
AL04 GDR DEL LEVANTE ALMERIENSE 

DOCUMENTO ANEXO A LA SOLICITUD DE AYUDA

Denominación del Proyecto:

Línea de Subvención:

Solicitante:  

SUBMEDIDA 19.2 DEL PROGRAMA DE DESARROLLO RURAL DE ANDALUCÍA
2014-2020.

Orden de 23 de Noviembre de 2017 (Boja n.º 228 de fecha  28 noviembre de 2017)

MEMORIA DESCRIPTIVA DEL

PROYECTO
Este modelo de memoria no es un documento oficial,  se ha creado para ser utilizado por las

personas o entidades solicitantes de forma opcional. Según el artículo 19 punto 7 de la Orden de

23  de  noviembre  de  2017:  “Las  personas  o  entidades  solicitantes  deberán  presentar  con  la

solicitud de ayuda una memoria sobre el  proyecto para el  cual se solicita la subvención, que

deberá contener lo siguiente: a) Una memoria con una descripción del proyecto y los objetivos del

mismo.  El  lugar  exacto  de  ejecución  de  la  actuación  y  el  impacto  ambiental  previsto,  con

indicación de los permisos y autorizaciones ambientales necesarios. En caso de que el proyecto

pueda desarrollarse por fases susceptibles de producir efectos independientes, se hará constar de

manera expresa y se describirá cada una de ellas. Los proyectos incluirán la información relativa a

los indicadores que se recogen en el formulario de solicitud de ayuda.”

1. DATOS DE LA PERSONA, ENTIDAD SOLICITANTE Y, SI PROCEDE, DE
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LA PERSONA REPRESENTANTE

DNI/NIE/NIF: APELLIDOS Y/O NOMBRE DE LA PERSONA O ENTIDAD SOLICITANTE:

FECHA DE NACIMIENTO:  SEXO:

HOMBRE MUJER

DOMICILIO SOCIAL:

TIPO DE VIA: NOMBRE DE LA VIA:

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

NÚCLEO DE POBLACIÓN: PROVINCIA: PAIS: CÓD.POSTAL:

NÚMERO DE TELÉFONO: NÚMERO MÓVIL: CORREO ELECTRÓNICO:

APELLIDOS Y NOMBRE DE LA PERSONA REPRESENTANTE: SEXO: DNI/NIE/NIF:

H M

NÚMERO DE TELÉFONO: NÚMERO MÓVIL: CORREO ELECTRÓNICO:

FECHA DE NACIMIENTO:

2. DESCRIPCIÓN DEL PROYECTO

DENOMINACIÓN:

PERSONA RESPONSABLE O DE CONTACTO: DNI/NIE/NIF:

CARGO QUE OSTENTA:
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TELÉFONO: CORREO ELECTRÓNICO:

DESCRIPCIÓN DE LAS ACTUACIONES A REALIZAR:

• Descripción detallada de las actuaciones que se pretenden realizar para la ejecución del

proyecto.

• Justificación del carácter innovador del proyecto. De conformidad con lo establecido en la

EDL en el epígrafe 5, apartado 5.2, los proyectos deberán ser de carácter innovador, por

lo  que  deberán  ir  dirigidos  a  desarrollar  una  oferta  más  competitiva,  innovadora  y

sostenible. 

OBJETIVOS ESPECÍFICOS DEL PROYECTO:
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• Que productos, procesos o servicios vamos a ofrecer o desarrollar con el proyecto.

• Necesidades y demandas que cubre el proyecto

CONTRIBUCIÓN A LOS OBJETIVOS DE LA EDL: Marque con una “X” los objetivos

Específicos de la EDL del Levante Almeriense a los que contribuye su proyecto .
OBJETIVO GENERAL 1. Sostenibilidad Social y del Entorno. Fomentar el manejo sostenible
de los recursos y el fortalecimiento del Capital Social.

(   ) O.E.1.1. Apoyo a la creación y mejora de infraestructuras, servicios y soluciones que contribuyan a la

lucha contra el  cambio climático:  eficiencia energética,  movilidad sostenible,  gestión de residuos y

optimización de los recursos hídricos.

(   )  O.E.  1.2.  Conservación  y  puesta  en  valor  del  patrimonio  natural,  cultural  y  social  del  Levante

Almeriense.

(   ) O.E. 1.3. Creación de empleo mediante la implantación de nuevos servicios a la población y a la

economía que contribuyan a la mejora de la calidad de vida y al desarrollo socioeconómico sostenible

del Levante Almeriense.

