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dispuesto en el clausulado del convenio inicial suscrito con fecha
14 de octubre de 2002.
Y en prueba de conformidad, se firma el presente documento, a
un solo efecto y por cuadriplicado ejemplar, en el lugar y fecha
al principio consignados.
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ANEXO
ADDENDA AL CONVENIO ENTRE LA CONSEJERÍA DE DESARROLLO
RURAL Y EL MINISTERIO DE AGRICULTURA, PESCA Y ALIMENTACIÓN Y
EL GRUPO DE ACCIÓN LOCAL “ASOCIACIÓN PARA LA PROMOCIÓN
DEL DESARROLLO DE LA COMARCA TRASIERRA - TIERRAS DE
GRANADILLA” PARA LA APLICACIÓN DEL PROGRAMA PRODER.

La Ministra de Agricultura, Pesca y Alimentación. Por delegación de
firma (Orden de 6 de septiembre de 2002), El Director General
de Desarrollo Rural, Fdo.: Francisco Amarillo Doblado.

En Mérida, a 16 de mayo de 2007.

El Consejero de Desarrollo Rural, Fdo.: Francisco Javier López
Iniesta.

De una parte la Consejería de Desarrollo Rural (antes de Agricultura y Medio Ambiente, modificación según Decretos del Presidente
15/2003, de 27 de junio y 26/2003, de 30 de junio), representada por el Excmo. Sr. D. Francisco Javier López Iniesta, Consejero
de Desarrollo Rural, en virtud del Decreto del Presidente
24/2003, de 27 de junio, por el que se dispone su nombramiento, y conforme a las atribuciones que le confiere el Acuerdo de
Consejo de Gobierno de la Junta de Extremadura, de fecha 24 de
abril de 2007.

El Presidente del Grupo de Acción Local, Fdo.: Adela Cupido
Gutiérrez.

RESOLUCIÓN de 16 de julio de 2007, de
la Secretaría General, por la que se da
publicidad a la Addenda al Convenio entre
la Consejería de Desarrollo Rural y el
Ministerio de Agricultura, Pesca y
Alimentación y el Grupo de Acción Local
“Asociación para la Promoción del
Desarrollo de la Comarca Trasierra-Tierras
de Granadilla” para la aplicación del
Programa PRODER.
Habiéndose firmado el día 16 de mayo de 2007 una Addenda al
Convenio entre la Consejería de Desarrollo Rural y el Ministerio
de Agricultura, Pesca y Alimentación y el Grupo de Acción Local
“Asociación para la Promoción del Desarrollo de la Comarca
Trasierra-Tierras de Granadilla” para la aplicación del programa
PRODER, de conformidad con lo previsto en el artículo 7.º del
Decreto 1/1994, de 25 de enero, sobre creación y funcionamiento
del Registro General de Convenios de la Comunidad Autónoma de
Extremadura,
RESUELVO:
La publicación en el Diario Oficial de Extremadura de la Addenda
que figura como Anexo de la presente Resolución.
Mérida, 16 de julio de 2007.
El Secretario General,
JOSÉ MANUEL JOVER LORENTE

