
CONSEJERÍA DE AGRICULTURA, PESCA Y DESARROLLO RURAL
Unión Europea

Fondo Europeo Agrícola 
de Desarrollo Rural

CÓDIGO IDENTIFICATIVO Nº REGISTRO, FECHA Y HORA

SOLICITUD DE PAGO PARA GASTOS DE EXPLOTACIÓN Y ANIMACIÓN DE LOS GRUPOS DE DESARROLLO RURAL. 
SUBMEDIDA 19.4. DEL PROGRAMA DE DESARROLLO RURAL DE ANDALUCÍA 2014-2020.

Nº de expediente:

Nº de solicitud de pago:

Orden de de de (BOJA nº de fecha )

1 DATOS DE LA ENTIDAD SOLICITANTE Y DE LA PERSONA REPRESENTANTE
DENOMINACIÓN: DNI/NIE/NIF:

DOMICILIO SOCIAL:

TIPO DE VÍA: NOMBRE DE LA VÍA:

NÚMERO: LETRA: KM EN LA VÍA: BLOQUE: PORTAL: ESCALERA: PLANTA: PUERTA:

NÚCLEO POBLACIÓN: PROVINCIA: PAÍS: CÓD. POSTAL

NÚMERO TELÉFONO: NÚMERO FAX: CORREO ELECTRÓNICO:

APELLIDOS Y NOMBRE DE LA PERSONA REPRESENTANTE: SEXO

H M
DNI/NIE/NIF:

DOMICILIO:

TIPO DE VÍA: NOMBRE DE LA VÍA:

NÚMERO: LETRA: KM EN LA VÍA: BLOQUE: PORTAL: ESCALERA: PLANTA: PUERTA:

NÚCLEO POBLACIÓN: PROVINCIA: PAÍS: CÓD. POSTAL

NÚMERO TELÉFONO: NÚMERO FAX: CORREO ELECTRÓNICO:

2 DATOS SOBRE LA INTERVENCIÓN PARA EL QUE SE SOLICITA EL PAGO
2.1. Denominación de la Intervención: “Costes de explotación y de animación de los Grupos de Desarrollo Rural de Andalucía. Submedida 19.4 del Programa de 
Desarrollo Rural de Andalucía 2014-2020.” 
2.2. Subvención concedida: .………………………………………….       
2.3. Cuantía solicitada: .………………………………………….

3  INDICADORES DE LA ENTIDAD SOLICITANTE
ID del beneficiario (Grupo de Desarrollo Rural): ID, género y edad.

Nombre del Grupo de Desarrollo Rural (en adelante GDR): DNI/NIE/NIF:

Nº total de personas que componen la Junta Directiva de la asociación reconocida GDR: 

Nº TOTAL NÚMERO (%) NÚMERO (%)

< 15 AÑOS , de los cuales son mujeres y son hombres.

15 - 24 AÑOS , de los cuales son mujeres y son hombres.

25 - 35 AÑOS , de los cuales son mujeres y son hombres.

36 - 40 AÑOS , de los cuales son mujeres y son hombres.

41 - 65 AÑOS , de los cuales son mujeres y son hombres.

66 - 74 AÑOS , de los cuales son mujeres y son hombres.

> 74 AÑOS , de los cuales son mujeres y son hombres.

TOTAL , de los cuales son mujeres y son hombres.
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3  INDICADORES DE LA ENTIDAD SOLICITANTE (Continuación)
OT: MA/IN/CC.

19.4.1. Costes de explotación.

La gestión del GDR contribuye a la conservación del medio ambiente. de forma

La gestión del GDR contribuye a fomentar la innovación. de forma

La gestión del GDR contribuye a la lucha contra el cambio climático. de forma

19.4.2. Animación.

Las actividades de animación contribuyen a la conservación del medio ambiente. de forma

Las actividades de animación contribuyen a fomentar la innovación. de forma

Las actividades de animación contribuyen a la lucha contra el cambio climático. de forma

Cumplimentar los campos con SI/NO y D/I (Directa/Indirecta).

RN 2000
19.4.1. Costes de explotación.

La Zona Rural Leader cuenta con una superficie ≥ 50% perteneciente a RN2000. porcentaje

19.4.2. Animación.

Las actividades de animación se desarrollan en RN2000.

Cumplimentar los campos con SI/NO y el porcentaje exacto de RN2000 en la Zona Rural Leader.

 
AFECCIÓN RN 2000.
19.4.1. Costes de explotación.

