
LISTADO DE
DOCUMENTACIÓN A
PRESENTAR EN EL

PROYECTO
Convocatoria 2018

Este listado de documentación  no es un documento oficial, se ha creado para ser utilizado por las
personas o entidades solicitantes. Según el artículo 19 punto 7 de la Orden de 23 de noviembre de

2017, por la que se aprueban las bases reguladoras para la concesión de las ayudas previstas en las
Estrategias de Desarrollo Local Leader en el marco de la submedida 19.2 del Programa de Desarrollo

Rural de Andalucía 2014-2020. El GDR Guadajoz  y/o la Administración que corresponde podrá en todo
momento solicitar documentación adicional para poder evaluar correctamente el proyecto.
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El procedimiento a seguir  para la tramitación de las Ayudas pasa por las siguientes Fases o Epatas:

1. Presentación de Solicitud. Anexo II

2. Presentación de Documentos tras la Resolución Provisional de Concesión de Ayuda. Anexo
III de Alegaciones y  Aceptación. 

3. Presentación de Solicitud de Pago tras la Resolución Definitiva de Concesión de Ayuda.
Anexo IV

4. Anticipo. Anexo V

A continuación se especifica las documentación a aportar en las etapas anteriores. 

Solicitud (Anexo II) y Alegaciones y/o Aceptación (Anexo III) 

1. Fase de Solicitud - ANEXO II 
Las solicitudes  deberán formularse conforme  al modelo normalizado recogido como  Anexo II  e
irán dirigidas  a la persona titular de la Dirección General de Desarrollo Sostenible del Medio Rural.

Podemos  descargarla en  el  enlace   http://www.adegua.eu en  el  apartado superior  denominado
Anexo II. Solicitud de Ayudas y Anexo II BIS. (cuando se trate de Agrupaciones sin personalidad
juridica)

La  solicitudes  irán  acompañadas  de  la  siguiente  documentación debidamente  cumplimentada  y
firmada ( todos los documentos se tiene que presentar en formato pdf):

• Anexo II 
• Memoria descriptiva, (según modelo del GDR)
• Autobaremo ( para rellenar el punto 7 de la solicitud, criterios de Valoración)
• Plan Económico y 3 facturas Proforma de la inversión objeto de la ayuda. (según modelo del

GDR)
• Declaración relativa a la condición de Pyme
• Declaración de Minimis.
• Compromiso de constitución en el que conste una estimación del tamaño de empresa y en su

caso  estimaciones  relativas  a  las  empresas  asociadas  o  vinculadas  (en  el  supuesto  de
personas físicas que no hayan iniciado su actividad).

• Anexo a la solicitud de ayuda en el supuesto de agrupaciones sin personalidad jurídica.
• Modelo Oficial de Criterios de Selección (marcar y justificar cada criterio).
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Memoria de Actuaciones o Descriptiva:

Modelo confeccionado por el GDR Guadajoz para cada una de las 4 líneas de  ayuda, siendo estas
las siguientes:

Linea 1.- Cooperación para el Desarrollo de nuevos procesos y tecnologias (I+D+i) 

    – Organismos de investigación y difusión de conocimientos.

Linea  2.-  Territorios  más  competitivos:  dotación  y  mejora  de  servicios,  infraestructuras,
equipamientos y herramientas de apoyo al desarrollo económico sostenible

    – Asociaciones empresariales de la comarca como líder de una agrupación de personas   
                físicas o jurídicas, pública o privadas

Linea 3.- Mejora de la competitividad del territorio

     – Microempresa, mediana y pequeña empresa.

Linea 4.- Modernización y adaptación de los municipios incluyendo  la creación de infraestructuras,
servicios y equipamientos para mejorar la calidad de vida, conservación y protección del patrimonio
rural (cultural y natural), desarrollo socioeconómico y lucha contra el cambio climático. 

     – Entidades Locales.

