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Estimado/a  Solicitante  de una solicitud de ayuda al Programa LIDER-A, que gestiona la Asociación para el 

Desarrollo de la Campiña Norte de Jaén (PRODECAN). 
 
Para realizar la solicitud, deben de hacerlo a través de la aplicación informática CREAR, la cual puede ser 

descargada de la siguiente dirección Web.  
 

La dirección es:   www.centrocrear.es 
ACCEDER como  

Usuario: JA01T001 
Contraseña: T049 
 

Posteriormente ir a Acceso a recursos, biblioteca, descargas... y descargar el programa JA01_Prodecan, 
aplicación CREAR Campiña Norte, acceder, guardar e instalar posteriormente desde setup. 

 
Una vez instalada la aplicación, introducir todos los datos relativos al proyecto y al solicitante, (Importante: Con 
Beneficio Económico en caso de empresa o autónomo ó Sin Beneficio Económicos, en caso de 
Ayuntamiento o Entidad sin ánimo de lucro y versión 3 procedimiento), siguiendo las instrucciones de la 
aplicación CREAR. Si el expediente está completo, la aplicación se lo validará y le permitirá IMPRIMIR los SIGUIENTES 
DOCUMENTOS OBLIGATORIOS: 
 

- Solicitud de Ayuda 
- Declaraciones Expresas Responsables. (máximo ocho) 
- Memoria 
 
ESTOS DOCUMENTOS LOS TENDRÁ QUE PRESENTAR OBLIGATORIAMENTE EN PAPEL, FIRMADOS POR EL 
SOLICITANTE/REPRESENTANTE LEGAL Y EN FORMATO DIGITAL (a través de e-mail o soporte informático (CD o 
pen-drive)  
  

Dependiendo del tipo de Solicitante (empresa privada (persona física o jurídica), entidad pública, otras), y de los 
datos que haya incluido en la memoria, la Aplicación le marcará los DOCUMENTOS ADICIONALES  que tendrá que 
adjuntar, distinguiendo entre: 
 
- DOCUMENTOS OBLIGATORIOS CONFORME AL PROCEDIMIENTO: Acreditación de la personalidad (DNI, 

CIF, Estatutos, etc.), Memoria Valorada o Proyecto Técnico en su caso, Facturas proforma relativas a los 
gastos previstos, (3 presupuestos) , Documentación Económica, Laboral, Formación, Experiencia, etc. 
Certificado de datos bancarios y Certificados de estar al corriente en el pago con las distintas 
Administraciones Públicas (Hacienda Estatal, Junta de Andalucía, Seguridad Social y Ayuntamiento del lugar 
donde se va a realizar la inversión), Acreditar la propiedad (Nota simple) o posesión (Contrato)por un 
periodo mínimo de 7 años debidamente diligenciado (M600), etc. 

- OTROS DOCUMENTOS QUE QUIERA INCLUIR. 
 
ESTOS ÚLTIMOS DOCUMENTOS LOS TENDRÁ QUE PRESENTAR OBLIGATORIAMENTE EN PAPEL, Originales o 
fotocopia para su cotejo y compulsa, SIENDO OPTATIVO SU PRESENTACIÓN EN FORMATO DIGITAL (a través de e-

mail o soporte informático (CD o pen-drive) una vez escaneados) 
 

¿DÓNDE SE PRESENTA LA DOCUMENTACIÓN? 
 
En la sede de PRODECAN, sita en la calle Costa Rica, nº 1 de Villanueva de la Reina (Jaén), en formato papel y 

digital, en la que se dará registro de entrada a la misma y se iniciará el expediente de subvención. Una vez revisada, si la 
documentación está incompleta o falta algún documento, se concederá un plazo de 10 días para subsanarla. En caso de 
no aportar los documentos requeridos en dicho plazo se tendrá por desistido de su petición al solicitante y se archivará el 
expediente. 

 
IMPORTANTE: Hasta que no esté correctamente PRESENTADA toda la documentación reseñada en anteriores 

apartados, NO SE REALIZARÁ EL ACTA DE NO INICIO. Se recomienda no iniciar la inversión hasta que no se le 
comunique la resolución de la ayuda, en caso de que comience antes de esta, pero después del acta de no Inicio de la 
Inversión, debe justificar posteriormente lo motivos de dicho  inicio. Nunca será subvencionable el proyecto antes 
de la realización del ACTA DE VERIFICACIÓN DE NO INICIO. 

Todos los modelos para la solicitud de la Ayuda y la normativa al respecto, se encuentran también disponibles 
en la página Web de PRODECAN  www.prodecan.org, en la sección de documentación, punto 05 (Plan de Actuación 
Global), para su consulta. 
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OTRAS CUESTIONES IMPORTANTES 
 

 Solo serán  subvencionables los gastos directamente vinculados con la intervención objeto de la 
solicitud de ayuda. 
 Todos los bienes y servicios que se imputen a la subvención deben estar valorados a precios de 
mercado. 

