado por el
interesado.
MEDIO POR EL QUE SE DESEA RECIBIR LA NOTIFICACIÓN
Notificación electrónica

(De acuerdo al artículo 14 de la Ley 39/2015, está obligado a la notificación electrónica, por
tanto compruebe que está usted registrado en la Plataforma https://notifica.jccm.es/notifica y
que sus datos son correctos.)

Responsable: Dirección General de Desarrollo Rural
Finalidad: Gestión de ayudas al desarrollo rural
Legitimación: Ejercicio de Poderes Públicos. Reglamento (UE) 1306/2013 sobre la financiación, gestión y seguimiento de la Política Agrícola Común
Destinatarios: Existe cesión de datos
Derechos: Puede ejercer los derechos de acceso, rectificación o supresión de sus datos, así como otros derechos, tal y como se explica en la información
adicional
Información adicional: Puede solicitarla en la dirección de correo: protecciondatos@jccm.es
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JUSTIFICACIÓN DE GASTOS CURSOS/TALLERES PRESENCIALES
Capítulo I. Coordinador y docente
A. Coordinador/a:
Nombre y apellidos:
B. Docentes:
Nombre y apellidos:

NIF:

NIF:

Importe Total (€):

Nº Horas:

Coste (€):

Importe Total (€):

Total capítulo I
Capítulo II. Visita de prácticas (transporte, pernoctación, manutención y alojamiento cuando proceda)
Concepto

Proveedor

NIF

Nº Factura

Total capítulo II

Importe A. Formativa
/
/
/
(SIN IVA)

Capítulo III. Material didáctico, bienes fungibles o consumibles, alquiler de aulas y equipos didácticos y seguro
Concepto

Proveedor

NIF

Nº Factura

Total capítulo III

Importe A. Formativa
/
/
/
/
/
/
/
(SIN IVA)

Capítulo IV. Costes Indirectos
Concepto

Proveedor

NIF

Nº Factura

Total capítulo IV
TOTAL GASTOS DE LA EDICIÓN
TOTAL SOLICITADO (*)

Importe A. Formativa
/
/
/
/
€ SIN IVA
€ SIN IVA
€ SIN IVA

(*) Muy importante, debe ajustarse el importe solicitado al presupuesto aprobado de la edición y teniendo siempre en cuenta no superar los límites
establecidos en los anexos I y III de la Orden de bases para los diferentes capítulos
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JUSTIFICACIÓN DE GASTOS CURSOS TELEFORMACIÓN/MIXTA
Capítulo I. Coordinador y docente
A. Coordinador/a:
Nombre y apellidos:
B. Docentes:
Nombre y apellidos:

NIF:

NIF:

Importe Total (€):

Nº Horas:

Coste (€):

Importe Total (€):

Total capítulo I
Capítulo II. Visita de prácticas (transporte, pernoctación, manutención y alojamiento cuando proceda)
Concepto

Proveedor

NIF

Nº Factura

Importe A. Formativa
/
/
(SIN IVA)
Total capítulo II
Capítulo III. Material didáctico, bienes fungibles o consumibles, alquiler de aulas, equipos didácticos, plataforma
tecnológica, publicidad y seguro.
Concepto
Proveedor
NIF
Nº Factura
Importe A. Formativa
/
/
/
/
/
/
/
/
(SIN IVA)
Total capítulo III

Proveedor

NIF

Nº Factura

Capítulo IV. Costes Indirectos
Concepto

Total capítulo IV
TOTAL GASTOS DE LA EDICIÓN
TOTAL SOLICITADO (*)

Importe A. Formativa
/
/
/
/
€ SIN IVA
€ SIN IVA
€ SIN IVA

(*) Muy importante, debe ajustarse el importe solicitado al presupuesto aprobado de la edición y teniendo siempre en cuenta no superar los límites
establecidos en los anexos I y III de la Orden de bases para los diferentes capítulos
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JUSTIFICACIÓN DE GASTOS BREVES ESTANCIAS O INTERCAMBIOS Y VISITAS
Capítulo II. Viaje (manutención, alojamiento y viaje)
Concepto

