JUNTA DE ANDALUCIA

CONSEJERÍA DE AGRICULTURA, GANADERÍA, PESCA Y DESARROLLO SOSTENIBLE

Documentación a aportar con la solicitud de pago para acreditar el
cumplimiento de los criterios y subcriterios de selección de carácter
diferido en operaciones correspondientes a la Submedida 19.2
Convocatoria 2017.

Cod. GDR: HU01
Nombre del GDR: GRUPO DE DESARROLLO RURAL DEL ANDÉVALO OCCIDENTAL
Cod. Línea de Ayuda: Todas las líneas de la convocatoria 2017
Nombre de la Línea de ayuda: Todas las líneas.
A continuación se relacionan los criterios y subcriterios de cumplimiento diferido junto con la documentación que
podría ser necesaria para la verificación de los mismos, la cual habrá de presentarse junto con la solicitud de
pago. Todo ello sin perjuicio, de cualquier otra documentación que sea necesaria o exigible de conformidad con la
normativa aplicable.
Los criterios de selección de cumplimiento diferido aplicables a cada línea de ayuda son los siguientes:
•

Criterios de Selección 1, 2, 3, 4, 5, y 7: OG1PS1, OG1PS2.

•

Criterios de Selección 8, 9, 12, 13 y 14: OG2PP1, OG2PP2 y OG2PP3.

CÓDIGO

NOMBRE CRITERIO/ SUBCRITERIO

DOCUMENTACIÓN ORIENTATIVA A APORTAR SEGÚN CASO

1

CREACIÓN, MEJORA O MANTENIMIENTO DEL EMPLEO

1.1

Creación de empleo por cuenta propia

1.2

Empleo creado por cuenta propia de una mujer o joven
menor de 35 años

1.3

Empleo creado con carácter indefinido

1.4

Empleo con carácter indefinido que corresponde a una
mujer o joven menor de 35 años

1.5

Empleo creado con carácter temporal a jornada completa

1.6

Empleo con carácter temporal a jornada completa
corresponde a mujer o joven menor de 35 años.

1.7

Empleo mantenido

1.8

Memoria Justificativa, sellos de autónomo, seguros sociales e informe de plantilla media
Empleo mantenido que corresponda a mujer o joven de trabajadores.
DNIs.
menor de 35 años

Memoria Justificativa y revisión documental de Alta de Autónomo, recibos de autónomo y DNI.

Memoria Justificativa y revisión documental de contratos de trabajo, altas en la seguridad
social y seguros sociales.
DNIs.

JUNTA DE ANDALUCIA

CONSEJERÍA DE AGRICULTURA, GANADERÍA, PESCA Y DESARROLLO SOSTENIBLE
2

MODO DE CONTRIBUCIÓN DEL PROYECTO A LA LUCHA CONTRA EL CAMBIO CLIMÁTICO

2.1

Proyectos cuyo objetivo final esté destinado a la lucha Memoria justificativa y, dependiendo de la tipología del proyecto, facturas, fichas técnicas,
contra el cambio climático
informes gráficos, informes técnicos, declaraciones, partes de asistencia, copia de material
divulgativo y/o certificados de profesionales independientes.

2.2

Proyectos que contribuyen de forma indirecta a la lucha
contra el cambio climático

3

MODALIDAD DEL PROYECTO

3.1

Creación/ Primer Establecimiento

Memoria justificativa, licencia de apertura y/o actividad, declaración censal del alta,
Escritura constitución sociedad; Alta IAE.

3.2

Ampliación, Modernización o traslado

Memoria justificativa y, en su caso, licencia de apertura y/o actividad, declaración censal
del alta, declaración jurada de la persona beneficiaria, facturas, proyectos técnicos.

4.

DIVERSIFICACIÓN ECONÓMICA

4.1

Inexistencia de la iniciativa en la comarca/ localidad

4.2

Actividad desarrollada en la localidad

5.

INNOVACIÓN

5.1

Proyectos que impliquen innovación en el producto

5.2

Proyectos que impliquen innovación en el proceso

Memoria justificativa
Documento técnico municipal.

Memoria justificativa, y en su caso, informes y declaraciones. Registros.

7

CONTRIBUCIÓN DEL PROYECTO A LA IGUALDAD DE OPORTUNIDADES ENTRE HOMBRES Y MUJERES

7.1

Actuaciones que contribuyan a la igualdad de Memoria justificativa y, en su caso, cualquier documentación justificativa que acredite lo
oportunidades entre hombres y mujeres
manifestado por la persona beneficiaria y atendiendo al tipo de proyecto.

8

CREACIÓN DE EMPLEO

8.1

Creación de empleo de hombre

8.2

Creación de empleo de mujer

8.3

Creación de empleo de persona joven menor de 35 años

Memoria justificativa y contratos de trabajo y altas en la seguridad social.
DNIs.

9

MODO DE CONTRIBUCIÓN DEL PROYECTO A LA LUCHA CONTRA EL CAMBIO CLIMÁTICO

9.1

Proyectos cuyo objetivo final esté destinado a la lucha
Memoria justificativa y, dependiendo de la tipología del proyecto, facturas, fichas técnicas,
contra el cambio climático
informes gráficos, informes técnicos, declaraciones, partes de asistencia, copia de material
divulgativo y/o certificados de profesionales independientes.
Proyectos que contribuyen de forma indirecta a la lucha
contra el cambio climático

9.2

12

CARÁCTER DEL PROYECTO

12.1

Proyectos de ámbito supramunicipal

12.2

Proyectos de ámbito municipal

Memoria justificativa y, en su caso, material gráfico, partes de asistencia y copia del material
divulgativo
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13

CONTRIBUCIÓN DEL PROYECTO A LA IGUALDAD DE OPORTUNIDADES ENTRE HOMBRES Y MUJERES

13.1

Actuaciones que contribuyan a la igualdad de Memoria justificativa y, en su caso, cualquier documentación justificativa que acredite lo
oportunidades entre hombres y mujeres.
manifestado por la persona beneficiaria y atendiendo al tipo de proyecto.

14

PROYECTO Y/O INICIATIVA CON IMPACTO POSITIVO EN LA JUVENTUD RURAL

14.1

Proyecto y/o Iniciativa con impacto positivo en la juventud
Memoria justificativa y, en su caso, cualquier documentación justificativa que acredite lo
rural
manifestado por la persona beneficiaria y atendiendo al tipo de proyecto.

