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MEMORIA DE ACTUACION JUSTIFICATIVA 

 
 

Grupo de Desarrollo Rural de Andalucía al que solicita la ayuda:  
SIERRA DE CAZORLA 

Código GDR: 
JA04 

 
NOTAS 
1. Esta MEMORIA DE ACTUACIÓN JUSTIFICATIVA resume y complementa la documentación justificativa y tiene como fin describir la situación 

final de ejecución del proyecto y verificar el cumplimiento de los criterios, requisitos y condiciones de obtención de la ayuda/subvención 
pública otorgada, en base a la información suministrada previamente en la FASE DE SOLICITUD Y TRÁMITE DE AUDIENCIA y pretende 
recoger, los objetivos alcanzados, el resultado de las actuaciones y actividades realizadas, su impacto y contribución a los objetivos 
transversales. 

2. Especialmente se deberá revisar la Resolución de Concesión donde aparece la información diferida al pago que es necesario justificar y/o 
contribución a criterios trasversales (igualdad de oportunidades, Participación de la Juventud o Protección del Medio Ambiente y Cambio 
Climático, que aunque no estén recogidos, sin embargo, si se cumplan medidas relacionados con éstos. 

3. La información facilitada a través de esta Memoria se utilizará para valorar la concesión de la ayuda. Esta información debe ser: 
- Concreta: la información debe ajustarse a lo realmente ejecutado. 
- Realista: deberá reflejar la realidad del proyecto. 
- Avalada: con aportación de prueba física/visual/documental y firmada por el solicitante 

4. El incumplimiento de criterios y requisitos por la cual se concedió la ayuda y/o la falsedad en la información suministrada se acogerá a lo 
estipulado en el Artículo 37. Reducciones y exclusiones 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 

5. Esta plantilla puede firmarse con certificado electrónico de la FMNT (Certificado electrónico de persona física o jurídica o de representante de 
la entidad jurídica Solicitante de la Ayuda) 

6. Si necesita más espacio en los campos, incorpore un nuevo documento ANEXO  a este donde se indique la referencia (epígrafe que se 
pretende complementar la información) 
 

 

1. DESCRIPCIÓN GENERAL DE LA ENTIDAD SOLICITANTE Y DEL PROYECTO/ACTUACIÓN 

 LÍNEA DE AYUDA: 

 
OG1PP1 - APOYO RURAL. 

 
OG2PP1 - PUEBLO RURAL  

 
OG1PS1 - TRANSFORMA Y GENERA VALOR AÑADIDO. 

 
OG2PP2 - PATRIMONIA  

 
OG1PS2 - INNOVATE  

 
OG2PP3 - EDUCA 

 
OG1PS3 - INNOTURISMO 

 
OG2PP4 - AGROSOSTENIBILIDAD-LOCALÍZATE y  AMBIENTA 

 

DATOS DE LA PERSONA O ENTIDAD SOLICITANTE  

Apellidos y nombre/Razón social/Denominación: 
 

DNI/NIE/NIF: 
 

EN SU CASO, DATOS DEL/DE LA REPRESENTANTE LEGAL 

Apellidos y nombre: 
 

DNI/NIE/NIF: 
 

Nº EXPEDIENTE  CONVOCATORIA  

TITULO DEL PROYECTO  
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2. INFORMACIÓN ACTUACIONES DEL PROYECTO 

OBJETO Y FINALIDAD DEL PROYECTO 
(Descripción y Objetivos del proyecto.)  

 
 
 
 
 
 

 
 

RESULTADOS OBTENIDOS  
(Actuaciones realizadas, cumplimiento de los objetivos previstos, de los Plazos de ejecución y justificación) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

INCIDENCIAS Y DESVIACIONES DE LOS OBJETIVOS. 
(Justificación y descripción de las Modificaciones, incidencias y desviaciones respecto a los objetivos del proyecto)     

 
 
 
 
 
 
 

 
 

3. MEMORIA ECONÓMICA (Inversión / Financiación) 

INVERSIÓN EJECUTADA 
(Descripción y Resumen de Gastos e Inversiones ejecutadas por Partidas y Subpartidas. Certificaciones de obra, fases, …) 

