
DILIGENCIA para hacer constar que con fecha de hoy, 24 de octubre de 2019, de

conformidad con lo previsto en los artículos 22.1 y 29.1 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 (BOJA n.º 228, 28 de noviembre de

2017), se ha procedido a publicar en la página web de la Consejería de Agricultura,

Ganadería, Pesca y Desarrollo Sostenible, la Propuesta Provisional de Resolución emitida por

el Grupo de Desarrollo Rural del Litoral de la Janda (CA04) en relación con las

siguientes líneas de ayuda convocadas mediante Resolución de 2 de noviembre de 2018, de

la Dirección General de Desarrollo Sostenible del Medio Rural (BOJA n.º 215, 7 de noviembre

de 2018):

3. Fomento de la creación, la competitividad, la innovación y el desarrollo de iniciativas

relacionadas con el enoturismo para la homogeneidad de la actividad turística del

territorio.

8. Sensibilización y capacitación para la dinamización social, la participación

ciudadana y la igualdad de oportunidades

Sustituyendo dicha publicación a la notificación personal y surtiendo sus mismos efectos.

El Jefe del Servicio de Gestión y Control de Ayudas FEADER

de la Dirección General de Industria, Innovación y Cadena Agroalimentaria
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 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.

Incorporación de la Juventud - Código de Identificación (Id): 19

Criterios de Valoración PUNTUACIÓN 
EXPEDIENTE

Contribución a la Lucha contra el Cambio Climático 2 (Criterios excluyentes) - Código de Identificación (Id): 31

En función del tipo de promotor/a:

Contribución a la igualdad de oportunidades entre hombres y mujeres 2 (Criterios acumulativos) - Código de
Identificación (Id): 17

Creación y Mantenimiento de Empleo 3 - Código de Identificación (Id): 33

Por cada puesto de empleo estable

Por cada puesto de empleo creado destinado a mujeres, jóvenes o desempleados/as mayores de 45 años se sumarán los
siguientes puntos adicionales

Volumen de empleo estable mantenido. Número de empleos al inicio de la actividad y número de empleos que se prevé alcanzar
a la finalización de la inversión y una vez justificada la subvención otorgada. Aportación de contratos, vida laboral del código de
cotización, certificación emitida por la Secretaría de la entidad, etc

Innovación Social 4 - Código de Identificación (Id): 18

Trayectoria de la entidad o contribución del proyecto a la igualdad de género:

Volumen de consolidación de empleo (por cada puesto de trabajo que pase de temporal a indefinido) o mejora de empleo (por
cada puesto de trabajo que pase de jornada parcial a jornada completa)

Nombre del 
Procedimiento

Ramón Iglesias Pérez
****2634*
Actividades Enoturísticas en Sancha PérezTítulo del Proyecto 

NIF/CIF Solicitante
Solicitante

ANEXO III

3. Fomento de la creación, la competitividad, la innovación y el desarrollo de iniciativas relacionadas con el enoturismo para 
la homogeneidad de la actividad turística del territorio (OG1PS2)

2018/CA04/OG1PS2/038

2018Convocatoria:
Línea de ayuda 
(código)

Nº Expediente
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Criterios de Valoración PUNTUACIÓN 
EXPEDIENTE
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Diversificación económica - Código de Identificación (Id): 16

PUNTUACIÓN TOTAL

Innovación asociada (Criterios excluyentes) - Código de Identificación (Id): 20

Si el proyecto presenta innovación en al menos una de las categorías mencionadas

En el caso de nueva empresa se valorará al inexistencia en la localidad - código ine

Solvencia Técnica - Código de Identificación (Id): 21

Modalidad del Proyecto (Criterios excluyentes) - Código de Identificación (Id): 22

Utilización de factores productivos locales (Criterios acumulativos) - Código de Identificación (Id): 23

Si el proyecto presenta innovación de más de una de las categorías mencionadas

Creación

Modernización o Traslado

Proveedores locales. Se entenderá que usa proveedores locales en el proyecto o inversión si el 50% del gasto total elegible se
corresponde con proveedores de la zona Leader

Mano de Obra Local. Se entenderá mano de obra local si el 50% de la mano de obra asociada al proyecto de inversión es
residente en la comarca.
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