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ANEXO V DEL CONVENIO MARCO. 
 
 

ENFOQUE LEADER  
(EJE 4 DEL PDR DE CANARIAS 2007-2013) 

 
 

NORMATIVA DE APLICACIÓN 
 
 

• Reglamento (CE) nº 1290/2005 del Consejo, de 21 de junio, sobre la 
financiación de la Política Agraria Común (DOCE nº L 209, de 11-08-05). 

• Reglamento (CE) nº 1698/2005 del Consejo, de 20 de septiembre de 2005, 
relativo a la ayuda al desarrollo rural a través del Fondo Europeo Agrícola de 
Desarrollo Rural (FEADER). 

• Reglamento (CE) nº 1974/2006 de la Comisión, de 15 de diciembre de 2006, 
por el que se establecen disposiciones de aplicación del Reglamento (CE) nº 
1698/2005 del Consejo. 

• Reglamento (CE) nº 1975/2006 de la Comisión, de 7 de diciembre de 2006, por 
el que se establecen disposiciones de aplicación del Reglamento (CE) nº 
1698/2005 del Consejo, en lo que respecta a la aplicación de los 
procedimientos de control y la condicionalidad en relación con las medidas de 
ayuda al desarrollo rural. 

• Directrices Estratégicas Comunitarias de desarrollo rural para el periodo 2007-
2013 (Decisión del Consejo de 20 de febrero de 2006). 

• Plan Estratégico Nacional de Desarrollo Rural 2007-2013 (Ministerio de Medio 
Ambiente y Medio Rural y Marino). 

• Marco Nacional de Desarrollo Rural 2007-2013 (Ministerio de Medio Ambiente y 
Medio Rural y Marino). 

• PDR de Canarias 2007-2013, aprobado por Decisión de la Comisión Europea nº 
C (2008) 3835, de 17-07-08. 

• Orden de 31 de julio de 2008, de la Consejería de Agricultura, Ganadería, Pesca 
y Alimentación, por la que se convoca para el año 2008 la selección de las 
zonas de actuación, de los programas comarcales desarrollo rural y de los 
grupos de acción local responsables de la gestión de las ayudas del Eje 4 
(LEADER) del PDR de Canarias 2007-2013 (B.O.C. nº 160, de 11-08-08). 

• Orden de 7 de noviembre de 2008, de la Consejería de Agricultura, Ganadería, 
Pesca y Alimentación, por la que se resuelve la Orden de 31 de julio de 2008, 
que convoca para el año 2008 la selección de las zonas de actuación, de los 
programas comarcales desarrollo rural y de los grupos de acción local 
responsables de la gestión de las ayudas del Eje 4 (LEADER) del PDR de 
Canarias 2007-2013 (B.O.C. nº 229, de 14-11-08). 

• Ley 38/2003, de 17 de noviembre, General de Subvenciones. 
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• Real Decreto 887/2006 de 20 de julio por el que se aprueba el Reglamento de 
la Ley 38/2003 de 17 de noviembre, General de Subvenciones. 

• Ley 11/2006, de 11 de diciembre, de la Hacienda Pública Canaria 
• Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones 

Públicas y del Procedimiento Administrativo Común 
• Decreto 337/1997, de 19 de diciembre, por el que se establece el régimen 

general de ayudas y subvenciones de la Administración Pública de la 
Comunidad Autónoma de Canarias (B.O.C. nº 170, de 31-12-97). 

• Decreto 164/1994, de 29 de Julio, por el que se adaptan los procedimientos 
administrativos de la Comunidad Autónoma a la Ley 30/1992, de 26 de 
noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del 
Procedimiento Administrativo Común. 

 


