
 

ADENDA MODIFICATIVA Nº 1 A LA 
CONVOCATORIA DE PROYECTOS 
PRODUCTIVOS 

ANTECEDENTES 

El Grupo de Acción Local “Castillos del Medio Tajo”,    en  adelante el GAL, 

con  fecha  8  de  Septiembre  de  2016  firmó  con  la  Junta  de  Comunidades  de  Castilla-La  Mancha, 

el Convenio para la Aplicación de la “Medida 19 (LEADER) del Programa de  Desarrollo  Rural  2014-

2020”,  con  el  ámbito  de  actuación  que  queda  fijado  en  el Capítulo I. Ámbito Territorial. 

En  cumplimiento  de  los  principios  de  transparencia,  publicidad  y  libre concurrencia dispuestos 

en la Cláusula V del citado Convenio, que con carácter general  regula las condiciones de las ayudas 

a conceder en el marco del Programa,  en fecha  5/10/2016 se publicó  la Convocatoria de Ayudas que 

alcanzaba  la primera Asignación  del Cuadro Financiero recogido y suscrito en el Convenio firmado 

entre la Consejería de Agricultura Medio Ambiente y Desarrollo Rural de la Junta  de Comunidades 

de CLM y  el GAL, convocatoria de la que se dio pertinente publicidad y quedó publicada en la  página 

WEB del GAL  www.castillosdeltajo.org 

Dicha  convocatoria  de  ayudas  se  ajustaba  a  lo  establecido  en  el  Manual  de Procedimiento de 

la Consejería de Agricultura Medio Ambiente y Desarrollo Rural de la Junta de Comunidades de CLM. 

Del  mismo  modo,  en  Junta  Directiva  del  GAL,  celebrada  en  fecha  8/11/2016  quedó  aprobad

a  la  Convocatoria  de  Ayudas  para  Proyectos  Productivos  de 

Entidades  Locales,   para  la  Programación  LEADER  20142020,  en  cuyos  términos  económicos

  afectaban  a  la  Convocatoria   para  Proyectos  Productivos  inicialmente  publicada, lo que hizo 

preceptivo, por un lado: 

–  Modificar en Junta Directiva del GAL la Convocatoria Inicial para Proyectos  Productivos. 

–  Aprobar  Adenda  de  Modificaciones  a  Convocatoria  de  Proyectos  Productivos. 

–  Dar cumplida información y  comunicación a los Servicios Provinciales de la  Consejería de 

Agricultura, Medio Ambiente y Desarrollo Rural de la JCCM. 

–  Publicar  dicha modificación y adenda correspondiente en mismos términos  que la convocatoria 

inicial, colgándose dicha información en la página web www.castillosdeltajo.org 

Tanto la convocatoria inicial, como la modificación y adenda correspondiente se  rigen  por los 

Reglamentos Comunitarios de aplicación del Programa, Legislación Estatal en materia de 

subvenciones, el Acuerdo de Asociación y Marco Nacional, el PDR de 

la  Junta  de  Comunidades  de  Castilla-La  Mancha,  la  Estrategia  de  Desarrollo  Local  Participativo 

aprobada en Asamblea General Extraordinaria por el GAL “Castillos del  Medio Tajo”, el 

Procedimiento de Gestión del GAL  actualmente en tramitación, que 

se  presentará,  para  su  aprobación  definitiva,  ante  la  Consejería  de  Agricultura,  Medio  Ambiente 

y Desarrollo Rural, así como la Normativa que pudiera afectarla. 

ALCANCE DE LA ADENDA 

La presente  ADENDA, tal y como hemos comentado en el expositivo 

anterior,  viene  a  recoger  las  modificaciones  de  la    Convocatoria  de  Ayudas  de  Proyectos  Pr

oductivos, inicialmente publicada en 5/10/2016. 



Las  modificaciones  contempladas  surtirán  efecto  una  vez  quede  la  adenda  registrada en Registro 

de Servicios Provinciales de Consejería de Agricultura, Medio  Ambiente y Desarrollo Rural de la 

JCCM. 

La  adenda  modifica  la  cuantía  económica  dispuesta  inicialmente  en  la  convocatoria, 

que  alcanzaba  la  totalidad de la  cuantía de la  Submedida 19.2. Apoyo  para realización de las 

operaciones conforme a la Estrategia de Desarrollo 

Local  participativo  (2.387.962,94  €).  consignada  según  primera  Asignación  del  Cuadro  Financ

iero recogido en Convenio suscrito entre GAL y JCCM. 

La   Convocatoria  de  Ayudas  para  Proyectos  No  Productivos  de  Entidades  Locales  igualmente

  quedaría  recogida  dentro  de  la  Submedida  19.2.  Apoyo  para  realización  de  las  operaciones  

conforme  a  la  Estrategia  de  Desarrollo  Local  participativo,  y habiéndose reservado para la 

misma  una dotación presupuestaria por  un montante total de  950.000 €, se debe retraer  de la Partida 

Total consignada en la 

Convocatoria de Ayudas para Proyectos Productivos del GAL “Castillos del Medio Tajo”. 

De  este  modo,  las  cuantías  económicas  finales  para  dichas  convocatorias  quedaría de la siguiente 

manera: 

.  Convocatoria de Ayudas Proyectos Productivos: 1.437962,94 €. 

.  Convocatoria  de  Ayudas  Proyectos  No  Productivos  Entidades  Locales: 950.000 € 

Ambas convocatorias serán  auxiliadas con cargo a fondos dispuestos de la  Primera Asignación 

Financiera de la Submedida 19.2 Apoyo para realización de operaciones conforme a la Estrategia de 

Desarrollo Local participativo. 

 


