AYUDAS PREVISTAS EN LAS ESTRATEGIAS DE DESARROLLO LOCAL LEADER.
SUBMEDIDA 19.2
PROGRAMA DE DESARROLLO RURAL DE ANDALUCÍA 2014-2020
LINEA 3.
Para la presentación de la solicitud de pago y la justificación de la inversión, se indica a
continuación la documentación a aportar.
Anexo IV. Solicitud de pago. (Su cumplimentación se realiza telemáticamente)
https://www.juntadeandalucia.es/organismos/agriculturaganaderiapescaydesarrollosostenibl
e/areas/desarrollo-rural/paginas/ayudas-leader-submedida-19-2.html
Cuenta justificativa, en la que se debe incluir:
I.
II.

Memoria de actuación justificativa. (Modelo memoria)
Memoria económica justificativa
1. RELACIÓN DE GASTOS
o Modelo relación clasificada de los gastos.
o Indicación si procede, de los criterios de reparto de los gastos generales y/o
indirectos incorporados en la relación del apartado anterior.
o Facturas o documentos con valor probatorio equivalente en el tráfico jurídico
mercantil o con eficacia administrativa de los gastos.
Las facturas contendrán de forma clara los datos y requisitos que se citan a
continuación, sin perjuicio de los que puedan resultar obligatorios.
*
*
*
*
*
*

o

Número de factura
Fecha de su expedición
Datos identificativos del expedidor (Nombre y apellidos, razón o denominación social completa,
NIF/CIF y domicilio)
Datos identificativos del destinatario (Nombre y apellidos, razón o denominación social completa,
NIF/CIF y domicilio)
Importes y tipos impositivos aplicados
Identificación y descripción de los bienes o servicios que se facturan de forma clara y precisa que
permitan apreciar la vinculación al proyecto.

Documentos de pago en los que se acredite la fecha, el importe y los conceptos de
las facturas por lo que se ha emitido, así como que el pago se ha realizado al emisor
de la factura.
En el concepto de la transferencia debe figurar el número de la factura y/o el
concepto abonado.
Los pagos se acompañarán de un extracto de movimientos bancarios donde pueda
comprobarse el desembolso efectivo del pago.
o Cuando proceda los asientos contables de todos los gastos y pagos efectuados en
relación con el proyecto subvencionado, así como el libro mayor de los tres últimos
ejercicios de la cuenta contable de subvenciones recibidas.
2. FINANCIACIÓN
o Modelo de relación detallada de financiación.

o

En los casos que se haya solicitado y abonado un anticipo, se aportará, si procede,
un certificado expedido por la entidad de crédito acreditativo de los rendimientos
financieros generados por la cantidad anticipada.
3. LICENCIAS, PERMISOS Y REGISTROS
o Permisos, inscripciones y/o licencias requeridas para el tipo de intervención
aprobada.
o En el caso que proceda, resolución de autorización ambiental, calificación
ambiental o informe de impacto ambiental con arreglo a la ley 7/2007 de 9 de
septiembre de Gestión integrada de la calidad ambiental.
o En el caso de nueva actividad se aportará declaración censal de alta en IAE
o Acreditación de la propiedad o posesión legítima actualizada mediante:
-

Nota simple del registro de la propiedad.

-

Escritura pública de cesión o constitución de usufructo

Contrato de arrendamiento debidamente liquidado en Hacienda
En el caso de bienes de inscripción obligatoria en un registro público, adjuntar
documentación acreditativa que haga constar la afección del bien a la subvención
en el registro correspondiente.
4. INVERSIÓN
o En el caso de actuaciones que requieran la redacción de proyecto visado por el
colegio oficial correspondiente, se adjuntará una copia del resumen del
presupuesto por capítulos y de la memoria. En este supuesto se presentará
también las certificaciones de obra firmadas por personal técnico competente
(Dirección facultativa)
o Modelo de relación de maquinaria y equipamientos en el caso de adquisición
acompañado de material fotográfico
5. ACREDITACIÓN DE LA CREACIÓN/MANTENIMIENTO DE PUESTOS DE TRABAJO.
o

-

Contratos de trabajo.

-

DNI de la/s personas trabajadoras.

-

Informe de vida laboral de la entidad actualizado.

-

Alta en la Seguridad Social.

6. OTROS
o En el caso de adquisición de activos mediante arrendamiento financiero, se
aportará el documento de ejercicio de la opción de compra.
o En el caso de Fundaciones Andaluzas, aportar certificado acreditativo de haber
presentado las cuentas al Protectorado de las Fundaciones Andaluzas.
o Documentación acreditativa del cumplimiento de los criterios de selección de
carácter diferidos (recogidos en la Resolución de Ayuda).
o Cualquier otra documentación que sea necesaria para la correcta valoración del
proyecto presentado o que sea normativamente exigible.
Obligaciones de información y publicidad.
En los casos que corresponda la persona o entidad beneficiaria colocará en lugar visible para el
público una placa permanente.

Las características de la citada placa se encuentra disponible en la web del GDR en la dirección:
https://www.guadiato.com/lineas-de-ayuda