Autobaremo:

Se han elaborado 2 modelos de Autobaremo, uno para proyectos productivos (linea 3) y otro para 
proyectos no productivos (líneas 1,2 y 4).

El autobaremo determina la puntuación que le corresponde a cada uno de los Criterios de valoración
aplicables al proyecto, puntuación con la que se calcula el porcentaje de ayuda que se concede.

Plan Económico:

El Plan económico contiene la siguiente información:
• Presupuesto detallada de  cada una de las acciones propuestas
• Cuadro de financiación
• Declaración responsable de viabilidad económica y financiera del proyecto.
• Declaración responsable de equilibrio económico y moderación de costes.
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Facturas Proforma 

Como documentación adjunta a la previsión presupuestaria se deberán entregar como mínimo  tres
ofertas de distintos proveedores que no tengan vinculación entre ellos, estas ofertas deberán ser
coincidentes en conceptos, en los que deben figurar los desgloses de precios de cada una de las
partidas o unidades que compongan el producto y/o servicio para su posible comparación.

La oferta elegida para realizar la previsión presupuestaria se debe realizar conforme a criterios de
eficiencia y economía (hay que elegir la más barata), justificándose expresamente en una memoria
la elección cuando la misma no recaiga en la propuesta económica más ventajosa.

2.  Fase  de  Aceptación  y  Presentación  de
Documentación para Aprobación Definitiva -
ANEXO III. 
La Aceptación de la subvención propuesta ira acompañada de la siguiente documentación:

• Anexo III

Documentación relativa a la acreditación de la personalidad:

◦  PERSONA FÍSICA:
▪ Documento de identidad (DNI) en vigor del solicitante
▪ Documentación acreditativa de la representación que ostenta la persona firmante de

la solicitud y documento válido de identidad (DNI) del representante legal.

◦  PERSONA JURÍDICA:
▪ Tarjeta acreditativa del Número de Identificación Fiscal (NIF)
▪ Documentación acreditativa de la representación que ostenta la persona firmante de

la  solicitud y documento válido de identidad (DNI )  de la  misma.  Si  la  persona
firmante  no  es  socio/a  de  la  sociedad,  deberá  aportarse  poder  notarial  de
representación. 
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▪ Escritura  de  constitución  y  estatutos  de  la  entidad  debidamente  inscritos  en  el
Registro  correspondiente,  así  como  las  modificaciones  ulteriores  debidamente
inscritas en el Registro correspondiente.

◦ SOCIEDAD EN TRÁMITES DE CONSTITUCIÓN:  
▪ Escritura Pública de Constitución y Estatutos.
▪ Tarjeta acreditativa del Número de Identificación Fiscal (NIF) Provisional.
▪ Solicitud de inscripción de la Escritura Pública de Constitución y Estatutos en el

Registro Mercantil o Registro correspondiente.
▪ Documentación acreditativa de la representación que ostenta la persona firmante de

la  solicitud  y  documento  válido  de  identidad  (DNI)  de  la  misma.  Si  la  persona
firmante  no  es  socio/a  de  la  sociedad  deberá  aportarse  poder  notarial  de
representación.

▪ En caso de no tener aún la documentación anterior se entregará al menos:
 Documento de intenciones de constituir dicha entidad, firmado por todas las

personas que pretenden fundarla. 
 Certificado de Depósito Bancario para la Sociedad en Constitución.

◦ SOCIEDADES O COOPERATIVAS:  
▪ Escritura  pública  de  constitución  debidamente  inscrita  en  el  Registro  Público

correspondiente.
▪ Documentación  acreditativa  de  la  inscripción  de  la  entidad  en  el  Registro

correspondiente.

◦ COMUNIDAD DE BIENES O SOCIEDADES CIVILES:  
▪ Documento válido de identidad (DNI ) de las/los partícipes o socias/os.
▪ Contrato o escritura pública de constitución de la Comunidad de Bienes o Sociedad

Civil.