 
 
 
 
 
 
 

 

INCIDENCIAS Y DESVIACIONES. COMPENSACIÓN ENTRE PARTIDAS / SUBPARTIDAS. 
 Justificación y descripción de las Modificaciones, incidencias y desviaciones respecto al PRESUPUESTO presentado 
 (En Resolución de Concesión aparece las Partidas/Subpartidas las cuales fueron designadas en la Solicitud de ayuda como susceptibles de compensación con un 

límite máximo del 15%)   
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FUENTES DE FINANCIACIÓN 
(Descripción y enumeración de las fuentes y recursos financieros para sufragar la inversión/gasto) 

FUENTE FINANCIERA IMPORTE OBSERVACIONES 

Recursos propios   

Recursos ajenos   

Otras Subvenciones   

Otros recursos:   

TOTAL    
 

Descripción: 
 
 
 

 

4. CRITERIOS DE SELECCIÓN DIFERIDOS SUSCEPTIBLES DE SER VALORADOS EN LA FASE DE PAGO 

Estos criterios diferidos se encuentran recogidos en la Resolución de Concesión de la ayuda 
Marque y justifique de forma adecuada aquellos criterios/subcriterios que se hayan cumplido con la ejecución de su proyecto  y que deben complementarse con la 

Documentación justificativa correspondiente, en su caso 

1. CREACIÓN DE EMPLEO 

1.1 Indefinido / Autónomo/a  
 

1.2 Temporal / Mejora  
 

1.3 Colectivos en riesgo de exclusión al mercado laboral1   
 

1.4 No crea empleo 
 

Justificación  
Describe la situación final de contratos relacionados y/o vinculados directamente con el proyecto, respecto a los compromisos establecidos en la Solicitud/Memoria 

inicial diferenciando entre las siguientes características: 
 

Característica Tipología 

Temporalidad Indefinido / Temporal 

Sexo Hombres / Mujeres 

Jornada Tiempo Completo /Parcial 

Estacionalidad Todos los meses / Parte del año 

Rango de edad < 35 / ≥35 

Colectivo SI/NO en riesgo de exclusión 

 

Descripción: 

 
 

 
 RESUMEN DE EMPLEO 
Indicar nº efectivo de empleos considerando temporalidad, jornada, estacionalidad 
 (ejemplo 1 trabajador a media jornada, durante 3 meses al año   1 * ½ * 3/12 = 0,125) 

EMPLEO 
Mujeres Hombres Riesgo de exclusión social 

Totales 
<35 años ≥35 años <35 años ≥35 años <35 años ≥35 años 

Creación por cuenta propia 
(autónomos/as) 

       

Creación por cuenta ajena         

- A tiempo completo         

- A tiempo parcial         

Mejora         

Mantenimiento por cuenta propia        

Mantenimiento por cuenta ajena         

                                                            

1 Colectivos en riesgo de exclusión al mercado laboral”: Contratación de: mujeres, jóvenes (mayores de dieciséis años y menores de treinta y cinco), personas con 

diversidad funcional disminuida en más de un 33%, personas mayores de 45, víctimas de violencia de género, personas inmigrantes y minorías étnicas) 
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TOTAL        
 

Documentación justificativa.  
Clickea la documentación necesaria para justificar este criterio y preséntala junto con el resto de documentación de la Solicitud de Pago 

Declaración Responsable creación/mejora de empleo ejecutado 
 

Informe Laboral Cuenta de cotización de la entidad/promotor/a, 12 meses anteriores solicitud de pago 
 

Alta Régimen Especial Trabajadores Autónomos - RETA 
 

Contratos laborales indefinidos registrados trabajadores/as 
 

Contratos laborales distintos a los indefinidos registrados de los/as trabajadores/as 
 

Contratos laborales registrados trabajadores/as en situación de exclusión social y huella digital de los mismos 
 

 