REUNIDAS

De otra parte, el Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación,
representado por la Excma. Sra. D.ª Elena Espinosa Mangana,
Ministra de Agricultura, Pesca y Alimentación en virtud del Real
Decreto 558/2004, de 17 de abril, por el que se dispone su
nombramiento y conforme a las atribuciones que le confiere el
artículo 13.3 de la Ley 6/1997, de 14 de abril, de Organización y
Funcionamiento de la Administración General del Estado.
Y de otra parte, el Grupo de Acción Local “ASOCIACIÓN PARA LA
PROMOCIÓN DEL DESARROLLO DE LA COMARCA TRASIERRA TIERRAS DE GRANADILLA”, representado por su presidente, D.
Miguel A. García Pintor, nombrado por acuerdo de dicha entidad
de fecha 8 de noviembre de 2001 y facultado para la firma de
la presente addenda.
Las partes se reconocen mutuamente capacidad jurídica suficiente
para suscribir la presente Addenda al Convenio de referencia y a
tal efecto
EXPONEN
Primero. Que la Decisión de la Comisión de las Comunidades
Europeas número C(2000) ES 13.1.PO.010, de 29 de diciembre de
2000 aprobó el Programa Operativo Integrado (P.O.I. en adelante)
de la Comunidad Autónoma de Extremadura para el periodo
2000-2006, al amparo del Reglamento (CE) 1260/1999, de 21
de junio.
Segundo. Que este Programa Operativo Integrado prevé la aplicación de determinadas medidas mediante un programa de apoyo
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al desarrollo endógeno de las zonas rurales de la Comunidad
Autónoma de Extremadura a través de actuaciones comarcales
promovidas por los Grupos de Acción Local, entidades colaboradoras de la Administración Autonómica, en los términos previstos en
el artículo 81 del texto refundido de la Ley General Presupuestaria, aprobado por el Real Decreto Legislativo 1091/1988, de 23
de septiembre.
Tercero. Que las actuaciones contempladas en la medida 7.9 del
P.O.I. de Extremadura, correspondientes al desarrollo endógeno de
zonas rurales ligado a actividades no agrarias, tienen un carácter
complementario con las programadas en la medida 7.5 correspondiente al desarrollo endógeno de zonas rurales, relativo a las actividades agrarias y por tanto se aplicará de manera conjunta a
dicha medida.
Cuarto. Que una vez acordada la redistribución de los recursos
financieros de la medida 7.9 del P.O.I. (2000-2006) entre los 14
Grupos de Acción Local de Extremadura, se hace necesario la
suscripción del correspondiente convenio con cada uno de ellos
para la asignación de la financiación que le corresponda.
De conformidad con lo expuesto y en el ejercicio de sus competencias, las partes reunidas acuerdan formalizar la presente
Addenda al Convenio de referencia, cuyo contenido se plasma en
las siguientes
CLÁUSULAS
Primera. Objeto.
La presente Addenda tiene por objeto establecer las condiciones
de aplicación de la medida 7.9 del P.O.I. de Extremadura, como
complemento a la medida 7.5, por el Grupo de Acción Local
“ASOCIACIÓN PARA LA PROMOCIÓN DEL DESARROLLO DE LA
COMARCA TRASIERRA - TIERRAS DE GRANADILLA”, seleccionado
para la gestión del programa PRODER II en virtud de la Resolución de la Consejería de Agricultura y Medio Ambiente de 27 de
diciembre de 2001.
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2007.15.03.9002 “Desarrollo Sostenible Local y Urbano” y Código
de Proyecto 2007.15.03.0004 “Grupos de Acción Local” fijada en
la Ley de Presupuestos Generales de la Comunidad Autónoma
para el año 2007, aportará la cantidad de veinte mil cuatrocientos cuarenta y nueve euros (20.449,00 €).
3. La cantidad que como contribución financiera de la Administración de la Comunidad Autónoma de Extremadura se ha explicitado anteriormente, se computará como parte de la aportación
económica que esta Administración realiza a la medida de desarrollo endógeno de zonas rurales ligado a actividades no agrarias,
incluida en el Programa Operativo Integrado de esta Comunidad
Autónoma.
4. La contribución financiera de los fondos comunitarios y de la
Administración regional, junto con la aportación privada, constituirá el Coste Total, estimado inicialmente en ciento sesenta y tres
mil quinientos noventa euros (163.590,00 €).
Tercera. Ejecución.
Para la ejecución de la medida 7.9 del P.O.I. de Extremadura, el
Grupo de Acción Local deberá ajustarse, además de al programa
de desarrollo comarcal, por el que fue seleccionado como gestor
del programa PRODER II, a lo dispuesto en el Programa Operativo
Integrado de Extremadura 2000-2006, a las previsiones financieras
y a la normativa comunitaria, nacional, autonómica y local que le
sea de aplicación.
Las actuaciones contempladas en la medida 7.9 del P.O.I. de
Extremadura tienen un carácter complementario con las
programadas en la medida 7.5. Con ellas se pretende favorecer la generación y el mantenimiento de actividades no agrarias, como fuentes alternativas de renta y empleo, que den
más equilibrio y estabilidad al proceso de desarrollo endógeno
en las zonas rurales.
Serán inversiones auxiliables las correspondientes a las siguientes
actuaciones:

Segunda. Dotaciones financieras.

1. Gastos de funcionamiento del grupo de acción local.

1. El importe de fondos comunitarios FEDER asignados para la
ejecución de la medida 7.9 del P.O.I. en la comarca de actuación
del citado Grupo, asciende a la cantidad de sesenta y un mil
trescientos cuarenta y seis euros (61.346,00 €).

2. Talleres y servicios para la artesanía y la hostelería.

2. Como contribución financiera de carácter nacional, vinculada a
los fondos de FEDER, la Comunidad Autónoma de Extremadura, a
través de la Consejería de Desarrollo Rural, con cargo a la Aplicación presupuestaria 15.03.531A789.00, Código de Superproyecto

5. Construcción y equipamiento de centros culturales.

3. Conservación y recuperación del patrimonio histórico artístico.
4. Actuaciones de mejora y equipamiento de núcleos urbanos.