◦ ASOCIACIONES Y ENTIDADES SIMILARES  :
▪ Documentación  acreditativa  de  la  inscripción  de  la  entidad  en  el  Registro

correspondiente.
▪ Estatutos de la entidad debidamente inscritos en el Registro Público correspondiente.

◦ AGRUPACIÓN DE ENTIDADE  S:
▪ Documento válido de identidad (DNI ) de los miembros de la agrupación.
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▪ Documento donde se formaliza la constitución de la agrupación.
▪ Documentación  acreditativa  de  los  poderes  bastantes  concedidos  a  la  persona

representante  de  la  agrupación  para  cumplir  las  obligaciones  que,  como persona
beneficiaria, corresponden a la agrupación, de conformidad con el artículo 11.3. de la
Ley 38/2003, de 17 de noviembre, General de Subvenciones.

▪ Compromisos expresos de ejecución asumidos por cada miembro de la agrupación,
así como el importe de subvención a aplicar por cada uno de ellos.

▪ Compromiso expreso de no disolver la agrupación hasta que haya transcurrido el
plazo de prescripción previsto en los artículos 39 y 65 de la Ley 38/2003, de 17 de
noviembre, General de Subvenciones.

◦ ADMINISTRACIÓN PÚBLICA (ENTIDADES LOCALES)  :  
▪ Acta del órgano de competente o Certificado de la persona que ejerce las funciones

de secretariado donde conste el acuerdo de solicitar la subvención y el compromiso
de realizar  la  actividad,  así  como de  cumplir  las  obligaciones  establecidas  en  la
Orden.

Documentación relativa a la moderación de costes del proyecto para el  que se solicita la
ayuda:

• Ofertas (como mínimo tres) para todos los gastos subvencionables. En caso de ayudas de
bienes y equipos se segunda mano se deberá aportar un mínimo de tres ofertas de bienes y
equipos de segunda mano y tres  ofertas de bienes y equipos similares nuevos. 

• Memoria justificativa cuando la elección no recaiga en la oferta económica más ventajosa, si
procede.

• En el caso de entidades sometidas a la normativa de contratación pública documentación
acreditativa de  las tarifas oficiales o bases de datos de precio utilizados como precios de
referencia. 

Documentación en relación a la ejecución del proyecto:

• Declaración  del  vendedor  acreditativa  del  origen  de  los  bienes  especificándose  que  los
mismos no han sido objeto de ninguna ayuda, en el caso de ayudas a bienes y y equipos de
segunda mano.
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• Proyecto técnico de ejecución, proyecto básico o anteproyecto valorado que permita una
definición  exacta  de  la  intervención que se va  a  realizar  y  su coste.  Deben presentarse
desglosados y valorados hasta el nivel de capitulo y unidades de obra. 

• Declaración censal de la que conste la comunicación de inicio de la actividad objeto de la
ayuda,  o  en  su  caso,  la  comunicación  de  inicio  posterior  de  la  misma,  en  el  caso  de
proyectos de inversión productiva. 

• En aquellos supuestos en la que la Ley 38/1999, de 5 de noviembre de Ordenación de la
Edificación no prevea la redacción del Proyecto Técnico se deberá aportar una Memoria
Valorada. 

Otra documentación necesaria para la tramitación. 

• Acreditación de que se encuentra al corriente de sus obligaciones fiscales frente al Estado, a
la Seguridad Social y a la Comunidad Autónoma de Andalucía, y no ser deudor de esta
última por cualquier otro ingreso de Derecho Público.

• Documentación acreditativa del carácter no recuperable del IVA.
• Certificado bancario de titularidad de la cuenta donde se realizará la transferencia, en caso

de resultar beneficiario de la ayuda. 
• Solicitud de permisos,  inscripciones y/o licencias requeridas para la actividad de que se

trate.
• Informe de vida laboral de empresa, balance de situación y la cuenta de perdidas y ganancias

cuando la entidad beneficiaria tenga la condición de PYME de conformidad con el Anexo I
del Reglamento (UE) n.º. 702/2014 de la Comisión, de 25 de junio de 2014.