(   ) O.E.1.4. Promover la incorporación, la integración y la vertebración de las mujeres en los ámbitos

social y cultural en igualdad de condiciones y oportunidades.

(   ) O.E. 1.5. Apoyo a la implantación de nuevos productos, procesos, servicios y tecnologías que mejoren

empleabilidad, la participación y los servicios a la ciudadanía así como la coordinación institucional.

OBJETIVO GENERAL 2. Sostenibilidad de la economía y el tejido productivo. Promover la
diversificación de la estructura económica local y su articulación, así como el incremento
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de la eficiencia productiva y competitividad de las empresas del Levante Almeriense, desde
un uso sostenible de los recursos

(  )  O.E.  2.1.  Mejora  de  la  competitividad  y  de  la  sostenibilidad  de  la  producción,  transformación  y

comercialización de productos agrarios y/o alimentarios del Levante Almeriense.

(  ) O.E.2.2. Sensibilización y apoyo al tejido productivo local para la mitigación y lucha contra el cambio

climático  en  el  Levante  Almeriense.O.E.  2.3.  Fomento  del  emprendimiento  y  mejora  de  la

competitividad,  sostenibilidad  y  diversificación  del  tejido  productivo,  del  Levante  Almeriense

especialmente del sector turístico. 

(   ) O.E. 2.4. Apoyo a la implantación de nuevos productos, procesos, servicios y tecnologías para la

mejora de la competitividad y sostenibilidad del tejido productivo del Levante Almeriense.

(   )  O.E.2.5.  Promover  la  incorporación,  la  integración  y  vertebración  de  las  mujeres  en  el  ámbito

económico en igualdad de condiciones y oportunidades.

LOCALIZACION DE LAS ACTUACIONES (Indicar todos los lugares en los que interviene

el proyecto):
Dirección:

Municipio:                                        C.P.:

Lugar Coordenadas

X: Y:

     

IMPACTO AMBIENTAL PREVISTO (Marcar con una X las opciones que procedan)

(  ) La intervención NO supone Impacto Ambiental 

(  ) La intervención SI supone Impacto Ambiental. Indicar a continuación los Instrumentos de Prevención 

Ambiental y/o las Autorizaciones de Control de la contaminación ambiental que proceda:

Instrumentos de Prevención Ambiental
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                     (  ) Autorización Ambiental Integrada (AAI)

                     (  ) Autorización Ambiental Unificada (AAU)

                     (  ) Calificación Ambiental (CA)

 Autorizaciones de Control de la contaminación ambiental

                    (  ) Autorización de emisiones a la atmósfera

                    (  ) Autorización de vertidos en aguas litorales y continentales

                    (  ) Autorización de producción de residuos

                     (  ) Autorización de gestión de residuos      

INFORMACIÓN RELATIVA A INDICADORES:

Código NACE de la actividad principal de la entidad:

Código NACE de la actividad objeto de solicitud de subvención:
Tipología de la intervención en función de la actividad:

(Marcar con una X las opciones que procedan)

(  ) Agrícola                                         (  ) Industria agroalimentaria                  (  )Otras industrias           

(  ) Ganadera                                      (  )Turismo                                              (  ) Comercio

(  ) Forestal                                         (  ) Artesanía                                           (  )Servicios básicos a la 

población

(  ) Servicios auxiliares                      (  )Patrimonio natural                               (  ) Patrimonio cultural

(  ) Patrimonio histórico                       (  ) Paisaje

Tipología de la intervención en función del proyecto:

(Marcar con una X las opciones que procedan)
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 (  ) Nueva instalación                                                        (  )  Dinamización

 (  ) Traspaso del establecimiento                                      (  )  Formación

 (  )  Ampliación / Modernización/ Acondicionamiento        (  )  Nuevas Tecnologías de la Información y 

Comunicación

 (  )  Equipamiento                                                              (  )  Promoción / Divulgación / Difusión

 (  )  Traslado                                                                      (  )  Recuperación / Rehabilitación

 (  ) Implantación                                                                (  ) Mantenimiento
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Antecedentes de la Persona o Entidad Solicitante:

Número total de componentes de la entidad solicitante: 

Tipo de Entidad Solicitante (Marcar con una X las opciones que procedan): 

(  ) SA                       (  ) SL                      (  ) Sociedades cooperativas                 (  ) Asociaciones**              

(   ) Uniones Temporales de Empresas.    (  ) Ayuntamiento*            (  ) Otro tipo:___________

* En caso de Ayuntamientos indicar los datos referidos al Pleno.

