
MEMORIA ADJUNTA A LA SOLICITUD DE AYUDA EL MARCO DE LAS ESTRATEGIAS DE DESARROLLO LEADER FINANCIADAS POR 

LA SUBMEDIDA 19.2 DEL PROGRAMA DE DESARROLLO RURAL DE ANDALUCÍA 2014-2020 

CONVOCATORIA 2017 

 

IDENTIFICACIÓN PRECISA DE LA EMPRESA 

Nombre o razón social:  

Domicilio social:  

CIF / NIF:  
Línea por la que solicita la 
ayuda 

 

Según el artículo 19, apartado 2 de las bases reguladoras publicadas en BOJA número 228, de 28 de noviembre de 2017, en la presente 
memoria, que adjunto a la solicitud de ayuda, detallo los siguientes contenidos: 

1  DESCRIPCIÓN DEL PROYECTO Y OBJETIVOS  

 

 

2  LUGAR DE EJECUCIÓN EXACTO  

 



 

3  IMPACTO AMBIENTAL PREVISTO 

En caso de necesitar permisos y/o autorizaciones ambientales, indicarlo en este apartado: 

 

4  EL PROYECTO SE DESARROLLA EN FASES: 

 

No 
 
Si. En caso afirmativo, describir a continuación cada una de ellas. 

 

 

 

 

5  
INFORMACIÓN RELATIVA A LOS SIGUIENTES INDICADORES (si procede) QUE SE RECOGEN EN 
EL FORMULARIO DE LA SOLICITUD DE AYUDA (En el Apartado 8) 

Inversión total prevista, importes de gasto elegible y gasto público.  

 

Empleos previstos y/o mantenidos 

 

Sector de actividad al que pertenece la persona o entidad solicitante 

 

En su caso, información sobre la composición del Consejo Directivo de la entidad solicitante 

 

 



6 PLAN ECONÓMICO 

Indicar la forma de financiación prevista, hasta la recepción de la ayuda, si es el caso. 
 

Presupuesto detallado por partidas, de cada una de las acciones propuestas. Se acompañará de la 
documentación justificativa de los costes previstos. El IVA deberá venir separado 
 

Si una parte del proyecto que se ejecuta con medios y/o recursos propios, y en su caso, con ayudas 
percibidas o solicitadas para el mismo fin, procedentes de cualquier Administración estatal, autonómica, 
local o institucional, concretarlo en el presente apartado. 

 Medios propios 

No 
 
Si. En caso afirmativo, Dichos gastos han de ser presupuestados y contemplados de forma separada. 
Indicar la parte del proyecto a que se refiere. 

 

 

 

 Otras ayudas para el mismo fin 

No 
 
Si. En caso afirmativo, Dichos gastos han de ser presupuestados y contemplados de forma separada. 
Indicar la parte del proyecto a que se refiere. 

 

 

 

 



7 
RELACIÓN DE DOCUMENTOS ADJUNTOS NECESARIOS PARA LA CORRECTA VALORACIÓN 
DEL PROYECTO PRESENTADO, O QUE SEA NORMATIVAMENTE EXIGIBLE 

Relacionar, si procede, los documentos que se consideren necesarios para la aplicación correcta de los 
Criterios de Valoración puntuables, según la línea por la que solicita la ayuda 
 

 

8 OTROS 
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