
LISTADO DE
DOCUMENTACIÓN A
PRESENTAR EN EL

PROYECTO
Convocatoria 2020-1

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 corresponda podrá en todo
momento solicitar documentación adicional para poder evaluar correctamente el proyecto.
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Solicitud:
− ANEXO II de Solicitud y si es una Agrupación, también Anexo II bis. 
− Memoria  Descriptiva  de  Solicitud  de  Ayuda,  si  es  una  Agrupación  Memoria  para

agrupaciones. 
− Autobaremo 
− Plan  Económico  con  el  presupuesto  detallado  en  base  a  las  3  facturas  proforma  de  la

inversión  objeto  de  la  Ayuda,  cuadro  de  financiación  y  declaración  de  viabilidad  del
proyecto, así como certificado acreditativo de la disponibilidad presupuestaria para ejecutar
la intervención en caso de administración publica. En caso de Agrupación, Plan Económico
para Agrupaciones. 

− 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).

− En caso de Agrupaciones, Acuerdo de Constitución de la Agrupación.
− Documento que acredite la capacidad de uso y disfrute de los bienes relacionados con el

proyecto // escrituras de propiedad, contrato de alquiler o cesión debidamente registrado y
por una duración mínima de 5 años. 

− Documentación de otras subvenciones para el mismo fin tanto solicitadas como concedidas.
− Declaración relativa a la condición de PYME.
− Declaración de Minimis

Representación:
− DNI solicitante o representante
− Tarjeta de identificación Fiscal
− Certificado  del  órgano  competente  acreditando  la  representación  del  cargo  (estatutos

inscritos en el Registro mercantil o escritura de poder.)
− Escrituras de constitución  y estatutos de la entidad debidamente inscritos en el  Registro

correspondiente, así como las modificaciones ulteriores debidamente inscritas en el Registro
correspondiente.

− 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  de  23  de
noviembre de 2017. (para administración pública)

Moderación de Costes:
− 3 ofertas  para  todos  los  gastos  subvencionables.  (con todos  los  datos  fiscales  tanto  del

ofertante como del solicitante, fecha, código y que puedan ser comparables). En caso de
equipos de segunda mano se deberán aportar un mínimo de 3 ofertas de segunda mano y 3
ofertas de equipos nuevos.

Asociación para el Desarrollo del Guadajoz y 
Campiña Este de Córdoba

C/ Del Moral,1-2ª Planta
14850 Baena (Córdoba)

        2  de  4



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

− Declaración  de  Moderación  de  Costes.  En  caso  de  Agrupaciones,  Declaración  de
Moderación de Costes de las Agrupaciones.

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

Relativa a la ejecución del proyecto:
− Declaración acreditativa del vendedor acreditando el origen de los bienes especificándose

que los mismos no han sido objeto de subvención, cuando son de segunda mano
− Proyecto técnico de ejecución.
− Licencia de actividad o en caso de actividad no iniciada:  Declaración censal  de alta  de

actividad (modelo 036)

Otros:
− Certificados de estar al corriente con la Hacienda Estatal, Hacienda Autonómica y Seguridad

Social.
− Certificado bancario de titularidad de la cuenta que se marcó en la solicitud.
− Documentación acreditativa del carácter no recuperable del IVA (Declaración Censal). 
− Solicitud y/o permisos y licencias requeridos para la actividad de la que se trate. 
− Informe de Vida Laboral de la Empresa, Balance de Situación y la Cuenta de Perdidas y

Ganancias cuando la entidad beneficiaria sea una PYME. 
− Alta de autónomos (Certificado de Alta en el RETA, modelo 036 ó 037)
− Declaración de IRPF de los  3 últimos ejercicios  en caso de autónomos o Impuestos  de

sociedades en caso de PYMES. 
−  Documentación acreditativa de la viabilidad económica.

◦ Informe de viabilidad del  CADE si es posible.
◦ Documentación relacionada con Pólizas de Crédito o préstamos o cualquier tipo de financiación mencionada en el

Plan Económico aportado con la solictud, en su caso.

◦ Declaración de viabilidad económica.
− Estar al corriente con el IVA:

• Certificado de información censal emitido por la AEAT.
• Certificado de información sobre la presentación de autoliquidaciones (trimestral y anual), emitido por

AEAT del ejercicio en curso o en su caso del ejercicio inmeditamente anterior.
• Liquidaciones trimestrales de IVA presentadas del ejercicio en curso 

Criterios de selección
− Documento oficial de criterios de selección zip para linea 3.
− Documentos que acrediten los puntos asignados en los distintos criterios, como por ejemplo

en el subcriterio 2.1 Elaboración e implantación de un Plan de igualdad... o compromiso de
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realizarlo,  solicitudes  de  las  licencias  que  correspondan,  solicitudes  de  licencias
ambientales… ( consultar el documento de verificabilidad y controlabilidad)

− 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.

Indicadores:
− Documento de indicadores Focus Area 6B. (se presenta en excel)
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