** En caso de Asociaciones indicar los datos referidos a la Asamblea General de Socios.

Socios/socias y/o Entidades Componentes de la
Entidad Solicitante

Nº % Participación

Hombres

Mujeres

Otro tipo de socios identificar: 

_____________________________________

Total 100,00%

Composición del órgano de directivo o de gobierno de la Entidad Solicitante*:

N.º Total de personas que componen el Órgano Directivo o de Gobierno:
N.º TOTAL NÚMERO

MUJERES
(%) NÚMERO

HOMBRES
(%)

< 35 años

> 35 años

TOTALES

*En caso de:

- Ayuntamientos: indicar los datos correspondientes a la Junta de Gobierno.

- Asociaciones: indicar los datos  correspondientes a la Junta Directiva.
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Empleo asociado al proyecto

EMPLEO POR CUENTA PROPIA. Identificar el sexo, la edad y el tipo en la siguiente tabla:
CREADOS MANTENIDOS

HOMBRES

< 35 AÑOS

> 35 AÑOS

TOTAL HOMBRES

MUJERES

< 35 AÑOS

> 35 AÑOS

TOTAL MUJERES

TOTAL PUESTOS DE TRABAJO CUENTA 
PROPIA

EMPLEO CREADO POR CUENTA AJENA. Identificar el sexo, la edad y el tipo de contrato en la

siguiente tabla:

CONTRATOS INDEFINIDOS CONTRATOS TEMPORALES
Nº MESES AÑO

JORNADA 
COMPLETA

MEDIA 
JORNADA

JORNADA 
COMPLETA

MEDIA 
JORNADA

HOMBRES

< 35 AÑOS

> 35 AÑOS

TOTAL 
HOMBRES

MUJERES

< 35 AÑOS

> 35 AÑOS

TOTAL 
MUJERES
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EMPLEO MANTENIDO POR CUENTA AJENA: Identificar el sexo, la edad y el tipo de 

contrato en la siguiente tabla:

CONTRATOS INDEFINIDOS CONTRATOS TEMPORALES
Nº MESES AÑO

JORNADA 
COMPLETA

MEDIA 
JORNADA

JORNADA 
COMPLETA

MEDIA 
JORNADA

HOMBRES

< 35 AÑOS

> 35 AÑOS

TOTAL 
HOMBRES

MUJERES

< 35 AÑOS

> 35 AÑOS

TOTAL 
MUJERES

MEJORA DE EMPLEO:

Indicar ,si procede, el nº de puestos de trabajo de carácter temporal que con el proyecto pasarían a ser

indefinidos, con información del tipo de jornada.

CRITERIOS Y SUBCRITERIOS SELECCIÓN

Rellenar conforme  lo que cumpla el proyecto justificando y explicando de que manera cumple dicho

criterio el proyecto.
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1. Creación de empleo 
asociado al proyecto 
(subcriterios 
acumulables)

PUNTUACIÓN
JUSTIFICACIÓN

1.1 Creación de empleo

Por cada puesto de 

trabajo creado por cuenta 

propia

10

Por cada puesto de 

trabajo creado por cuenta 

ajena (Tiempo 

Completo/Año)

8

Por cada puesto de 

trabajo creado por cuenta 

ajena indefinido (Tiempo 

Completo/Año)

10

1.2 Mantenimiento de 

empleo

Por cada puesto de 

trabajo mantenido por 

cuenta propia

6

Por cada puesto de 

trabajo mantenido por 

cuenta ajena (Tiempo 

Completo/Año)

4

Por cada puesto de 

trabajo mantenido por 

cuenta ajena indefinido 

(Tiempo Completo/Año)

6

1.3 Mejora de empleo

Por  cada  puesto  de

trabajo que se transforme

en  indefinido  (Tiempo

4
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Completo/Año)
2. Contribución del 
proyecto a la igualdad 
de oportunidades 
entre hombres y 
mujeres (subcriterios 
acumulables)