2. GRADO DE INNOVACIÓN 

2.1 Diferenciación con los productos o servicios de la competencia 
 

2.3 Sistemas de gestión implantados 
 

2.2 Uso de Nuevas Tecnologías. Madurez tecnológica. Grado de utilización 
de las TIC  

2.4 Nuevas formas de organización 
 

Justificación  
(Indicar el Epígrafe que cumple de los anteriores y describir su cumplimiento) 

 
 
 
 
 
 

Documentación justificativa.  
Clickea la documentación necesaria para justificar este criterio y preséntala junto con el resto de documentación de la Solicitud de Pago 

Memoria Técnica Justificativa2 
 

Aportación de patentes, modelos de utilidad, y/o diseños industriales 
 

Documentos o vínculos que acrediten la nueva aplicación de las TICS en el proyecto/empresa (web, aplicaciones, blog, venta online, redes 
sociales, Administración Electrónica,… )  

Certificados de sistemas de Gestión Implantados/a implantar (Gestión de la Calidad, Calidad agroalimentaria, Gestión turística: CETS, 
SICTED, Marca Parque Natural, Q ; Servicios para la Administración Pública, Marcado CE)  

Inscripción y Registro en marcas colectivas territoriales o entidades asociativas (siempre y cuando NO sea Obligatoria su integración: 
ejemplo Colegios Profesionales)  

Convenio/contrato de asociación que estén relacionados con el proyecto a ejecutar 
 

 

3. PROTECCIÓN MEDIO AMBIENTE  Y CAMBIO CLIMÁTICO 

3.1 El proyecto íntegramente se relaciona con la protección 
Medio Ambiente y/o cambio climático  cuando MÁS del 50% 
del importe de la inversión estén encaminadas a estas 
actuaciones. 

 

3.2 El proyecto incluye medidas de protección al Medio 
Ambiente y/o cambio climático. Se considerara que el proyecto 
incluye medidas y estas suponen MENOS del 50% del importe 
de la inversión encaminada a estas actuaciones. 

 

Importe gasto relacionado con medidas de este epígrafe :  €  

Justificación:  
Descripción detallada de las medidas ejecutadas, estuvieran o no recogidas en la solicitud de ayuda, relacionadas con: 

1. Actuaciones y medidas de Energías renovables y/o ahorro y eficiencia energética 

 
 
 
 
 

                                                            
2Se aportará en aquellos casos en los que, además de la justificación expuesta en este documento, exista o sea necesaria una memoria / 

documento expreso que describa de forma precisa, técnica y en detalle la actuación desarrollada, porque así lo requiera la misma. 
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2. Gestión eficiente de agua, residuos y/o minimización de otros impactos ambientales 

 
 
 
 
 
 

3. Sistemas de Gestión Ambiental implantados 

 
 
 
 
 
 

 
Documentación justificativa.  

Clickea la documentación necesaria para justificar este criterio y preséntala junto con el resto de documentación de la Solicitud de Pago 

Memoria Técnica Justificativa3 
 

Aportación documental: facturas relacionadas, certificados de eficiencia energética, fichas técnicas en caso de maquinaria, informes 
técnicos de instaladores/as, material de difusión y/o formación de las prácticas ambientales, Certificados técnicos de implantación o 
gestión de Sistemas Ambientales 

 

Certificados relacionados con Energías renovables y/o ahorro y eficiencia energética 
 

Certificados relacionados con una gestión eficiente del agua, residuos u otros que minimicen impactos ambientales negativos 
 

Certificado Sistemas de Gestión Medioambiental (ISO u otros sistemas o certificados ambientales como: Planes de Optimización 
Energética, Agenda Local XXI, Huella de Carbono, EMAS, ...),  

Otros        
 

 

4. IGUALDAD DE GÉNERO / PARTICIPACIÓN DE LA JUVENTUD 

4.1.a) El proyecto íntegramente se relaciona con la 
Igualdad de género /participación de la juventud: 
 

 

4.1.b) Promotor/a joven – Promotora mujer  - Ratio Paridad 

- Promotor/a joven (mínimo 51% del total de socios/as <35 años). En el 
caso de empresas formadas por dos personas bastará con que una de 
ellas sea joven 

 

- Promotora mujer (mínimo 51% del total de socios mujeres). En el caso 
de empresas formadas por dos personas bastará con que una de ellas 
sea mujer 

 

- En el caso de Entidades sin ánimo de lucro se considerará promotor/a 
mujeres/jóvenes cuando éstas sean asociaciones y federaciones 
debidamente registradas. 

