Modelo 18

Acuerdo adoptado por el Consejo Territorial de Desarrollo Rural

En cumplimiento de lo establecido en la regla 113.7 y 115 de la Instrucción de 15 de octubre de 2009, de la Dirección General de
Desarrollo Sostenible del Medio Rural, se emite el presente documento relativo al acuerdo adoptado por el Consejo Territorial de
Desarrollo Rural del Grupo de Desarrollo Rural de _________________________________________________________________,
respecto a la intervención siguiente:

Datos de la intervención:
Nº de expediente: ________________________________
Denominación de la intervención: ______________________________________________________________________________
Municipio donde se va a ejecutar: ______________________________________________________________________________
Nombre del/de la solicitante: __________________________________________________________________________________
N.I.F. Del/de la solicitante: _________________________________
Grupo de intervenciones: _____________________________________________________________________________________
Medida del FEADER: ________________________________

A la vista de la documentación presentada por el Grupo, y una vez recibidos el Informe Técnio-Económico y el Informe de
Fiscalización del/de la Responsable Administrativo Financiero, el Consejo Territorial adopta la siguiente decisión en base a lo
establecido en el Procedimiento de Gestión y Control del Plan de Actuación Global:
fil

Acuerdo relativo a dar por desistido de su petición al solicitante.

Justificación

fil

Acuerdo de desestimación de la solicitud de subvención.

Justificación

fil

Acuerdo de discrepancia con el Informe de fiscalización desfavorable emitido por el/la Responsable Administrativo y Financiero.

Justificación
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Acuerdo de discrepancia con el Informe de legalidad, oportunidad y enfoque de género y juventud.

Justificación

fil

Acuerdo de concesión de la subvención a la intervención.

Justificación

Datos requeridos en caso de acuerdo de concesión de la subvención

Denominación de la intervención: ______________________________________________________________________________
Descripción de la intervención (en su caso, indicar fases o actuaciones en las que se acuerda se dividirá la intervención): _______
________________________________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________________________
Finalidad y objeto de la intervención: _________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________________________
Presupuesto total: _______________________ €
Coste total subvencionable: _______________________ €
Subvención concedida: _____________________ € ( _________ %)
Fuente de financiación:
FEADER:________ %
Cofinanciación de la Administración Autonómica: ________ %
Financiación adicional de la Administración Autonómica: ________ %
Fecha límite de inicio: ______________________
Fecha límite de finalización: ______________________
Fecha límite para la presentación de la justificación al cobro de la subvención:_____________________
Condiciones impuestas al beneficiario: __________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________________________________
Justificación del cumplimiento de la finalidad de la intervención: _____________________________________________________
_________________________________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________________________________
Norma de competencia a la que se acoge la intervención: __________________________________________________________
_________________________________________________________________________________________________________
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Acuerdo de concesión de anticipo.

Justificación

fil

Otro tipo de acuerdo.

Justificación

Observaciones:

Las decisiones establecidas en este acuerdo por el Consejo Territorial de Desarrollo Rural podrán ser revisadas ante la Dirección
General de Desarrollo Sostenible del Medio Rural de la Consejería de Agricultura y Pesca de acuerdo con lo dispuesto en el artículo
8 del Decreto 506/2008, de 25 de noviembre de 2008.
Así, en el plazo de los quince dias siguientes a la notificacion de la concesion de la subvencion, el interesado deberá aceptar
expresamente la subvencion concedida.
Transcurrido el plazo establecido sin contestacion expresa, el acuerdo adoptado por el Consejo Territorial de Desarrollo Rural en este
documento, perdera su eficacia, debiendo acordarse el archivo del expediente, con la consiguiente notificacion al interesado.

En

,a

de

de

(El/La Presidente/a del Consejo Territorial del Desarrollo Rural)

Fdo:
Los datos e información relativa a la persona beneficiaria se publicará con arreglo a lo establecido en el Reglamento (CE) núm.
1290/2005 del Consejo, de 21 de junio, y al Reglamento (CE) núm. 259/2008 de la Comisión, de 18 de marzo.