La Zona Rural Leader cuenta con una superficie > 0% < 50% perteneciente a RN2000. porcentaje

19.4.2. Animación.

Las actividades de animación no se desarrollan en RN2000 pero tienen incidencia en ésta

Cumplimentar los campos con SI/NO y el porcentaje exacto de RN2000 en la Zona Rural Leader.

4 EXPOSICIÓN Y SOLICITUD
Ante la Dirección General de Desarrollo Sostenible del Medio Rural de la Consejería de Agricultura, Pesca y Desarrollo Rural 

EXPONGO 
1.- Que la Dirección General de Desarrollo Sostenible del Medio Rural, mediante Resolución de fecha .......................... concedió a la entidad que represento una ayuda 
por un importe de ................................... € correspondientes a los gastos de explotación y animación de la anualidad de ............., con el siguiente desglose: 
   - Ayuda concedida para los gastos de explotación: ::::……………………………....  euros. 
   - Ayuda concedida para los gastos de animación: ………………………………... ....euros. 
2.- Que dicha solicitud originó el expediente indicado en la cabecera de este documento.  
3.- Que con fecha de ............................ se firmó la aceptación de la concesión de una ayuda. 
4.- Que se presenta la cuenta justificativa del gasto realizado de conformidad con el artículo 18 de la Orden y con el contendido establecido en la misma. Asimismo se 

presenta: 
     - Declaraciones responsables actualizadas. 
    -  Memoria de actuación justificativa del cumplimiento de las condiciones impuestas en la concesión de la subvención, con indicación de las actividades realizadas y de 

los resultados obtenidos. 
    - Memoria económica justificativa del coste de las actividades realizadas. 
    - 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 la ayuda destinada a financiar  los gastos de explotación y animación de conformidad con lo establecido en el artículo 
35.1, letra d) y e) del Reglamento (UE) nº 1303/2013 del Parlamento Europeo y del Consejo de 17 de diciembre. 
Sea admitida la presente solicitud de pago y,  previos los trámites que procedan, sea resuelta favorablemente.   

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

En a de de

(Representante Legal del Grupo de Desarrollo Rural)

Fdo.:

ILMO/A. SR/A. DIRECTOR/A GENERAL DE DESARROLLO SOSTENIBLE DEL MEDIO RURAL 
Código Directorio Común de Unidades Orgánicas y Oficinas:
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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 automatizado "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 ayuda para los costes de explotación y animación de los Grupos de Desarrollo Rural, en el marco de la 
submedida 19.4 Programa de Desarrollo Rural de Andalucía 2014 – 2020. 
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 Dirección 
General de Desarrollo Sostenible del Medio Rural. Consejería de Agricultura, Pesca y Desarrollo Rural de la Junta de Andalucía, sita en  la calle Tabladilla s/n -41071 
SEVILLA-.
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CÓDIGO IDENTIFICATIVO
Nº REGISTRO, FECHA Y HORA
CÓDIGO IDENTIFICATIVO
CÓDIGO IDENTIFICATIVO
SOLICITUD DE PAGO PARA GASTOS DE EXPLOTACIÓN Y ANIMACIÓN DE LOS GRUPOS DE DESARROLLO RURAL. SUBMEDIDA 19.4. DEL PROGRAMA DE DESARROLLO RURAL DE ANDALUCÍA 2014-2020.
Nº de expediente:
Nº de solicitud de pago:
)
1
DATOS DE LA ENTIDAD SOLICITANTE Y DE LA PERSONA REPRESENTANTE
DOMICILIO SOCIAL:
SEXO
H
M
DOMICILIO:
2
DATOS SOBRE LA INTERVENCIÓN PARA EL QUE SE SOLICITA EL PAGO
2.1. Denominación de la Intervención: “Costes de explotación y de animación de los Grupos de Desarrollo Rural de Andalucía. Submedida 19.4 del Programa de Desarrollo Rural de Andalucía 2014-2020.” 2.2. Subvención concedida: .………………………………………….       2.3. Cuantía solicitada: .………………………………………….
3
 INDICADORES DE LA ENTIDAD SOLICITANTE
ID del beneficiario (Grupo de Desarrollo Rural): ID, género y edad.
Nº total de personas que componen la Junta Directiva de la asociación reconocida GDR: 
Nº TOTAL
NÚMERO
(%)
NÚMERO
(%)
< 15 AÑOS
, de los cuales
son mujeres y
son hombres.
15 - 24 AÑOS
, de los cuales
son mujeres y
son hombres.
25 - 35 AÑOS
, de los cuales
son mujeres y
son hombres.
36 - 40 AÑOS
, de los cuales
son mujeres y
son hombres.
41 - 65 AÑOS
, de los cuales
son mujeres y
son hombres.
66 - 74 AÑOS
, de los cuales
son mujeres y
son hombres.
> 74 AÑOS
, de los cuales
son mujeres y
son hombres.
TOTAL
, de los cuales
son mujeres y
son hombres.
3
 INDICADORES DE LA ENTIDAD SOLICITANTE (Continuación)
OT: MA/IN/CC.
19.4.1. Costes de explotación.
La gestión del GDR contribuye a la conservación del medio ambiente.
de forma
La gestión del GDR contribuye a fomentar la innovación.
de forma
La gestión del GDR contribuye a la lucha contra el cambio climático.
de forma
19.4.2. Animación.
Las actividades de animación contribuyen a la conservación del medio ambiente.
de forma
Las actividades de animación contribuyen a fomentar la innovación.
de forma
Las actividades de animación contribuyen a la lucha contra el cambio climático.
de forma
Cumplimentar los campos con SI/NO y D/I (Directa/Indirecta).
RN 2000
19.4.1. Costes de explotación.
La Zona Rural Leader cuenta con una superficie ≥ 50% perteneciente a RN2000.
porcentaje
19.4.2. Animación.
Las actividades de animación se desarrollan en RN2000.
Cumplimentar los campos con SI/NO y el porcentaje exacto de RN2000 en la Zona Rural Leader.
 AFECCIÓN RN 2000.
19.4.1. Costes de explotación.
La Zona Rural Leader cuenta con una superficie > 0% < 50% perteneciente a RN2000.
porcentaje
19.4.2. Animación.
Las actividades de animación no se desarrollan en RN2000 pero tienen incidencia en ésta
Cumplimentar los campos con SI/NO y el porcentaje exacto de RN2000 en la Zona Rural Leader.
4
EXPOSICIÓN Y SOLICITUD
Ante la Dirección General de Desarrollo Sostenible del Medio Rural de la Consejería de Agricultura, Pesca y Desarrollo Rural
EXPONGO
1.- Que la Dirección General de Desarrollo Sostenible del Medio Rural, mediante Resolución de fecha .......................... concedió a la entidad que represento una ayuda por un importe de ................................... € correspondientes a los gastos de explotación y animación de la anualidad de ............., con el siguiente desglose:
   - Ayuda concedida para los gastos de explotación: ::::……………………………....  euros.
   - Ayuda concedida para los gastos de animación: ………………………………... ....euros.
2.- Que dicha solicitud originó el expediente indicado en la cabecera de este documento. 
3.- Que con fecha de ............................ se firmó la aceptación de la concesión de una ayuda.
4.- Que se presenta la cuenta justificativa del gasto realizado de conformidad con el artículo 18 de la Orden y con el contendido establecido en la misma. Asimismo se presenta:
     - Declaraciones responsables actualizadas.
    -  Memoria de actuación justificativa del cumplimiento de las condiciones impuestas en la concesión de la subvención, con indicación de las actividades realizadas y de       los resultados obtenidos.
    - Memoria económica justificativa del coste de las actividades realizadas.
    - 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 la ayuda destinada a financiar  los gastos de explotación y animación de conformidad con lo establecido en el artículo 35.1, letra d) y e) del Reglamento (UE) nº 1303/2013 del Parlamento Europeo y del Consejo de 17 de diciembre.
Sea admitida la presente solicitud de pago y,  previos los trámites que procedan, sea resuelta favorablemente.   
5
LUGAR, FECHA Y FIRMA
Y para que conste los efectos oportunos, firmo la presente solicitud de pago
(Representante Legal del Grupo de Desarrollo Rural)
ILMO/A. SR/A. DIRECTOR/A GENERAL DE DESARROLLO SOSTENIBLE DEL MEDIO RURAL 
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 automatizado "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 ayuda para los costes de explotación y animación de los Grupos de Desarrollo Rural, en el marco de la submedida 19.4 Programa de Desarrollo Rural de Andalucía 2014 – 2020. 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 Dirección General de Desarrollo Sostenible del Medio Rural. Consejería de Agricultura, Pesca y Desarrollo Rural de la Junta de Andalucía, sita en  la calle Tabladilla s/n -41071 SEVILLA-.
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