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CONSEJERÍA DE AGRICULTURA, PESCA Y DESARROLLO RURAL
Unión Europea

Fondo Europeo Agrícola 
 de Desarrollo Regional

SOLICITUD DE PAGO RELATIVA A LA EJECUCIÓN DE UNA INTERVENCIÓN DE COOPERACIÓN DE LAS ACCIONES CONJUNTAS. 
MEDIDA 421 DEL PROGRAMA DE DESARROLLO RURAL DE ANDALUCÍA 2007-2013

Nº de expediente: / / /

Nº de solicitud de pago: Única Parcial Última

Orden de de de (BOJA nº de fecha )

1 DATOS DEL GRUPO Y DE LA PERSONA REPRESENTANTE

DENOMINACIÓN: NIF:

DOMICILIO SOCIAL:

TIPO VÍA: NOMBRE VIA: KM. VÍA: LETRA: NÚMERO: ESCALERA: PISO: PUERTA:

MUNICIPIO: PROVINCIA: PAÍS: C. POSTAL:

TELÉFONO: FAX: CORREO ELECTRÓNICO:

DATOS DE LA PERSONA  REPRESENTANTE:

APELLIDOS Y NOMBRE: DNI/NIF/NIE:

DOMICILIO DE LA PERSONA REPRESENTANTE:

TIPO VÍA: NOMBRE VIA: KM. VÍA: LETRA: NÚMERO: ESCALERA: PISO: PUERTA:

MUNICIPIO: PROVINCIA: PAÍS: C. POSTAL:

TELÉFONO: FAX: CORREO ELECTRÓNICO:

2 DENOMINACIÓN DE LA INTERVENCIÓN

3 EXPOSICIÓN Y SOLICITUD
Ante la Delegación Territorial de la Consejería de Agricultura, Pesca y Desarrollo Rural

EXPONGO :

1.- Que con fecha presenté una solicitud de ayuda en el Grupo de Desarrollo Rural.

2.- Que dicha solicitud originó el expediente indicado en la cabecera de este documento.

3.- Que el Consejo Territorial del Grupo de Desarrollo Rural, en el desempeño de sus funciones, ha adoptado en se reunión de 

     la concesión de una ayuda por un importe de €, con un porcentaje subvencionable de % sobre la inversión total de

€

4.- Que con fecha se firmó la aceptación de la concesión de una ayuda.
5.- Que presenta la cuenta justificativa del gasto realizado de conformidad con el artículo 26 de la presente orden y con el contenido establecido en la 

misma y en concreto se presenta la siguiente documentación: 
Memoria de actuación justificativa del cumplimiento de las condiciones impuestas en la concesión de la ayuda, con indicaciones de las 
actividades realizadas y los resultados obtenidos:

En caso de actividad formativa, acta de ejecución de la actividad formativa.

En caso de evento, acta de ejecución del evento.
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3 EXPOSICIÓN Y SOLICITUD (Continuación)

Memoria económica justificativa del coste de actividades realizadas, que contendrá:

Relación clasificada de los gastos  de la actividad, con identificación del acreedor y del documento, su importe, fecha de emisión y 
fecha de pago. En caso de que la subvención se otorgue con arreglo a un presupuesto, se indicarán las desviaciones acaecidas.
Facturas o documentos de valor probatorio equivalente en el tráfico jurídico mercantil o con eficacia administrativa incorporados en 
la relación a que se hace referencia en el párrafo anterior, y la documentación acreditativa del pago.
Indicación, en su caso, de los costes generales de funcionamiento ocasionados para las Intervenciones de cooperación que serán 
sufragados por las ayudas destinadas a la Medida 431 del PDR-A.
Una relación detallada de otros ingresos o subvenciones que hayan financiado la actividad o inversión subvencionada con indicación 
del importe y su procedencia. 

Los tres presupuestos que deba de haber solicitado el Grupo. 

En su caso, la carta de pago de reintegro en el supuesto de remanentes no aplicados así como de los intereses derivados de los 
mismos.

Declaraciones responsables actualizadas:

Declaración responsable de haber tramitado el expediente de acuerdo con las normas que le sean de aplicación del Real Decreto 
Legislativo 3/2011, de 14 de noviembre, por el que se aprueba el texto refundido de la Ley de Contratos del Sector Público.
Declaración responsable relativa a otras subvenciones o ayudas concedidas, así como de las que tuviera solicitadas y no estuviesen 
resueltas, o las que se fueran a solicitar para la misma actividad, procedentes de cualquier Administración o ente público o privado, 
nacional o internacional, indicando el importe concedido y la entidad concedente. Si se hubieran solicitado otras subvenciones o 
ayudas, se adjuntará a la declaración la copia de la citada solicitud y, si se dispusiera de ella, de la resolución de la concesión.

Documentación adicional (adjuntar solo en el caso de que no se hubiera presentado con anterioridad).  

Cualquier otro permiso o requisito que sea exigible por las Administraciones Públicas para la actividad de la que se trate.

SOLICITA :

El pago de (letra):

euros.( €), correspondiente a una actividad de 

euros.( €), cuyo coste subvencionable asciende a 

euros.( €).

Sea admitida la presente solicitud de pago y,  previos los trámites que procedan, sea resuelta favorablemente.