6. Apoyo a las PYMES y microempresas no pertenecientes al
sector agrario. En este sentido, quedan excluidas las ligadas a
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la producción, transformación y comercialización de productos
agrícolas incluidos en el Anexo I del Tratado.
7. Apoyo a las iniciativas de turismo rural.
8. Campañas de promoción e imagen de los productos y servicios
locales.
Para la actuación número 1, serán susceptibles de subvención los
gastos que se deriven del mantenimiento y funcionamiento de la
estructura técnica de gestión del Grupo de Acción Local vinculada
a la medida 7.9. A este concepto no se podrá destinar más del
15% de las dotaciones públicas asignadas en virtud de esta
Addenda, y su composición requerirá la aprobación previa de la
Consejería de Desarrollo Rural.
Cuarta. Pago y justificación.
La Junta de Extremadura, con cargo a la partida presupuestaria
anteriormente indicada, podrá anticipar un 80% de los fondos
públicos asignados. Para ello, el Grupo deberá remitir su solicitud
y contar con la previa conformidad del Director General de Desarrollo e Infraestructuras Rurales.
Para poder recibir el anticipo indicado en el párrafo anterior, el
Grupo beneficiario deberá garantizar el cumplimiento de sus
compromisos mediante afianzamiento único depositando aval debidamente bastanteado por el Gabinete Jurídico de las cantidades
anticipadas, más los intereses legales que pudieran devengar
durante el periodo avalado, de acuerdo con el artículo 14.2 del
Decreto 24/1994, de 22 de febrero, por el que se desarrolla el
régimen de la Tesorería y Pagos de la Comunidad Autónoma.
En caso de no recibir anticipo, el pago será efectuado a partir del
segundo trimestre del año en curso, para lo cual el Grupo de Acción
Local deberá remitir, antes del 15 de noviembre de 2007, junto a la
pertinente solicitud, una relación de los expedientes finalizados a los
que se haya adjudicado ayuda, en la que el Presidente y el Gerente
del Grupo certifiquen haberse cumplido los requisitos exigidos y
alcanzados los objetivos propuestos, así como una copia de la certificación de cada proyecto auxiliado. Este mismo procedimiento se
llevará a cabo para el pago del 20% no anticipado.
El pago se efectuará previa certificación del equipo técnico
competente del cumplimiento por parte de los grupos y de los
beneficiarios finales de los requisitos exigidos para la percepción
de las ayudas establecidas en la presente Addenda y en el
Convenio de referencia. Dicha certificación deberá ser conformada por el Jefe de Servicio de Desarrollo e Infraestructura y
contar con el visto bueno del Director General de Desarrollo e
Infraestructuras Rurales.
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Quinta. Mantenimiento de las Condiciones.
En todo aquello que no resulte expresamente modificado por la
presente Addenda se entenderá vigente y con pleno efecto lo
dispuesto en el clausulado del Convenio inicial suscrito con fecha
14 de octubre de 2002.
Y en prueba de conformidad, se firma el presente documento, a
un solo efecto y por cuadriplicado ejemplar, en el lugar y fecha
al principio consignados.
La Ministra de Agricultura, Pesca y Alimentación. Por delegación de
firma (Orden de 6 de septiembre de 2002), El Director General
de Desarrollo Rural, Fdo.: Francisco Amarillo Doblado.
El Consejero de Desarrollo Rural, Fdo.: Francisco Javier López Iniesta.
El Presidente del Grupo de Acción Local, Fdo.: Miguel A. García
Pintor.

RESOLUCIÓN de 16 de julio de 2007, de la
Secretaría General, por la que se da
publicidad a la Addenda al Convenio entre la
Consejería de Desarrollo Rural y el Ministerio
de Agricultura, Pesca y Alimentación y el
Grupo de Acción Local “Asociación para el
Desarrollo Integral de la Sierra de
Montánchez y Tamuja” para la aplicación del
Programa PRODER.
Habiéndose firmado el día 16 de mayo de 2007 una Addenda al
Convenio entre la Consejería de Desarrollo Rural y el Ministerio
de Agricultura, Pesca y Alimentación y el Grupo de Acción Local
“Asociación para el Desarrollo Integral de la Sierra de Montánchez
y Tamuja” para la aplicación del programa PRODER, de conformidad con lo previsto en el artículo 7.º del Decreto 1/1994, de 25
de enero, sobre creación y funcionamiento del Registro General de
Convenios de la Comunidad Autónoma de Extremadura,
RESUELVO:
La publicación en el Diario Oficial de Extremadura de la Addenda
que figura como Anexo de la presente Resolución.
Mérida, 16 de julio de 2007.
El Secretario General,
JOSÉ MANUEL JOVER LORENTE