 

- En Entidades Públicas y otras entidades sin ánimo de lucro, 
composición de los Órganos de decisión: Criterio de Paridad (60%- 40%)  

4.2 El proyecto y/o entidad incluye medidas que favorecen la Igualdad de género /participación de la juventud 
 

Justificación:   
Descripción detallada de las medidas ejecutadas, estuvieran o no recogidas en la solicitud de ayuda, y desagregar los datos por sexo 

1. Diagnóstico 

1.1 Descripción de la situación de la empresa antes de la incorporación de las medidas de igualdad y/o juventud 

 
 
 
 
 
 

                                                            
3 Se aportará en aquellos casos en los que, además de la justificación expuesta en este documento, exista o sea necesaria una memoria / 

documento expreso que describa de forma precisa, técnica y en detalle la actuación desarrollada, porque así lo requiera la misma. 
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1.2 Relación de esa situación de partida con el diagnóstico territorial de la EDL Sierra de Cazorla en materia de género y juventud  
(Clickea aquellas amenazas y debilidades del diagnóstico que consideres más relacionadas con la situación de la comarca en estas temáticas) 

Envejecimiento y despoblamiento futuro y en particular deformaciones en la pirámide poblacional por éxodo de mujeres en edad de 
trabajar y jóvenes en zonas rurales  

Mantenimiento de la sociedad patriarcal 

 Ausencia de retención del talento, especialmente en jóvenes 

 Existencia de numerosas desigualdades a la población femenina en todos los niveles y ámbitos de la comarca 

 2. Objetivos 

2.1  Cita los objetivos que se pretenden conseguir con la inclusión en la empresa de esas medidas de igualdad y/o juventud 

 
 
 
 
 

 

3. Necesidades 
Relacionar las necesidades que se pretenden cubrir con la inclusión de esas medidas y las expuestas en la EDL Sierra Cazorla 

Formación para el empleo, dinamización del emprendimiento y mejora del empleo femenino. Fomento de corresponsabilidad y conciliación 
vida familiar y laboral  

Formación en empoderamiento y liderazgo femenino 
 

Coeducación, sensibilización, concienciación y formación en igualdad de género a la población 
 

Dinamización del emprendimiento, la innovación y el empleo juvenil 
 

Freno del éxodo migratorio de personas jóvenes 
 

Favorecer procesos de participación ciudadana, especialmente de mujeres y jóvenes 
 

4. Desarrollo  
Explicar detalladamente cuáles han sido las medidas de igualdad de género y/o juventud adoptadas 

 
 
 
 
 
 
 

5. Resultado y evaluación 

 
 
 
 
 
 
 

Documentación justificativa.  
Clickea la documentación necesaria para justificar este criterio y preséntala junto con el resto de documentación de la Solicitud de Pago 

DOCUMENTACIÓN PARA EL SUBCRITERIOS 4.1.b) Promotor/a joven – Promotora mujer  - Ratio Paridad 
En caso de haber sufrido modificaciones respecto a la información en Solicitud 

En caso de PYMES 
Inscripción en el Registro correspondiente, de las modificaciones en los Órganos de Administración, en su caso  

En caso de Entidades Sin Ánimo de Lucro-  
-Certificado Secretario/a actualización de la composición de los Órganos de Decisión 
-Inscripción el Registro de Asociaciones modificaciones de la Composición de los Órganos de Decisión 

 

 

En caso de Entidades Públicas 
Certificado Secretario/a actualización de la composición de los Plenos Municipales  
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DOCUMENTACIÓN PARA EL SUBCRITERIOS 4.1.a) y 4.2  
Medidas que favorecen la Igualdad de género /participación de la juventud 

Memoria Técnica Justificativa4 
 

Plan de Igualdad, compromiso, decálogo o protocolo en vigor para el fomento de la igualdad de género en la empresa, de acuerdo 
entre las partes   

Documentos donde se pueda comprobar el uso de contenidos, lenguaje e imágenes no sexistas 
 

Plan de formación, información, sensibilización, visibilización en materia de igualdad o participación juvenil y Plan de ocio y tiempo 
libre con enfoque de género y/o enfoque de juventud  

Convenios de prácticas en empresas que promuevan la contratación de mujeres y/o jóvenes. 
 