Proveedor

NIF

Nº Factura

Total capítulo II

Importe A. Formativa
/
/
/
/
/
(SIN IVA)

Capítulo III. Seguro de accidente
Concepto

Proveedor

NIF

Nº Factura

Total capítulo IV
TOTAL GASTOS DE LA EDICIÓN
TOTAL SOLICITADO (*)

Importe A. Formativa
/
/
/
/
/
(SIN IVA)
€ SIN IVA
€ SIN IVA

(*) Muy importante, debe ajustarse el importe solicitado al presupuesto aprobado de la edición y teniendo siempre en cuenta no superar los límites
establecidos en los anexos I y III de la Orden de bases para los diferentes capítulos
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ACREDITACIÓN DEL CUMPLIMIENTO DE LOS REQUISITOS
Declaraciones responsables:
La persona abajo firmante, en representación de la entidad que se indica, declara que todos los datos consignados son veraces.
Igualmente la persona abajo firmante declara conocer que en el caso de falsedad en los datos y/o en la documentación
aportados u ocultamiento de información, de la que pueda deducirse intención de engaño en beneficio propio o ajeno, podrá
ser excluida de este procedimiento, ser objeto de sanción (que puede incluir la pérdida temporal de la posibilidad de obtener
ayudas públicas y avales de la Administración) y, en su caso, los hechos se pondrán en conocimiento del Ministerio Fiscal por
si pudieran ser constitutivos de un ilícito penal.
Por ello SOLICITA el pago de
€ a los efectos de lo dispuesto en el artículo 13 de la Orden 5/2019, de 22 de enero de
2019 de la Consejería de Agricultura, Medio Ambiente y Desarrollo Rural, por la que se establecen las bases reguladoras para
la concesión de ayudas para la realización de actividades formativas dirigidas a los profesionales del sector agroalimentario y
del medio rural.
Documentación
Facturas originales correspondientes a los gastos declarados.
Relación de todos los participantes de cualquier acción formativa, en formato Excel según la plantilla disponible en la Sede
Electrónica con los campos establecidos en el Anexo XVI de esta Resolución.
Documentación que figura en la relación de este anexo.
Salvo la primera documentación, el resto de documentos y escritos podrán ser copias y se presentarán de forma electrónica.
En
a
de
de
EL REPRESENTANTE LEGAL

Fdo.:

ORGANISMO DESTINATARIO: DIRECCIÓN GENERAL DE DESARROLLO RURAL
CÓDIGO DIR3: A08014280
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DOCUMENTACIÓN JUSTIFICATIVA DE LOS GASTOS REALIZADOS
1.1. Informe final realizado por el coordinador o persona responsable, en el que se valore el desarrollo de la acción
formativa (fechado y firmado) según el modelo del anexo XII.
1.2. Un ejemplar completo de la documentación entregada al alumno.
1.3. Una muestra del material didáctico entregado y del material divulgativo y de publicidad
1.4. Partes de asistencia de los participantes firmados por el coordinador o responsable (Modelo según anexo V) y fichero
excel de “Datos Generales” de los participantes, según datos del Anexo XVI.
1.5. Cuestionario de evaluación de la calidad de la actividad formativa
1.6. Test final de evaluación de los conocimientos adquiridos de los participantes
1.7. Justificación documental de los gastos declarados en la solicitud de pago:
√

Capítulo I, Coordinador y docente:

• Los gastos originados por la participación de equipos técnicos propios de la entidad beneficiaria en tareas de
impartición, preparación de clases, tutoría y evaluación, y seguimiento de los participantes se justificarán mediante
certificado del responsable de la entidad que acredite la condición de trabajadores de aquellos (según modelo que
figure en la correspondiente convocatoria) y el gasto que se imputa a la actividad formativa correspondiente por
dichas tareas. Deberán acompañar las nóminas de los trabajadores y los documentos TC1 Y TC2 del mes o meses en
que haya tenido lugar la preparación y la realización de la actividad formativa, así como el justificante del pago
efectivo de las nóminas. (Art. 2.2 de la Orden 7 de mayo de 2008). Los gastos a que dé lugar la participación en una o
varias actividades formativas durante el periodo de tiempo en el que participe, no podrá superar el coste total que le
suponga a la entidad durante dicho periodo.
• En el caso de gastos realizados con medios humanos NO propios de la entidad beneficiaria, deberá disponer de las
facturas o minutas emitidas por la misma a la entidad al ponente junto al justificante del pago efectivo de las mismas.
(Art. 2.2 de la Orden 7 de mayo de 2008).
√

Capítulos II (visitas de prácticas y sistemas de intercambios y viajes)
Justificantes de gastos originales (facturas), con descripción clara de los conceptos (transporte, pernoctación,
manutención, alojamiento y dietas cuando proceda), en los que se indiquen los importes unitarios y en la que se haga
una asociación inequívoca entre la acción formativa y el gasto realizado. La factura del desplazamiento en las visitas
técnicas en medio de transporte colectivo se detallará en el concepto las unidades y precio por unidades. Los billetes
de transporte o kilometraje en vehículo propio en sistema de intercambios y viajes. Toda visita que se pretenda
realizar en los formatos de curso de formación general, de directivo o taller de preparación debe ser autorizada
previamente.

√

Capítulo III (gastos directos)
Justificantes de gastos originales (facturas), con descripción clara de los conceptos (material didáctico y bienes
fungibles o consumibles, alquiler de aulas, equipos didácticos y mantenimiento de plataforma tecnológica, material
publicitarios y promocionales, seguro de accidente de los participantes), en los que se indiquen los importes unitarios
y en la que se haga una asociación inequívoca entre la acción formativa y el gasto realizado.
En ningún caso serán subvencionables los costes por compra de equipos didácticos inventariable.

√

Capítulo IV (gastos indirectos: gastos generales y de organización)
Gastos de correo, teléfono, fax y gastos de convocatoria y de personal de apoyo.
Se justificará mediante certificado (según modelo del anexo X) de la entidad beneficiaria según lo establecido en el
artículo 31.9 de la Ley 38/2003 de 27 de noviembre, General de Subvenciones, la cual deberá aportar las facturas
correspondientes a esos gastos y los documentos acreditativos de los pagos a disposiciones de los órganos de control
público, tanto nacionales como comunitarias. Además se acompañará relación de gastos imputados por los distintos
conceptos y copia de los registros contables correspondientes.
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No será necesario presentar facturas ni documentos justificativos del pago para las operaciones sujetas a baremos
estándares de costes unitarios o costes simplificados, aplicándose el coste unitario que corresponda según anexo I de
la Orden de bases reguladoras para cada una de las operaciones a realizar para cualquiera de las actividades
formativas.
En todos los casos, las facturas originales de los gastos deberán ser diligenciados con sello o similar, donde se señale
que se trata de gastos cofinanciados por el FEADER, la Administración del Estado y la Junta de Comunidades de
Castilla-La Mancha y la forma de acreditar la realización del pago será la establecida en el artículo 2 de la Orden 7 de
mayo de 2008, por la que se regula la forma de acreditación del pago efectivo del gasto realizado en materia de
subvenciones.
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Consejería de Agricultura, Medio Ambiente y Desarrollo Rural
Dirección General de Desarrollo Rural

CÓDIGO SIACI GENÉRICO

ANEXO XIV
REMISIÓN DE DOCUMENTACIÓN EN PAPEL AL PROCEDIMIENTO DE SOLICITUD DE
PAGO DE LAS AYUDAS PARA LA REALIZACIÓN DE CURSOS DE FORMACIÓN, TALLERES
BREVES ESTANCIAS O INTERCAMBIOS Y VISITAS
CONVOCATORIA 2019
(PROCEDIMIENTO 000000 – TRÁMITE 0000)
DATOS DE LA PERSONA SOLICITANTE
Persona jurídica

