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EXTRACTO de la “1.ª convocatoria de ayudas LEADER en el Geoparque de 
Villuercas Ibores Jara del Programa de Desarrollo Rural “Enfoque LEADER” 
2014-2020 para inversiones en la creación y desarrollo de empresas y 
actividades no agrícolas en zonas rurales”. (2017061033)

BDNS(Identif.):346636

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 Nacional de Subvenciones 
(http://www.pap.minhap.gob.es/bdnstrans/es/index).

Primero. Objeto.

Se convocan dentro del Decreto 184/2016 de 22 de noviembre por el que se regula el siste-
ma de ayudas bajo la metodología LEADER y el procedimiento de gestión para el periodo de 
programación de desarrollo rural 2014-2020, la línea de ayuda dentro de la submedida 19.2 
Apoyo para la realización de operaciones conforme a la estrategia de desarrollo local partici-
pativo correspondiente a: “Inversiones en la creación y desarrollo de empresas y actividades 
no agrícolas en zonas rurales”.

La presente convocatoria será de aplicación en el ámbito geográfico del Geoparque Mundial 
de la UNESCO de Villuercas Ibores Jara, conformado por los siguientes municipios: Aldeacen-
tenera, Alía (La Calera, Pantano de Cijara y Puerto Rey), Berzocana, Cabañas del Castillo 
(Solana de Cabañas, Roturas y Retamosa), Campillo de Deleitosa, Cañamero, Carrascalejo, 
Castañar de Ibor, Deleitosa, Fresnedoso de Ibor, Garvín, Guadalupe, Logrosán, Navalvillar de 
Ibor, Navezuelas, Peraleda de San Román, Robledollano, Valdelacasa de Tajo y Villar del 
Pedroso, incluida su entidad menor de Navatrasierra.

El sistema de ayudas en el marco del eje LEADER tiene como finalidad la aplicación de estra-
tegias innovadoras mediante la metodología LEADER, contribuyendo de esta manera al desa-
rrollo sostenible a largo plazo de los territorios rurales, además de contribuir a la mejora de 
la gobernanza y movilización del potencial de desarrollo endógeno de las zonas rurales.

Segundo. Beneficiarios.

Tendrán la consideración de beneficiarios las personas físicas o jurídicas, agricultores o 
miembros de una unidad familiar de una explotación agrícola, jóvenes agricultores ya insta-
lados, comunidades de bienes u otras entidades de tipo comunal.

Tercero. Bases Reguladoras.

Decreto 184/2016, de 22 de noviembre, por el que se Regula el Sistema de Ayudas Bajo la 
Metodología LEADER y el Procedimiento de Gestión para el Período de Programación de 
Desarrollo Rural 2014-2020.
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Cuarto. Cuantía.

Para la convocatoria de ayudas indicadas, se destinará un montante de 700.000 € que se 
abonarán con cargo a la Aplicación Presupuestaria 2017.12.03.314A.789 de acuerdo con las 
disponibilidades de crédito consignadas en los Presupuestos Generales de la Comunidad 
Autónoma, en el Proyecto de Gasto 2016120030022.

Quinto. Plazo de presentación de solicitudes.

Tres meses contados a partir del día siguiente de su publicación en el Diario Oficial de 
Extremadura.

Mérida, 10 de mayo de 2017.

  La Consejera de Medio Ambiente y Rural,  
  Políticas Agrarias y Territorio,

  BEGOÑA GARCÍA BERNAL
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