Certificado o título acreditativo de participación en acciones formativas en materia de igualdad y/o participación juvenil por parte de la 
persona solicitante  

Control de firmas en curso de formación (Anexo IV) 
 

Documentación acreditativa del desarrollo de acciones de acceso al empleo de mujeres y jóvenes 
 

Documentos que acrediten la adecuación de las infraestructuras, equipamientos o servicios a la consecución del criterio 
 

Otros_ 
 

 

5 MODALIDAD DEL PROYECTO.  
Este criterio no se considera diferido y se encontraría justificado en la Fase de Solicitud de Ayuda 

 

6 - CONOCIMIENTOS TÉCNICOS Y/O PROFESIONALES DEL PROMOTOR/A  
Este criterio no se considera diferido y ya se justificó en la Fase de Solicitud de Ayuda, salvo para aquellos casos como actividades 
formativas, dinamización, etc., que sea necesario justificar la Capacitación y formación5 relacionada con el proyecto. 

Justificación: 

Detalla la relación de ponentes 

Apellidos y nombre Titulación Académica Experiencia laboral relacionada Formación relacionada 
Duración nº  
(años/horas) 

     

     
 

Documentación justificativa.  
Clickea la documentación necesaria para justificar este criterio y preséntala junto con el resto de documentación de la Solicitud de Pago 

Titulación académica relacionada con el proyecto de los y las ponentes. 
 

Experiencia laboral relacionada (certificados de empresa, vida laboral, …) 
 

Formación académica específica de los y las ponentes relacionada con el proyecto (Curriculum Vitae, certificados de cursos,…)  
 

 

7. DIVERSIFICACIÓN ECONÓMICA 
7.1 El proyecto diversifica la actividad / servicio comarcal / municipio 
◦  Nuevas actividades, productos y servicios  
◦   Conservación y recuperación del patrimonio y los recursos naturales y 

culturales infravalorados   
◦   Especialización y creación de productos específicos no desarrollados en el 

territorio/municipio (por ejemplo: Ecoturismo en el Sector Turístico)  
◦   Generación de mayor valor añadido en productos y procesos que no son 

transformados en el territorio  
◦   Incorporación de nuevas actividades, productos y servicios compatibles con 

 

7.2 El proyecto genera sinergias con otros 
sectores / empresas /entidades 
◦   Fomento de la competitividad y la cooperación 

de los sectores económicos actuantes en el 
territorio  
◦   Proyectos conjuntos promovidos por varias 

entidades / promotores/as del mismo o diferente 
sector 

 

                                                            
4 Se aportará en aquellos casos en los que, además de la justificación expuesta en este documento, exista o sea necesaria una memoria / documento expreso que 

describa de forma precisa, técnica y en detalle la actuación desarrollada, porque así lo requiera la misma. 

5 Se entenderá como capacitación formativa la que provenga de una titulación académica específica a la actividad o una formación que documentalmente acredite una 

duración > 100 horas 
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un desarrollo sostenible  
◦   Valorización de los recursos endógenos infrautilizados     

Justificación: 

 
 
 
 
 
 

Documentación justificativa.  
Clickea la documentación necesaria para justificar este criterio y preséntala junto con el resto de documentación de la Solicitud de Pago 

Memoria Técnica Justificativa6  
 

Convenio/Declaración o acuerdo con otras empresas o entidades 
 

 

8. MEJORA LA CALIDAD DE VIDA Y LA PARTICIPACIÓN DE LA POBLACIÓN 

8.1 El proyecto fomenta la participación e integración 
ciudadana 
- Apoyo a los Municipios Rurales como espacios de soporte 

a las personas. Los municipios rurales son el mejor 
espacio para desarrollar las políticas para las personas  

- Impulsar la visibilidad y valorización del medio rural de 
cara al conjunto de la sociedad para que se conozca la 
nueva realidad de los territorios rurales. Sacar de la 
invisibilidad al medio rural, despojándolo de tópicos y 
viejos estereotipos, contribuyendo a dignificar la vida y la 
imagen de los hombres y mujeres que viven en él.  