• Alta de Autónomo si procede 
• Documento acreditativo de  la viabilidad economica del proyecto 
• Certificado acreditativo de la disponibilidad presupuestaria para ejecutar la actuación.
• Tres últimas Declaraciones de IRPF en caso de autónomos o Impuestos de Sociedades en

caso de empresas.
• Documentación acreditativa de la propiedad o posesión, con título legítimo, o contrato de

cesión o arrendamiento de al menos 7 años del lugar donde se prevé la realización de la
inversión, si procediera o en su defecto declaración jurada de entregarlo junto a la solicitud
de pago.

• Cuando las intervenciones subvencionables deban someterse a las medidas exigidas en la
normativa  de  protección medioambiental,  se  incluirán  las  medidas  complementarias  que
proponga ejecutar el solicitante respecto a las de la citada normativa.
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Otra documentación a presentar para justificar los Criterios 
de Valoración: 

Criterio 1.-
CONTRIBUCIÓN A CORREGIR LOS DESEQUILIBRIOS SOCIO ECONÓMICOS DEL

TERRITORIO A NIVEL PROVINCIAL Y REGIONAL.
1.1.- La actuación es de carácter local, es decir, se realiza o afecta a uno de los municipios de la 
comarca.

1.2.- La actuación es de carácter comarcal, es decir, se realiza o afecta a más municipios de la 
comarca.

Criterio 2.-
CONTRIBUCIÓN DE LA ACTUACIÓN AL DESARROLLO SOSTENIBLE Y LUCHA

CONTRA EL CAMBIO CLIMÁTICO.              
2.1.- La actuación tiene como objetivo final la lucha contra el cambio climático

Solicitud de Ayuda
–  Memoria  de  actuaciones.  –  informe  técnico  con  las  medidas  a  ejecutar.  –
Proyecto técnico. – Facturas proforma. – documentación adicional para acreditar
el cumplimiento del criterio.

Solicitud de Pago – Memoria final. – Facturas de inversión. – Actuación in situ

2.2.-  La actuación persigue un objetivo diferente a la lucha contra el cambio climático,  pero introduce
mecanismos  que  minimizan  y  luchan  contra  el  cambio  climático  y/o  medidas  que  contribuyan  a  la
reducción del  impacto ambiental:  – Introducción de energías de fuentes renovables.  – Uso eficiente de
recursos  y  reducción  del  gasto  energético.  –  Medidas  de  difusión  sensibilización  y  formación  para  la
reducción  de  impactos  ambientales.  –  Medidas  de  reducción,  reutilización  y  reciclado  de  residuos.  –
Reducción   depuración  de  emisiones  de  gases  efecto  invernadero.  –  Protección,  conservación  o
implantación  de  medidas  que  minimicen  los  riesgos  sobre  los  recursos  naturales  que  actúen  como
sumideros de carbono. – El centro de trabajo tiene un sistema de gestión ambiental certificado. 

Solicitud de Ayuda
–  Memoria  de  actuaciones.  –  informe  técnico  con  las  medidas  a  ejecutar.  –
Proyecto técnico. – Facturas proforma. – documentación adicional para acreditar
el cumplimiento del criterio.

Solicitud de Pago
– Memoria final. – Facturas de inversión. – Actuación in situ. – Informes técnicos
o Certificados si procede
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Criterio 3.-
CREACIÓN Y MEJORA DE EMPLEO ASOCIADOS A LA  ACTUACIÓN      

3.1.- Creación de empleo (por cuenta propia o ajena): Por cada puesto de trabajo creado: 
• 7 puntos a tiempo completo. – 3 puntos a tiempo parcial 
• *3 puntos adicionales si esta destinado a mujeres, jóvenes o colectivos de personas en riesgo de

exclusión social (discapacidad, parados de larga duración, inmigrantes...)