4 LUGAR, FECHA Y FIRMA
Y para que conste los efectos oportunos, firmo la presente solicitud de pago.

En a de de

LA PERSONA REPRESENTANTE LEGAL 

Fdo.:

SR./A PRESIDENTE/A DEL CONSEJO TERRITORIAL DEL GRUPO DE DESARROLLO RURAL DE

PROTECCIÓN DE DATOS 
En cumplimiento de lo dispuesto en la Ley Orgánica 15/1999, de 13 de diciembre, de Protección de Datos de Carácter Personal, la Consejería de Agricultura, Pesca y 
Desarrollo Rural le informa que los datos personales obtenidos mediante la cumplimentación de este documento/impreso/formulario y demás que se adjuntan van a ser 
incorporados, para su tratamiento, en el fichero "GRUPOS DE DESARROLLO RURAL". Asimismo, se le informa que la recogida y tratamiento de dichos datos tienen como 
finalidad la adecuada gestión de las solicitudes de subvenciones para la realización de Acciones Conjuntas de cooperación, en el marco del Programa de Desarrollo Rural 
de Andalucía 2007-2013. 
De acuerdo con lo previsto en la citada Ley Orgánica, puede ejercitar los derechos de acceso, rectificación, cancelación y oposición dirigiendo un escrito a la Consejería 
de Agricultura, Pesca y Desarrollo Rural. Dirección General de Desarrollo Territorial. C/ Tabladilla, s/n. 41071- Sevilla-
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DATOS DEL GRUPO Y DE LA PERSONA REPRESENTANTE
DOMICILIO SOCIAL:
DATOS DE LA PERSONA  REPRESENTANTE:
DOMICILIO DE LA PERSONA REPRESENTANTE:
2
DENOMINACIÓN DE LA INTERVENCIÓN
3
EXPOSICIÓN Y SOLICITUD
Ante la Delegación Territorial de la Consejería de Agricultura, Pesca y Desarrollo Rural
EXPONGO :
presenté una solicitud de ayuda en el Grupo de Desarrollo Rural.
2.- Que dicha solicitud originó el expediente indicado en la cabecera de este documento.
% sobre la inversión total de
se firmó la aceptación de la concesión de una ayuda.
5.- Que presenta la cuenta justificativa del gasto realizado de conformidad con el artículo 26 de la presente orden y con el contenido establecido en la misma y en concreto se presenta la siguiente documentación: 
Memoria de actuación justificativa del cumplimiento de las condiciones impuestas en la concesión de la ayuda, con indicaciones de las actividades realizadas y los resultados obtenidos:
En caso de actividad formativa, acta de ejecución de la actividad formativa.
En caso de evento, acta de ejecución del evento.
3
EXPOSICIÓN Y SOLICITUD (Continuación)
Memoria económica justificativa del coste de actividades realizadas, que contendrá:
Relación clasificada de los gastos  de la actividad, con identificación del acreedor y del documento, su importe, fecha de emisión y fecha de pago. En caso de que la subvención se otorgue con arreglo a un presupuesto, se indicarán las desviaciones acaecidas.
Facturas o documentos de valor probatorio equivalente en el tráfico jurídico mercantil o con eficacia administrativa incorporados en la relación a que se hace referencia en el párrafo anterior, y la documentación acreditativa del pago.
Indicación, en su caso, de los costes generales de funcionamiento ocasionados para las Intervenciones de cooperación que serán sufragados por las ayudas destinadas a la Medida 431 del PDR-A.
Una relación detallada de otros ingresos o subvenciones que hayan financiado la actividad o inversión subvencionada con indicación del importe y su procedencia. 
Los tres presupuestos que deba de haber solicitado el Grupo. 
En su caso, la carta de pago de reintegro en el supuesto de remanentes no aplicados así como de los intereses derivados de los mismos.
Declaraciones responsables actualizadas:
Declaración responsable de haber tramitado el expediente de acuerdo con las normas que le sean de aplicación del Real Decreto Legislativo 3/2011, de 14 de noviembre, por el que se aprueba el texto refundido de la Ley de Contratos del Sector Público.
Declaración responsable relativa a otras subvenciones o ayudas concedidas, así como de las que tuviera solicitadas y no estuviesen resueltas, o las que se fueran a solicitar para la misma actividad, procedentes de cualquier Administración o ente público o privado, nacional o internacional, indicando el importe concedido y la entidad concedente. Si se hubieran solicitado otras subvenciones o ayudas, se adjuntará a la declaración la copia de la citada solicitud y, si se dispusiera de ella, de la resolución de la concesión.
Documentación adicional (adjuntar solo en el caso de que no se hubiera presentado con anterioridad).  
Cualquier otro permiso o requisito que sea exigible por las Administraciones Públicas para la actividad de la que se trate.
SOLICITA :
€).
Sea admitida la presente solicitud de pago y,  previos los trámites que procedan, sea resuelta favorablemente.
4
LUGAR, FECHA Y FIRMA
Y para que conste los efectos oportunos, firmo la presente solicitud de pago.
LA PERSONA REPRESENTANTE LEGAL 
PROTECCIÓN DE DATOS 
En cumplimiento de lo dispuesto en la Ley Orgánica 15/1999, de 13 de diciembre, de Protección de Datos de Carácter Personal, la Consejería de Agricultura, Pesca y Desarrollo Rural le informa que los datos personales obtenidos mediante la cumplimentación de este documento/impreso/formulario y demás que se adjuntan van a ser incorporados, para su tratamiento, en el fichero "GRUPOS DE DESARROLLO RURAL". Asimismo, se le informa que la recogida y tratamiento de dichos datos tienen como finalidad la adecuada gestión de las solicitudes de subvenciones para la realización de Acciones Conjuntas de cooperación, en el marco del Programa de Desarrollo Rural de Andalucía 2007-2013. De acuerdo con lo previsto en la citada Ley Orgánica, puede ejercitar los derechos de acceso, rectificación, cancelación y oposición dirigiendo un escrito a la Consejería de Agricultura, Pesca y Desarrollo Rural. Dirección General de Desarrollo Territorial. C/ Tabladilla, s/n. 41071- Sevilla-
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