PUNTUACIÓN
JUSTIFICACIÓN

2.1 Introducción de 

medidas o acciones 

positivas para las mujeres

10

2.2 Proyectos promovidos

por mujeres o entidades 

participadas 

mayoritariamente por 

estas 

10

2.3 Cuando el número de 

puestos de trabajo 

creados para mujeres sea

n+2, siendo n el número 

de empleos creados 

masculinos

10

2.4 Los puestos de 

trabajo creados para 

mujeres sean conforme a 

su titulación universitaria 

(a partir de un empleo 

creado)

10

2.5 Empleos en sectores 

masculinizados (a partir 

de un empleo creado)

10

3. Contribución del 
proyecto a la 
promoción y fomento 
de la participación de 
la juventud rural 
(subcriterios 
acumulables)

PUNTUACIÓN
JUSTIFICACIÓN
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3.1 Introducción de 

medidas o acciones 

positivas para los jóvenes 

(menores de 35 años)

10

3.2 Proyectos promovidos

por jóvenes o entidades 

participadas 

mayoritariamente por 

estos

10

3.3 Cuando el número de 

puestos de trabajo 

creados para jóvenes sea 

n+2, siendo n el número 

de empleos creados para 

mayores de 34 años

10

4. Carácter innovador 
del proyecto 
(subcriterios 
acumulables)

PUNTUACIÓN
JUSTIFICACIÓN

4.1 Inexistencia de la 

actividad o iniciativa en la 

localidad

10

4.2 Uso de nuevas 

tecnologías (TIC u otro 

tipo de tecnologías)

8

4.3 Nuevo yacimiento de 

empleo,  

aprovechamiento de 

nichos de mercado y 

potenciación de recursos 

ociosos

6

5.- Contribución del 
proyecto a la lucha 
contra el cambio 
climático  (subcriterios
acumulables)

PUNTUACIÓN
JUSTIFICACIÓN
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5.1 Introducción de 

energías renovables para 

autoconsumo

10

5.2 Mejora de la eficiencia

energética o reducción del

gasto energético

10

5.3 Reducción o 

depuración de emisiones 

de gases de efecto 

invernadero 

10

5.4 Reutilización, 

reciclado o reducción de 

residuos

10

6.- Contribución del 
proyecto a la 
conservación del 
patrimonio rural y la 
sostenibilidad 
medioambiental

PUNTUACIÓN
JUSTIFICACIÓN

6.1 Actuaciones que 

supongan impulso a la 

producción ecológica 

(subcriterio acumulable 

con los subsiguientes)

10

6.2 Conservación, 

protección y puesta en 

valor del patrimonio 

cultural, monumental, 

arqueológico y urbano 

(subcriterios excluyente 

con el 6.3)

10

6.3 Conservación de la 

naturaleza y el paisaje 

(subcriterios excluyente 

con el 6.2)

10
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TOTAL PUNTUACIÓN

Observaciones: 

-  A  efectos  de la  puntuación sobre los  empleos,  se  medirán y puntuarán en equivalente  a

jornada completa durante un periodo de referencia de un año.

- Para mayor conocimiento sobre las características o en que consisten los distintos Criterios

consulte  el siguiente enlace. De esta manera, podrá argumentar mejor su cumplimiento.
http://www.juntadeandalucia.es/export/drupaljda/almeria04_levante_criteriosseleccion.pdf

LUGAR, FECHA Y FIRMA

La/s  persona/s  abajo  firmante/s  DECLARAN,  bajo  su  responsabilidad  en  nombre  propio  o  en

representación de la entidad identificada/s en el apartado 1, que dispone de la documentación que así lo

acredita, que son ciertos cuantos datos figuran en la presente Memoria como documento adjunto a la

Solicitud de Ayuda presentada por la citada entidad y se COMPROMETE a cumplir las obligaciones que

figuran en las bases reguladoras.

En ________________a _________de __________de 20__

EL/LA REPESENTANTE DE LA ENTIDAD
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Fdo: ____________________________________________________

ILMO/A. SR/A. DIRECTOR/A GENERAL DE DESARROLLO SOSTENBLE DEL MEDIO RURAL

Código Directorio Común de Unidades Orgánicas y 
Oficinas: 

A 0 1 0 1 4 1 5 5

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 un fichero automatizado

“Grupos de Desarrollo Rural”. Así mismo, se le informa que la recogida y tratamiento de dichos datos tienen como finalidad la 

adecuada tramitación de las subvenciones solicitadas en el marco de las Estrategias de Desarrollo Local Leader financiadas por la 

submedida 19.2 del 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 C/ Tabladilla, s/n, 41071 Sevilla
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