Solicitud de Ayuda Memoria  de  actuaciones.  –  informe  técnico  con  las  medidas  a  ejecutar
relacionadas con la creación de empleo. 

Solicitud de Pago Contratos de trabajo. – Informe de vida laboral de la entidad (6 meses antes de la
solicitud  y  en  el  momento  del  pago).  –  Los  informes  acreditativos  de  la
discapacidad y/o en riesgo de exclusión y la edad de las personas contratadas. –
TC1 y TC2. – DNI de las personas contratadas.

3.2.-  Mejora o mantenimiento de empleo: 
• Por cada puesto de trabajo que pase de jornada parcial a completa 1 punto (se sumará 0,5 puntos

adicionales si el puesto esta destinado a mujeres o jóvenes)
• Por  cada  puesto  de  trabajo  indefinido  a  tiempo  completo  mantenido  1  punto  (se  aplicará

porcentaje si el contrato es indefinido a tiempo parcial), se sumará 0,5 adicional si el puesto de
trabajo es de una mujer joven. 

Solicitud de Ayuda Memoria  de  actuaciones.  –  informe  técnico  con  las  medidas  a  ejecutar
relacionadas con la mejora o mantenimiento de empleo. 

Solicitud de Pago Contratos de trabajo. – Informe de vida laboral de la entidad (6 meses antes de la
solicitud  y  en  el  momento  del  pago).  –  Los  informes  acreditativos  de  la
discapacidad y/o en riesgo de exclusión y la edad de las personas contratadas. –
TC1 y TC2. – DNI de las personas contratadas.

Criterio 4.-
CARÁCTER INNOVADOR DE LA ACTUACIÓN

4.1.- Inexistencia de la iniciativa en la comarca.

Solicitud de Ayuda Solicitud. – Memoria de actuaciones

Solicitud de Pago Memoria justificativa.  – Visita in situ.  – Licencia de apertura. – CNAE de la
actividad. – Certificado de situación censal.

4.2.- Innovación en la empresa (productos y/o servicios, de procesos, organizativas, de marketing y/o de los
mercados)

Solicitud de Ayuda Memoria  de  actuaciones,  –  informes  técnicos  que  la  persona  beneficiaria
considere oportunos para explicar el cumplimiento del criterio.  

Solicitud de Pago Memoria  justificativa.  –  Informes  técnicos  aportados  relacionados  con  los
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productos  y/o  servicios,  de  procesos,  organizativos,  de  marketing,  y/o  de  los
mercados. – Visita in situ.

4.3.- Sectores o ámbitos innovadores para la comarca (se puntuará con 5 puntos si la actividad pertenece a
alguno de los siguientes sectores o ámbitos): – Aprovechamiento sostenible de los recursos endógeno de
base  territorial.  –  Potenciación  del  Guadajoz  como  destino  turístico,  cultural  y  de  ocio  saludable.  –
Investigación e innovación en agroindustria y alimentación saludable. – Fomento de las TIC y la economía
digital . – Impulso de la Bioeconomía, la Economía Circular, la empresa de base tecnológica, la prestación
de servicios a la economía y/o a la población.

Solicitud de Ayuda Memoria de actuaciones

Solicitud de Pago Memoria justificativa. – Visita in situ. – Licencia de nueva apertura en caso de
nuevo establecimiento. 

Criterio 5.-

PERFIL DE LA PERSONA SOLICITANTE

5.1.- Promotora mujer o empresa de mujeres (al menos el 51% de las persona titulares son mujeres o la 
empresa tiene sólo dos titulares y uno de ellos es mujer, o bien la empresa está participada, al menos, al 
51% por mujeres.

Solicitud de Ayuda – DNI de la persona solicitante. – Escrituras de constitución de la empresa.
– DNI de las personas integrantes de la entidad solicitante.

Solicitud de Pago – Escrituras de modificación de composición de la entidad o venta de 
participaciones sociales. 

