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 -Acreditación del presupuesto presentado:
  -En el caso de obra civil: Proyecto de Ejecución, 
Proyecto Básico o Memoria Valorada (en todo caso redacta-
do por un técnico competente).
  -En el caso de otras inversiones: facturas pro-
forma o presupuestos desglosados.
 -Cualquier otro documento que el Grupo considere 
necesario para acreditar o justificar la solicitud.

Compatibilidad:
Estas ayudas son incompatibles con cualquier otra que sea 
financiada a través de fondos europeos; por lo tanto, serán 
compatibles con cualquier otro tipo de ayuda, siempre que la 
suma de las ayudas no supere el gasto o inversión.

Plazo de presentación:
Del 10 de agosto de 2016 al 31 de diciembre de 2021.

Otros aspectos de interés:
-Las inversiones o gastos para los que se solicite ayuda no 
deberán haber sido iniciados. ADECO BUREBA levantará un 
Acta de no Inicio para comprobar dicha circunstancia.

-La justificación de los gastos e inversiones se efectuará me-
diante facturas (emitidas con posterioridad a la Solicitud de 
Ayuda) y justificantes de pago (transferencia bancaria o docu-
mento bancario de valor probatorio del titular del expedien-
te al emisor de la factura).

-La creación, la consolidación y el mantenimiento del empleo 
se acreditarán mediante informes de vida laboral emitidos 
con anterioridad y con posterioridad a la Solicitud de Ayuda.

Proyectos Productivos



Objeto de las ayudas:
Financiación de proyectos de carácter PRODUCTIVO (corres-
pondientes a gastos o inversiones en bienes o servicios pri-
vados destinados a la venta o que puedan ser comercializa-
dos o aumenten el valor de las propiedades de titularidad 
privada).

Beneficiarios:
Promotores de proyectos ubicados en el ámbito de actua-
ción de ADECO BUREBA (según Orden AYG/287/2016, de 11 
de abril).

Dotación financiera:
682.037,73 € inicialmente. El importe podrá verse incremen-
tado por reasignación de fondos.

Procedimiento de concesión:
Las ayudas se tramitarán por convocatoria abierta, según el 
orden del Registro de Entrada.

Proceso de tramitación:
1-Presentación por los promotores de las solicitudes de 
ayuda.

2-Tramitación de las solicitudes de ayuda que cumplan los 
requisitos establecidos en la normativa vigente:
 -Aplicación de los criterios de selección del Procedi-
miento Interno de Gestión (P.I.G.) de ADECO BUREBA (para 
que una solicitud de ayuda sea seleccionada, deberá alcan-
zar un mínimo de 20 puntos).
 -Aplicación de los criterios de baremación del P.I.G. 
para fijar la puntuación, que a su vez determinará la ayuda a 
conceder. El porcentaje máximo de ayuda será del 30% (con 
los límites de ayudas establecidos en el P.I.G.).

3-Tramitación ante la Dirección General de Competitividad 
de la Industria Agroalimentaria y de la Empresa Agraria de la 
solicitud del Informe de Subvencionalidad, que tendrá ca-
rácter vinculante.
 -Si el Informe es negativo, se desestimará la solicitud 
de ayuda y se archivará el expediente.
 -Si el Informe es positivo, se emitirá por parte de la 
Junta Directiva la Resolución definitiva.

4-Resolución de la Ayuda por parte de la Junta Directiva de 
ADECO BUREBA.

Documentación inicial a presentar:
 -Solicitud de Ayuda (Según modelo normalizado).
 -Memoria para Proyectos Productivos (Según mode-
lo normalizado).
 -Compromisos y Declaración de otras ayudas (Se-
gún modelo normalizado).
 -Acreditación de la personalidad del solicitante y, en 
su caso, del representante (C.I.F. de la entidad, escrituras de 
constitución, D.N.I. del representante y acreditación del nom-
bramiento para el cargo).
 -Acreditación de la propiedad o capacidad legal de 
uso y disfrute de los bienes inmuebles en los que se ejecute 
la inversión (Nota Simple del Registro de la Propiedad, con-
trato de arrendamiento/cesión de uso...).
 -Cuentas de Resultados Anuales (excepto en crea-
ción de empresas).
 -Certificado de Vida Laboral.
 -Acreditación del cumplimiento del criterio de inde-
pendencia (sólo para sociedades mercantiles).
 -Certificado de titularidad de cuenta bancaria.
 -Acreditación de la viabilidad financiera (disponibili-
dad de al menos un 20% de fondos propios para la inversión 
subvencionable).