NIF:

Razón social:

DOCUMENTACIÓN A REMITIR.
La persona abajo firmante, en representación de la entidad que se indica, declara que ha solicitado, a través de la sede
electrónica de la JCCM el pago de las ayudas previstas en la Resolución de 29 de marzo de 2019, de la Dirección General de
Desarrollo Rural, por la que se convocan en 2019 ayudas para la realización de actividades de formación de las submedidas 1.1
y 1.3 del Programa de Desarrollo Rural de Castilla-La Mancha 2014-2020, y que procede a remitir la siguiente
documentación:
1º.-

Originales de las facturas justificantes de los gastos reclamados.

2º.-

Una muestra del material didáctico entregado y del material divulgativo y de publicidad de cada acción formativa.

3º.-

_____________________________________________________________________________________.

4º._____________________________________________________________________________________.
Igualmente la persona abajo firmante declara conocer que en el caso de falsedad en los datos y/o en la documentación
aportados u ocultamiento de información, de la que pueda deducirse intención de engaño en beneficio propio o ajeno, podrá ser
excluida de este procedimiento, ser objeto de sanción y, en su caso, los hechos se pondrán en conocimiento del Ministerio
Fiscal por si pudieran ser constitutivos de un ilícito penal.

En

a

de

Fdo.:

de

Facilitar la entrada en el sector agrario de agricultores
adecuadamente y en particular el relevo generacional

2A

2B

3A

4

Mejorar la viabilidad de las explotaciones agrarias y la
competitividad de todos los tipos de agricultura en todas
las regiones, y promover las tecnologías agrícolas
innovadoras y la gestión forestal sostenible.

Fomentar la organización de la cadena alimentaria,
incluyendo la transformación y comercialización de los
productos agrarios, el bienestar animal y la gestión de
riesgos en el sector agrario.

Restaurar, preservar y mejorar los ecosistemas
relacionados con la agricultura y la selvicultura.

P-2

P-3

P-4

Prevenir la erosión de los suelos y mejorar su gestión

Mejorar la gestión del agua incluyendo la gestión de los
fertilizantes y de los plaguicidas

Restaurar, preservar y mejorar la biodiversidad, los sistemas
agrarios de alto valor natural, así como los paisajes
europeos

Mejora de la competitividad de los productores primario en
la cadena agroalimentaria a través de sistemas de calidad,
valor añadido a los productos agrícolas, la promoción en
mercados locales y circuitos de distribución cortos, las
agrupaciones de productores y las organizaciones
interprofesionales

Mejorar los resultado económicos de todas las
explotaciones agrarias y facilitar la reestructuración y
modernización de las mismas, en particular con objeto de
incrementar su participación y orientación hacia el mercado

Objetivos temáticos

Área Focal

Objetivos

PRIORIDADES

TEMÁTICA DE LAS ACCIONES FORMATIVAS

ANEXO XV
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Objetivos

Promover la eficiencia de los recursos y fomentar el paso
a una economía baja en carbono y capaz de adaptarse al
cambio climático en los sectores agrario, alimentario y
forestal.

Fomentar la inclusión social, la reducción de la pobreza
y el desarrollo económico en las zonas rurales.

PRIORIDADES

P-5

P-6

Mayor eficiencia en el uso de la energía en la agricultura y
en la transformación de alimentos
Reducción de gases de efecto invernadero y de emisiones
de amoníaco procedentes de la agricultura
Facilitar la diversificación, creación y desarrollo de
pequeñas empresas y la creación de empleo
Promover el desarrollo local en zonas rurales

5D
6A
6B

Mayor eficacia en el uso del agua en la agricultura

Objetivos temáticos

5B

5A

Área Focal
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Hoja 2. (Código Actuación)
Se elaborará una hoja Excel por cada edición con los datos de todos los participantes.
Columna A: Nombre; texto
Columna B Apellido primero; texto
Columna C: Apellido segundo; texto
Columna D: NIF, alfanumérico con un máximo de 9 caracteres sin utilizar guiones
Columna E: Fecha de nacimiento, formato dd/mm/aaaa