5.2.-  Promotor/a  joven (<35 años) o  empresa formada por jóvenes (al  menos,  el  51% de las  personas
titulares son jóvenes o la empresa tiene sólo dos titulares y uno de ellos es joven, o bien la empresa está
participada, al menos, al 51% por persona/s joven/es)

Solicitud de Ayuda – DNI de la persona solicitante. – Escrituras de constitución de la empresa.
– DNI de las personas integrantes de la entidad solicitante.

Solicitud de Pago – Escrituras de modificación de composición de la entidad o venta de 
participaciones sociales. 

Criterio 6.-

CONOCIMIENTOS TÉCNICOS Y/O PROFESIONALES DEL/LA SOLICITANTE 

Solicitud de Ayuda – Curriculum Vitae de la persona solicitante. – Documentos acreditativos de la
formación recibida. – Informe de vida  laboral o cartas de referencia.

Criterio 7.-
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MODALIDAD DE LA ACTUACIÓN 

7.1.- Creación / primer establecimiento

Solicitud de Ayuda Memoria de actuaciones, – Fecha de creación de la entidad y/ modelo 036 de
comunicación de inicio de actividad.

Solicitud de Pago – Fecha de creación de la entidad. – Modelo 036 de comunicación de inicio de
actividad.

7.2.- Ampliación, modernización, traslado

Solicitud de Ayuda – Memoria de actuaciones

Solicitud de Pago – Memoria de actuación. – Licencia de apertura. – CIF y/o modelo comunicación
de cambio de domicilio social y/o fiscal. – Visita in situ. 

Criterio 8.-

CONTRIBUCIÓN  DE  LA  ENTIDAD  A  PROMOVER  LAS  CONDICIONES  DE
IGUALDAD ENTRE HOMBRES Y MUJERES EN LA EMPRESA

8.1.- La entidad posee un Plan de Igualdad

Solicitud de Ayuda – Plan de Igualdad en vigor. – Expediente o documentación acreditativa del inicio
de procedimiento para tener implantad un Plan de Igualdad. 

Solicitud de Pago – Plan de Igualdad en vigor.

8.2.- La entidad contribuye al menos a uno de los siguientes apartados:* A la sensibilización en
igualdad.  *  A la  formación para  la  igualdad.*  A la  conciliación  de  la  vida  labora,  familiar  y
personal.  *  A la  formación para  el  empleo  y autoempleo de  las  mujeres.  *  Al fomento de la
participación social de las mujeres. * A la visibilización y ampliación del conocimiento de las
mujeres. * Al ocio y tiempo libre con enfoque de género.

Solicitud de Ayuda Memoria  de  actuaciones,  –  Declaraciones  responsables  de  compromiso  de
contribuir a alguno de los apartados relacionados en el subcriterio

Solicitud de Pago Memoria Justificativa. – Documentos o informes relacionados con con al menos
uno de los apartados del subcriterio. --Visita in situ.

Criterio 9.-

CARÁCTER INNOVADOR DE LA ACTUACIÓN

9.1.- La actuación dota de infraestructuras, equipamientos y/o servicios que incorporan innovación
a la comarca / municipio que mejora la calidad de vida
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Solicitud de Ayuda – Memoria de actuaciones, – Facturas proforma. – Acta de No Inicio

Solicitud de Pago – Memoria Justificativa, – Facturas de la inversión. – Visita in situ.

