
Documentación a aportar en trámite de audiencia para acreditar el

cumplimiento de determinados requisitos correspondientes a la 

Submedida 19.2

Convocatoria 2017

Cod. GDR: JA03

Nombre GDR: GRUPO DE DESARROLLO RURAL DE LA LOMA Y LAS VILLAS

Cod. Línea de Ayuda: OG1PP1 

Nombre de la Línea de Ayuda:

Ayudas a la modernización de los municipios y conservación del patrimonio rural

A connuación se relacionan determinados requisitos relavos a la elegibilidad del po de proyecto 

dentro de esta línea de ayuda junto con la documentación en la fase de trámite de audiencia que, en su 

caso, podría ser necesaria aportar para la verificación de los mismos. Todo ello sin perjuicio, de cualquier 

otra documentación que sea necesaria o exigible de conformidad con la normava aplicable. 

Categoría Descripción Requisito Documentación a aportar

Condiciones de elegibilidad

de los proyectos

• Todas las actuaciones subvencionadas deberán

tener carácter de difusión y/o uso público, 

estableciéndose un horario de apertura 

gratuito para el público.

• Acuerdo municipal por órgano competente sobre el 

carácter público del bien restaurado y horario de 

apertura gratuito para el público en general.



Cod. GDR: JA03

Nombre GDR: GRUPO DE DESARROLLO RURAL DE LA LOMA Y LAS VILLAS

Cod. Línea de Ayuda: OG1PP4 

Nombre de la Línea de Ayuda:

Ayudas para el asociacionismo y el voluntariado en la comarca de La Loma y Las Villas

A connuación se relacionan determinados requisitos relavos a la elegibilidad del po de proyecto

dentro de esta línea de ayuda junto con la documentación en la fase de trámite de audiencia que, en

su caso, podría ser necesaria aportar para la verificación de los mismos. Todo ello sin perjuicio, de

cualquier otra documentación que sea necesaria o exigible de conformidad con la normava aplicable..

Categoría Descripción Requisito Documentación a aportar

Condiciones de elegibilidad

de las personas 

beneficiarias

• Las personas beneficiarias deberán estar al 

corriente con la Administración Local del 

municipio donde se proyecte la intervención.

• Cerficado municipal de estar al corriente con la 

Administración Local del municipio donde se proyecte 

la intervención.



Cod. GDR: JA03

Nombre GDR: GRUPO DE DESARROLLO RURAL DE LA LOMA Y LAS VILLAS 

Cod. Línea de Ayuda: OG2PS1 

Nombre de la Línea de Ayuda:

Ayudas a proyectos de pymes con inversiones innovadoras y generadoras de empleo

A connuación se relacionan determinados requisitos relavos a la elegibilidad del po de proyecto

dentro de esta línea de ayuda junto con la documentación en la fase de trámite de audiencia que, en

su caso, podría ser necesaria aportar para la verificación de los mismos. Todo ello sin perjuicio, de

cualquier otra documentación que sea necesaria o exigible de conformidad con la normava aplicable..

Categoría Descripción Requisito Documentación a aportar

Condiciones de elegibilidad

de las personas 

beneficiarias

• Las personas beneficiarias deberán estar al 

corriente con la Administración Local del 

municipio donde se proyecte la intervención.

• Cerficado municipal de estar al corriente con la 

Administración Local del municipio donde se proyecte 

la intervención.

Condiciones de elegibilidad

de los proyectos 

• El comercio al por menor (exceptuando sector 

turísco, agrario, ganadero, forestal y 

agroalimentario), podrá ser una acvidad 

elegible en el caso de que fuese una actuación 

inexistente en el municipio de ejecución.

• Cerficado municipal de inexistencia de la acvidad 

empresarial en el municipio de implantación.

o

•  Documento/s que pongan de manifiesto tal 

eventualidad



Cod. GDR: JA03

Nombre GDR: GRUPO DE DESARROLLO RURAL DE LA LOMA Y LAS VILLAS

Cod. Línea de Ayuda: OG2PS2 

Nombre de la Línea de Ayuda:

Ayudas a proyectos de pymes turís1cas con inversiones innovadoras y generadoras de empleo

A connuación se relacionan determinados requisitos relavos a la elegibilidad del po de proyecto

dentro de esta línea de ayuda junto con la documentación en la fase de trámite de audiencia que, en

su caso, podría ser necesaria aportar para la verificación de los mismos. Todo ello sin perjuicio, de

cualquier otra documentación que sea necesaria o exigible de conformidad con la normava aplicable..

Categoría Descripción Requisito Documentación a aportar

Condiciones de elegibilidad

de los proyectos

• Las actuaciones deberán cumplir con las 

condiciones establecidas en el compromiso de 

ecocondicionalidad aprobado en la EDL

• Cerficado municipal de estar al corriente con la 

Administración Local del municipio donde se proyecte 

la intervención.

• •



Cod. GDR: JA03

Nombre GDR: GRUPO DE DESARROLLO RURAL DE LA LOMA Y LAS VILLAS

Cod. Línea de Ayuda: OG2PS3

Nombre de la Línea de Ayuda:

Ayudas a la innovación de pymes agrarias, ganaderas y/o agroalimentarias

A connuación se relacionan determinados requisitos relavos a la elegibilidad del po de proyecto

dentro de esta línea de ayuda junto con la documentación en la fase de trámite de audiencia que, en

su caso, podría ser necesaria aportar para la verificación de los mismos. Todo ello sin perjuicio, de

cualquier otra documentación que sea necesaria o exigible de conformidad con la normava aplicable..

Categoría Descripción Requisito Documentación a aportar

Condiciones de elegibilidad

de las personas 

beneficiarias

• Las personas beneficiarias deberán estar al 

corriente con la Administración Local del 

municipio donde se proyecte la intervención.

• Cerficado municipal de estar al corriente con la 

Administración Local del municipio donde se proyecte 

la intervención.



Cod. GDR: JA03

Nombre GDR: GRUPO DE DESARROLLO RURAL DE LA LOMA Y LAS VILLAS

Cod. Línea de Ayuda: OG2PP4

Nombre de la Línea de Ayuda:

Apoyo a acciones forma1vas en materia de sustentabilidad

A connuación se relacionan determinados requisitos relavos a la elegibilidad del po de proyecto

dentro de esta línea de ayuda junto con la documentación en la fase de trámite de audiencia que, en

su caso, podría ser necesaria aportar para la verificación de los mismos. Todo ello sin perjuicio, de

cualquier otra documentación que sea necesaria o exigible de conformidad con la normava aplicable..

Categoría Descripción Requisito Documentación a aportar

Condiciones de elegibilidad  

para las personas beneficiarias

• Las personas beneficiarias deberán contar 

con la experiencia y cualificación adecuada 

para desarrollar la acvidad de la que se 

solicita la ayuda. Esta condición se cumplirá 

cuando la persona beneficiaria pueda 

acreditar que ha impardo al menos dos 

acciones formavas en temácas en materia 

de sustentabilidad en los dos úlmos años.

• Titulación vinculada a la materia, Acreditación de 

competencias, Diplomas de acvidades formavas 

de similares caracteríscas, Documentación 

acreditava de experiencia y cualificación