Hoja 1. (Datos Generales)
Se elaborará una hoja con todas las actuaciones formativas aprobadas.
Columna A: Código de la actuación; texto
Columna B Denominación de la actuación; texto
Columna C: Lugar de celebración; texto
Columna D: Fecha de inicio; dd/mm/aaaa
Columna E: Fecha de finalización; dd/mm/aaaa
Columna F: Número de participantes; numérico
texto fijo: ‘De conformidad con la Ley Orgánica 15/1999, de 13 de diciembre, de Protección de Datos de Carácter Personal (LOPD), los datos suministrados quedarán
incorporados en un fichero automatizado e inscrito en el registro de la Agencia Española de Protección de Datos por esta Administración, siendo utilizados exclusivamente para
los fines para los que han sido recogidos. Así mismo, los interesados podrán ejercer sus derechos de acceso, rectificación, cancelación y oposición, en cumplimiento de lo
establecido en la LOPD’.

Este fichero tiene dos hojas: Datos generales y Código actuación.
1. Datos Generales. Se cumplimenta el código generado con los datos solicitados en cada columna.
2. Códigos Actuación. Se elaborarán tantas hojas como actuaciones se realicen, una por actuación, con los datos personales de los participantes. La hoja se nombrará
con el código.

• Datos Generales. Se adjuntará junto a la solicitud de pago (anexo XVII)

Se elaborará el fichero “Datos Generales” (se encuentran la página web de Junta de Comunidades de Castilla-La Mancha para su cumplimentación
y envío junto a la solicitud de ayuda)

CONVOCATORIA 2019

Elaboración de ficheros en formato Excel (extensión .xls) y estructura de los códigos de las ediciones

ANEXO XVI
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DP
GT
DT
TT
TP
BE

CURSO DE FORMACIÓN DIRECTIVOS PRESENCIAL

CURSO GENERAL DE TELEFORMACIÓN/MIXTO

CURSO DE FORMACIÓN DE DIRECTIVO TELEFORMACIÓN/MIXTO

TALLER DE TRABAJO

TALLER DE PREPARACIÓN

BREVES ESTANCIAS

Nota: los modelos de estos ficheros se facilitarán en el área de descargas de la página en la que se solicita esta ayuda o a través del correo electrónico:
formacionagraria@jccm.es

GP

Siglas

CURSO DE FORMACIÓN GENERAL PRESENCIAL

ACTUACIONES

A cada actividad formativa se la asignará un código que podrá tener los siguientes formatos: GP19-B11223344-FA-25; TT19-B1234567-FA-07; GT19-B11223344FR-103 ; BE19-B11223344-00-1
1. Cuatro primeros dígitos: Los dos primero dígitos según el tipo de actuación (GP, GT, DP, DT, TT, TP y BE) y los dos siguientes a los dos últimos dígitos del
ejercicio en curso.
2. Nueve siguientes: CIF de la entidad
3. Dos siguientes: Tipo de operación (FA, FR) para cursos y talleres, y para Breves Estancias se le asignan dos ceros (00).
4. Numeración de actividades formativas. Numeración independiente consecutiva de actividades formativas con uno, dos o tres dígitos según el número de ediciones.
Según el formato de la actividad formativa será:

Actividades Formativas (AA.FF)

Columna F: Profesión, texto
Columna G: nivel de estudios; texto
Columna H: domicilio; texto
Columna I: población; texto
Columna J: provincia; texto
Columna K: teléfono de contacto: numérico con un máximo de 9 caracteres
Columna L: correo electrónico: alfanumérico
Columna M: edad: numérico
Columna N; sexo Hombre (H) Mujer (M); texto
Columna O; SI/NO; texto
Columna P; SI/NO; texto
Cada registro corresponderá a un alumno por línea.
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