9.2.-  La  actuación  dota  de  infraestructuras,  equipamientos  y/o  servicios  que  incorporan
innovación a la comarca / municipio que mejoran la conservación y protección del patrimonio
rural

Solicitud de Ayuda – Memoria de actuaciones, – Facturas proforma. – Acta de No Inicio

Solicitud de Pago – Memoria Justificativa, – Facturas de la inversión. – Visita in situ

9.3.- La actuación dota de infraestructuras, equipamientos y/o servicios que incorporan innovación
a la comarca / municipio que mejora o favorece el desarrollo económico

Solicitud de Ayuda – Memoria de actuaciones, – Facturas proforma. – Acta de No Inicio

Solicitud de Pago – Memoria Justificativa, – Facturas de la inversión. – Visita in situ

9.4.- La actuación dota de infraestructuras, equipamientos y/o servicios que incorporan innovación
a la comarca / municipio que mejora o favorece la lucha contra el cambio climático

Solicitud de Ayuda – Memoria de actuaciones, – Facturas proforma. – Acta de No Inicio

Solicitud de Pago – Memoria Justificativa, – Facturas de la inversión. – Visita in situ

9.5.- La actuación dota de infraestructuras, equipamientos y/o servicios que incorporan innovación
a la comarca / municipio que mejora o favorece la integración social (especialmente mujeres y
jóvenes)

Solicitud de Ayuda – Memoria de actuaciones, – Facturas proforma. – Acta de No Inicio

Solicitud de Pago – Memoria Justificativa, – Facturas de la inversión. – Visita in situ

Criterio 10

CONTRIBUCIÓN  DEL  PROYECTO  A  LA  CONSERVACIÓN  DEL  PATRIMONIO
RURAL 

10.1. La actuación contribuye a uno de los siguientes aspectos del patrimonio natural de la 
comarca: * A la recuperación. * A la conservación. * A la protección. * A la puesta en valor.

Solicitud de Ayuda – Memoria de actuaciones. 

Solicitud de Pago – Memoria de Justificación

10.2.  La  actuación  contribuye  a  uno  de  los  siguientes  aspectos  del  patrimonio  cultural  y
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arquitectónico de la comarca: * A la recuperación. * A la conservación. * A la protección. * A la
puesta en valor.

Solicitud de Ayuda – Memoria de actuaciones. 

Solicitud de Pago – Memoria de Justificación

Criterio 11.-

11) CONTRIBUCIÓN DEL PROYECTO A LA MEJORA DE LA CALIDAD DE VIDA

11.1. Actuaciones que fomenten al menos uno de los siguientes aspectos: * A la empleabilidad. *A
la integración social. * A la participación ciudadana. * A la igualdad entre hombres y mujeres.

Solicitud de Ayuda – Memoria de actuaciones. 

Solicitud de Pago – Memoria de Justificación

11.2. Proyectos que incidan al menos en uno de los siguientes aspectos: * A la modernización de
los municipios: * A la dotación y mejora de servicios. * A la dotación y mejora de infraestructuras.
* A la dotación y mejora de equipamientos básicos para la población

Solicitud de Ayuda – Memoria de actuaciones. 

Solicitud de Pago – Memoria de Justificación

Criterio 12.-

CONTRIBUCIÓN  DE  LA ENTIDAD  Y/O  DE  LA ACTUACIÓN  A PROMOVER  LAS
CONDICIONES  PARA  QUE  SEA  REAL  Y  EFECTIVA  LA  IGUALDAD  ENTRE
HOMBRES Y MUJERES

12.1. La entidad posee un Plan de Igualdad

Solicitud de Ayuda – Plan de Igualdad en vigor. – Expediente o documentación acreditativa del inicio
de procedimiento para tener implantad un Plan de Igualdad. 

Solicitud de Pago – Plan de Igualdad en vigor.

12.2. La actuación contribuye al menos en uno de los siguientes aspectos: * A la sensibilización en
igualdad. * A la formación para la igualdad. * A la conciliación de la vida laboral, familiar y
personal.  *  A la  formación para  el  empleo  y autoempleo de  las  mujeres.  *  Al fomento de la
participación social de las mujeres. * A la visibilización y ampliación del conocimiento. de las
mujeres. * Al ocio y tiempo libre con enfoque de género.
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Solicitud de Ayuda Memoria  de  actuaciones,  –  Declaraciones  responsables  de  compromiso  de
contribuir a alguno de los apartados relacionados en el subcriterio

Solicitud de Pago Memoria Justificativa. – Documentos o informes relacionados con con al menos
uno de los apartados del subcriterio. --Visita in situ.