- Iniciativas que fomentan el Asociacionismo y la 
participación de la población  

- Proyectos que apuestan por un Desarrollo Rural en 
términos de sostenibilidad     

 
8.2 El proyecto supone la dotación de un nuevo servicio, 
infraestructura, equipamiento o capacitación a la población 
- Aumento de la oferta de servicios y equipamientos relacionados 

con el ocio y la cultura, deficitarios en muchos casos en los 
municipios rurales.  

- Incremento de servicios y productos relacionados con la mejora 
de la salud, y bienestar deficitarios en el territorio/municipio 

-   La preservación de la biodiversidad, el medio ambiente y el 
cuidado de la naturaleza en las áreas rurales como motor de 
desarrollo económico 

- Proyectos que contribuyen a elevar el grado de bienestar  de su 
ciudadanía, asegurando unos servicios públicos básicos 
adecuados y suficientes que garanticen la igualdad de 
oportunidades y la no discriminación, especialmente de las 
personas más vulnerables o en riesgo de exclusión 

 

Justificación: 

 
 
 
 
 
 
 

Documentación justificativa.  
Clickea la documentación necesaria para justificar este criterio y preséntala junto con el resto de documentación de la Solicitud de Pago 

Memoria Técnica Justificativa7 
 

 

9. AGRICULTURA ECOLÓGICA 

9.1 El proyecto contribuye a la agricultura y ganadería ecológica 
 

 

Justificación 

 
 
 
 
 
 

                                                            
6 Se aportará en aquellos casos en los que, además de la justificación expuesta en este documento, exista o sea necesaria una memoria/documento 

expreso que describa de forma precisa, técnica y en detalle la actuación desarrollada, porque así lo requiera la misma. 
 
7 Se aportará en aquellos casos en los que, además de la justificación expuesta en este documento, exista o sea necesaria una memoria/documento 

expreso que describa de forma precisa, técnica y en detalle la actuación desarrollada, porque así lo requiera la misma. 
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Documentación justificativa.  
Clickea la documentación necesaria para justificar este criterio y preséntala junto con el resto de documentación de la Solicitud de Pago 

Memoria Técnica justificativa1 con la descripción de las actuaciones. Para el caso de actividades formativas: temática, material entregado, 
duración, experiencia de los ponentes, … relacionada con la Agricultura Ecológica  

Inscripción Registro / Certificado Producto ecológico emitido por entidad homologada. 
 

Inscripción Registro / Certificado Producto/productor ecológico o en conversión a ecológico, emitido por entidad homologada  
 

Inscripción en SIPEA  
 

Facturas de proveedores/acreedores de aprovisionamiento de productos certificados en producción ecológica y/o integrada (últimos 12 
meses)  

 

CONDICIONES DE ELEGIBILIDAD Y/O REQUISITOS DE CARACTER DIFERIDO SUSCEPTIBLES DE SER VALORADAS EN 
LA FASE DE PAGO 

Marque aquellas condiciones de elegibilidad impuestas en la línea de ayuda, recogidas en la Resolución de Concesión y que aparecen en la 
web Documentación a aportar para acreditar el cumplimiento de determinados requisitos correspondientes a la Submedida19.2  y que afectan 
a su proyecto  

TIPOLOGÍA  JUSTIFICACION 

El proyecto es de carácter Productivo 
 

 

El proyecto es de carácter NO Productivo 
 

 

En el caso de proyectos promovidos por una Agrupación de 
Entidades: Documento/Convenio donde se formalice la 
constitución de la Agrupación 

 
 

Condiciones de elegibilidad específicas de actividades de 
formación, información y actividades de demostración y 
cooperación horizontal y vertical 

 
 

