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Imagen 1 
 
Introducir las claves 
 

 
Imagen 2 
 

Cliquear en la campaña 2015 y en Justificación y fin. Trabajos ADS 2015 
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Imagen 3 
 
Seleccionar el trámite (o cliquear en nueva declaración) 
 

 
Imagen 4 
 
 Cliquear en la fila del expediente y finca, cliquear en grabar y en siguiente  
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Imagen 5 
 
Cliquear en siguiente 
 

 
Imagen 6 

 
Imagen 6 bis 
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Introducir los datos de la cuenta bancaria donde se solicita el pago, (caso de que se haya 
aportado anteriormente el alta a terceros, seleccionar y grabar la cuenta existente), 
también hay la posibilidad de modificar y eliminar. Posteriormente, cliquear en 
siguiente. 
 

 
Imagen 7 
 
Pantalla de justificante de pago 
1º Cliquear en añadir 
 

 
 
Imagen 8 
 
2º En la ventana que aparece hay que seleccionar si el documento que se va a añadir es 
una nómina o una factura. 
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3º Cumplimentar todos los campos existentes, teniendo en cuenta que si es nómina no 
debe consignarse el IVA. En caso de factura el importe elegible y el concepto de IVA 
tiene como unidades EUROS (NO PORCENTAJE) y la fecha del justificante bancario y 
de la emisión de la factura debe ser hasta la fecha límite de justificación, además la 
fecha del justificante bancario debe ser igual o posterior a la fecha de la factura o 
nómina. 
En caso de nómina el concepto de número de debe reflejar el TRABAJADOR Y MES. 
El CIF/NIF es el que aparece en la factura / nómina. 
 
 

  
Imagen 9 

 
Imagen 10 
 
Cliquear en grabar (en este momento saltan los posibles errores) y continuar grabando 
todas las facturas y nóminas que se vayan a utilizar para justificar. 
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Imagen 11 
 
4º En la siguiente pantalla aparecen las actuaciones de la anualidad correspondiente.  
 
En esta vista, se puede comprobar el importe concedido para cada una de las 
actuaciones concedidas según la anualidad, debemos pinchar en seleccionar con el fin 
de asociar las facturas o nóminas introducidas en las vistas anteriores a cada una de las 
actuaciones, de esta forma se irán completando las columnas de importe justificado y 
facturas; aquí hay que consignar el importe elegible (total o parte de la base imponible 
de la factura). 

 
Imagen 12 (los datos circulados hacen referencia al párrafo inferior, relacionar texto con 
colores) 
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En esta vista hay que chequear la factura o nómina (círculo rojo) y qué cuantía del 
importe del justificante, se quiere imputar a la actuación presente. Esa cuantía hay que 
indicarla en la columna de Importe elegible. Cliquear en grabar 
 
 

 
Imagen 13 
 
Importante:  en la medida de lo posible para simplificar el trámite, se consignará una 
factura por actuación con el importe exacto concedido, en concepto de base imponible.  
No obstante una factura puede justificar más de una actuación, si tiene un importe 
económico suficiente. Por otra parte, para justificar una actuación, se puede hacer 
consignando más de una factura. (Imagen 13) 
En esta pantalla el importe de la factura o nómina no es modificable, el objetivo de esta 
pantalla es decir qué cantidad de esa factura es para justificar la actuación (reiteramos 
que lo más conveniente sería que una factura se asocie para justificar una actuación). 
 
La aplicación mostrará ERROR en caso de que se quiera justificar más de una actuación 
con la misma factura y esa factura no tenga importe suficiente para ello. 
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5º en la siguiente pantalla aparece indicado la cuantía que se solicita para proceder a su 
pago ( PRECALCULADO) 

 
Es importante recordar que si se solicita el pago de una cantidad diferente de la 
concedida puede suponer INCUMPLIMIENTO, por ello, es conveniente modificar este 
apartado y consignar la cuantía concedida. La primera vez que se llega a esta pantalla, a 
modo de ayuda aparece el sumatorio de la cuantía elegible de la factura o facturas, en su 
caso, que se consignan para esta actuación, las demás veces que se accede a esta 
ventana la cuantía a solicitar es libre, no se controla, por lo que insistimos que se ponga 
especial atención antes de imprimir el documento. En caso que se solicite el pago de una 
cuantía superior a la solicitada se mostrará ERROR cuando se imprima el documento 
definitivo. 



Consejería de Agricultura, Desarrollo Rural,  Medio Ambiente y Energía 
Dirección General de Medio Ambiente  
Servicio de Conservación de la Naturaleza y Áreas Protegidos 

Programa de Desarrollo Rural de Extremadura 2007-2013 
FEADER (Europa invierte en las zonas rurales) 

Eje 2: Mejora del medio ambiente y del entorno natural  
Medida 216: Ayudas a las inversiones no productivas 

Medida 227.1: Conservación y desarrollo Natura 2000 en medio forestal 
          Tasa de cofinanciación:  80%          

10

 
 
El trámite permite que se deje sin solicitar el pago de alguna actuación, pero no permite 
que se deje sin solicitar el pago de todas las actuaciones. 
 
Finalmente, se debe imprimir el documento definitivo y registrarlo,  
haciéndolo llegar a: 
Consejería de Agricultura, Desarrollo Rural,  Medio Ambiente y Energía 
Dirección General de Medio Ambiente  
Servicio de Conservación de la Naturaleza y Áreas Protegidos 
Avda Luis Ramallo 
06800 Mérida (Badajoz) 
 
 
DE FORMA GENERAL, LA FECHA LÍMITE PARA PRESENTAR EN REGISTRO 
SERÁ EL 11 DE MAYO DE 2015 para las actuaciones concedidas en 2015.  
 
 
 
 