Criterio 13.-

CONTRIBUCIÓN  DE  LA ACTUACIÓN  A LA PROMOCIÓN  Y  FOMENTO  DE  LA
PARTICIPACIÓN DE LA JUVENTUD RURAL

Solicitud de Ayuda – Memoria de actuaciones, 

Solicitud de Pago – Memoria Justificativa

Criterio 14.-

PROYECTO QUE CONTEMPLE TODAS LAS CARACTERÍSTICAS SIGUIENTES: PERFIL DE LA
PERSONA O ENTIDAD SOLICITANTE (JOVEN MENOR DE 35 AÑOS Y/O MUJER), MODALIDAD
DE LA ACTUACIÓN (CREACIÓN / PRIMER ESTABLECIMIENTO), CONOCIMIENTOS TÉCNICOS
Y/O PROFESIONALES DE LA PERSONA SOLICITANTE (POSEE TITULACIÓN UNIVERSITARIA
O EN SU DEFECTO AMPLIA EXPERIENCIA ACREDITADA Y/O INCORPORANDO ELEMENTOS
INNOVADORES  EN LOS PROCESOS,  EN LOS PRODUCTOS,  EN LOS  PROCEDIMIENTOS DE
GESTIÓN O EN LOS SERVICIOS), Y LA INVERSIÓN (LA INVERSIÓN PLANTEADA ES INFERIOR
O IGUAL A 50.000,00 )

14.1.- Perfil de la persona o entidad solicitante: 
* Persona física: - Personas jóvenes, serán todas aquellas que tengan menos de 35 años. y/o Mujer
* Persona jurídica: - se consideran entidades formadas por jóvenes cuando al menos el 51% de las 
personas titulares sean jóvenes menores de 35 años, o la empresa tiene solo dos titulares y uno de 
ellos es joven o bien la empresa está participada al 51% por persona/s joven/es y/o se consideran 
entidades formadas por mujeres cuando al menos el 51% de las personas titulares sean mujeres, o 
la empresa tiene sólo dos titulares y uno de ellos es mujer o bien la empresa está participada, al 
menos, al 51% por mujeres 

Solicitud de Ayuda  – DNI de la persona solicitante. –  y/o Escrituras de Constitución. – y/o DNI de
las personas integrantes de la persona solicitante.

Solicitud de Pago --  Escrituras  de  modificación  de  composición  de  la  entidad  o  venta  de
participaciones sociales

14.2.- 14.2. Modalidad de la actuación: - Creación / primer establecimiento

Solicitud de Ayuda -- Memoria descriptiva. -- Fecha de creación de la entidad y/o modelo 036 de 
comunicación de inicio de actividad.
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Solicitud de Pago -- Fecha de creación de la entidad. – Modelo 036 de comunicación de inicio de
actividad

14.3.  Conocimientos  técnicos  y/o  profesionales  de  la  persona  solicitante:  *  Posee  titulación
Universitaria o en su defecto, amplia experiencia acreditada 5 años mínimo) para desarrollar la
actividad  en  el  sector  planteado  incorporando  elementos  innovadores  en  los  procesos,  en  los
productos, en los procedimientos de gestión o en los servicios

Solicitud de Ayuda – Curriculum Vitae de la persona solicitante. -- Documentos acreditativos de la 
formación recibida. -- Informe de Vida Laboral o cartas de referencia

14.4. Inversión: La inversión del proyecto planteado debe ser inferior o igual a 50.000,00 €

Solicitud de Ayuda --  Memoria  descriptiva  --  Plan  Económico  --  Facturas  proforma  de  las
inversiones

Solicitud de Pago -- Memoria justificativa -- Cuenta justificativa con desviaciones producidas. --
Las facturas de las inversiones realizadas
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