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PAGO DE LA 
AYUDA

SUBSANACIÓN DE LA 
SOLICITUD – 10 días

• ANEXO II- SOLICITUD AYUDA 

+
• MEMORIA DESCRIPTIVA

• Descripción, objetivos, sector, 
lugar ejecución

• Impacto ambiental, permisos, 
autorizaciones

• Fases del proyecto 
• Compensaciones entre partidas 

(15%), 
• Descripción de indicadores, plazo 

de ejecución 
• Medios propios
• Información criterios de 

baremación
• PLAN ECONÓMICO-FINANCIERO

• Forma de financiación
• Recursos propios u otras ayudas
• PRESUPUESTOS1 o documento 

explicativo
• DOCUMENTACIÓN PARA LA 
BAREMACIÓN 

• Declaración responsable 
Autobaremación criterios

• DECLARACIÓN RESPONSABLE DE 
PYMES / MÍNIMIS

•ANEXO III – AUDIENCIA, ACEPTACIÓN  

+
DOCUMENTACION: 
•ACREDITACIÓN DE LA PERSONALIDAD

• DNI  / CIF
• Acreditación representación 
• Acuerdo órgano competente solicitud de ayuda
• Escrituras de Constitución / Estatutos

•MODERACIÓN DE COSTES
• 3 PRESUPUESTOS
• TARIFAS OFICIALES O BASES DE DATOS de precios de 

referencia (Entidades sometidas a Contratación Pública)

• EJECUCIÓN DEL PROYECTO
• Proyecto Técnico o Anteproyecto (en su caso)

• Declaración censal de alta
• Carácter no recuperable del (IVA) - Certificado de 

información censal / Certificado auto-liquidaciones 
(trimestrales y anuales) emitido por la AEAT

• Acreditación de la propiedad o posesión del bien
• Certificado bancario de titularidad de la cuenta
• Solicitud de permisos, inscripciones y/o licencias requeridas
• PYME - Informe de vida laboral de empresa, Balance de 

situación y la cuenta de pérdidas y ganancias 
• Beneficiario SUPLENTE - consentimiento para optar en el 

periodo de valoración siguiente
• Viabilidad económica del proyecto (previsión de ingresos, 

fuentes de financiación)

• Acreditación de estar al corriente en las obligaciones fiscales
• CRITERIOS DE SELECCIÓN
• ESPECÍFICAS DE CADA LÍNEA
• INDICADORES DE SEGUIMIENTO

• Empleo

• ANEXO IV – SOLICITUD DE PAGO

+
CUENTA JUSTIFICATIVA:
a) MEMORIA ACTUACIÓN JUSTIFICATIVA 

(actividades y resultados)
b) MEMORIA ECONÓMICA 

JUSTIFICATIVA:
1. Relación clasificada de gastos e 

inversiones y pagos (desviaciones)
2. Facturas 
3. Pagos y extractos movimientos
4. Relación otras ayudas e ingresos

c) Permisos. Licencias, inscripciones.
d) Proyecto técnico visado / certificaciones 

de obra
e) Relación de maquinaria y 

equipamientos con sus características
f) Copia de estudios, libros, folletos
g) Afectación del bien a la subvención 

(bienes inscribibles en registro público)
h) Documentación acreditativa de la 

perspectiva de género
i) En el supuesto de cursos, jornadas: 

listado de firmas desglosados por edad y 
sexo, fecha, nombre del curso y 
ponentes. Material divulgativo y editado, 
reportaje fotográfico

j) En caso de arrendamiento financiero, 
documento de opción de compra

k) Acreditación criterios baremación
l) Asientos contables
m)Acreditación de empleos
n) Otra documentación

1 NOTA - No se requiere aportación de los 3 
presupuestos pero el importe viene reflejado en 
la Solicitud y no podrá ser modificado en un 
momento posterior

APORTACIÓN DE LA 
DOCUMENTACIÓN – 10 días

https://www.juntadeandalucia.es/export/drupaljda/JA04_CS_capder.pdf
https://www.juntadeandalucia.es/export/drupaljda/JA04_requisitos.pdf
http://www.estrategia2020.comarcasierracazorla.es/wp-content/uploads/2018/09/focus_area_6B.ods