Para proyectos de acceso a banda ancha:   
Cobertura o localización de la banda ancha proporcionada 
por la nueva inversión/servicio, considerada como zona 
blanca NGA 

 
 

Para actuaciones de conservación y restauración de bienes 
patrimoniales: Plan de difusión/participación que acrediten 
el carácter de difusión y/o uso público 

  

Para inversiones y/o servicios subvencionados vinculados 
al desarrollo económico del territorio: Plan de 
difusión/participación que acrediten la disponibilidad para 
todas las personas/entidades interesadas en su uso 

  

 

PROYECTOS O ACTIVIDADES DE FORMACIÓN, SENSIBILIZACIÓN Y ANÁLOGOS.  
Justificación (si procede). 

Título de la actividad 

 
 
 
 

Relación de módulos impartidos 
Especialmente se detallarán aquellos módulos donde se haya valorado los criterios de selección vinculados a: 3. Medio Ambiente y Cambio Climático. 4 – 
Igualdad de Oportunidades y Participación de la Juventud. 9 – Agricultura Ecológica 

 
 
 
 
 
 
 
 



 

 
GRUPO DESARROLLO RURAL SIERRA DE CAZORLA  
C/ Nava, s/n C.P.: 23460 Peal de Becerro (JAÉN)  
Teléfono: 953731489  
Email: ceder@comarcasierracazorla.com  
Web: http://www.comarcasierracazorla.com 

        http://www.estrategia2020.comarcasierracazorla.es 
 

 

OTRAS CONSIDERACIÓNES DEL PROMOTOR NO DESCRITAS ANTERIORMENTE 
 
 
 
 
 
 

 

  

Ponentes 
Relación de Ponentes: Titulación académica, Formación y Experiencia demostrable relacionada con la temática. Detallar nº años y/o horas 

NO SERÁ NECESARIO VOLVER A TRASCRIBIR SI SE HA JUSTIFICADO EN EL CRITERIO DE SELECCIÓN 6 -  CAPACITACIÓN Y 
FORMACIÓN ACADÉMICA 

 
 
 
 
 

Lugares de realización, cronograma y horarios 

 
 
 
 

Detalle del plan de comunicación y difusión de la actividad 

 
 
 
 
 

Relación del material didáctico entregado 

 
 
 
 
 

Relación del material fungible entregado 

 
 
 
 
 

Cumplimiento de las condiciones de publicidad de financiación de los fondos europeos 

 
 
 
 

Documentación justificativa.  
Clickea la documentación necesaria para justificar este apartado y preséntala junto con el resto de documentación de la Solicitud de Pago 

Ficha de alumno (si procede) 
 

ANEXO IV - Listado de ASISTENTES ACTIVIDAD FORMATIVA (si procede, siempre que sea posible su registro 
 

Copia del material didáctico entregado 
 

Copia de elementos utilizados para su publicidad y difusión; Carteles, anuncios, redes sociales 
 

Anexo Fotográfico de las sesiones y actuaciones realizadas 
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 DECLARACIÓN RESPONSABLE 

 

DÑA./DON                                                                  , NIF                      en representación de 
                                                                                                                         C.I.F.                    en relación con la actividad 
para la que ha solicitado subvención al amparo de la convocatoria de AYUDAS PREVISTAS EN LA ESTRATEGIA DE DESARROLLO 
LOCAL SIERRA DE CAZORLA, LEADER EN EL MARCO DE LA SUBMEDIDA 19.2 DEL PROGRAMA DE DESARROLLO RURAL DE 
ANDALUCÍA 2014-2020, DECLARA BAJO MI RESPONSABILIDAD QUE LOS DATOS REFLEJADOS EN LA PRESENTE MEMORIA, ASÍ 
COMO LA DOCUMENTACIÓN QUE ACOMPAÑA A LA SOLICITUD DE PAGO SON CIERTOS. 
 
Y para que así conste, a los efectos oportunos, firma la presente declaración 
 
 
                                                                En                                                         .a                                                                                
 
 
 
 
 
 
 

 (firma y sello) 
                                                                               Fdo.: 
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