 
Se consideran conceptos no subvencionables, entre otros, los siguientes: 

- No es subvencionable la adquisición de terrenos. 
- No es subvencionable la adquisición de inmuebles ya construidos. 
- No es subvencionable la adquisición de material de ocasión. (Bienes de segunda mano). 
- No son subvencionables los impuestos. 
- No son subvencionables los intereses deudores de las cuentas. 
- No se subvencionará el IVA que sea recuperable por el promotor/a.  
- No se subvencionan la adquisición de vehículos de transporte externos, sólo la adaptación para una 

finalidad específica. 
- No se subvencionaran los gastos de funcionamiento. 
- En los proyectos de asistencia a ferias no será subvencionable los gastos derivados del empleo de 

personal al servicio de la entidad solicitante de la ayuda. 
- No se subvencionaran los gastos de Promoción y Publicidad. 
- No son subvencionables la compra de animales, plantas anuales y derechos de producción en las 

explotaciones agrarias. 
- No es subvencionable la instalación de nuevos agricultores y ganaderos, sólo la modernización, excepto 

algunos sectores en los cuales tampoco es subvencionable la modernización. 
- Una nueva almazara, mataderos, sala de despiece no son subvencionables, tampoco si implican un 

aumento de la capacidad de producción, a no ser que sea ecológica. 
- No es subvencionable la formación reglada 
- En Acciones formativas dirigidas a productores primarios, las subvenciones nunca podrán consistir en 

pagos directos en efectivo a los productores. 
- No es subvencionable las inversiones que se limiten a sustituir un edificio o una máquina 

existentes, o parte de los mismos, por un edificio o una máquina nuevos y modernos, sin ampliar la 
capacidad de producción en más de un 25% o sin introducir cambios fundamentales en la naturaleza de 
la producción o la tecnología correspondiente. No se considerarán inversiones sustitutivas la demolición 
total de un edificio agrario de 30 años o más y su sustitución por otro moderno ni la renovación general 
de un edificio. Una renovación se considerará general cuando su coste suponga como mínimo el 50 % 
del valor del edificio nuevo. Estas circunstancias habrá que acreditarlas documentalmente para que 
puedan ser consideradas. 

 
En todas las Solicitudes de Ayuda, que se refieran a Servicios a la Población, se deberá adjuntar también 
por el/la solicitante un Certificado o Informe donde se justifique que dicho servicio es deficitario en la 
población donde se va a ejecutar. 
 

El PRESUPUESTO TOTAL DE LA INVERSIÓN, que debe rellenarse en el apartado 2 (Intervención objeto de la 
Solicitud) de la Solicitud de Ayuda, será la suma total de todas los presupuestos o facturas proforma que se aporten, 
excluidas las cantidades correspondientes al IVA (excepto cuando la entidad solicitante tenga concedida la exención de 
IVA). SE ACONSEJA NO INCLUIR EN LA INVERSIÓN, AQUÉLLOS CONCEPTOS NO SUBVENCIONABLES (Ej.: adquisición de 
un vehículo), PUES TODO GASTO QUE ESTÉ INCLUIDO EN EL PRESUPUESTO TOTAL DE LA INVERSIÓN, DEBERÁ 
REALIZARSE POSTERIORMENTE, EN CASO DE QUE SEA CONCEDIDA LA AYUDA. 

 
No se admiten pagos en Metálico. 

 
Para cualquier duda o aclaración, se pueden poner en contacto con el personal técnico de PRODECAN en el 

teléfono 953 548266 o dirigirse personalmente a la sede de PRODECAN. 
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M12-01-PRIVADOS- DOCUMENTACIÓN MÍNIMA NECESARIA PARA 

SOLICITAR AYUDAS EN EL MARCO DEL PLAN DE ACTUACIÓN 

GLOBAL (P.A.G.) (Instrucción 15/10/2009 – version 3) 

 
Nº EXPEDIENTE  Fecha Solicitud:  Importe Inversión:  

PROMOTOR  LOCALIDAD  

 

1. FASE DE TRAMITACIÓN DE LA SOLICITUD  
(ANTES DEL ACTA DE VERIFICACION DE NO INICIO DE LA INVERSION) 

  
NECESARIO DOCUMENTACIÓN OK FALTA 

 
TODA LA DOCUMENTACION ORIGINAL O COPIA AUTENTICADA 

 (Original y copia para su cotejo) 
  

X 0.  FICHERO   .CRE        DE LA  APLIACION CREAR (Enviar e-mail, cd, pen-drive, etc)   

X 1.  SOLICITUD DE AYUDA  (Modelo 1)                  (Formato Papel Firmado y Digital (Fichero .cre)   

X 2. ACREDITACIÓN DE LA PERSONALIDAD:   

 -  a) Si es persona física:    

  DNI/NIE/NIF del/a Solicitante     

  DNI/NIE/NIF Del Cónyuge, si procede.   

 -  b) Si es persona jurídica:    

     * DNI/NIE/NIF del/a representante legal   

     * NIF de la entidad   

     * Documento que acredite la representación   

     * Escritura de constitución, Estatutos o Contrato civil (CB) e inscripción en el   Registro correspondiente   

X 3. MEMORIA DESCRIPTIVA DE LA INVERSIÓN: (Modelo 2)   (Calculo VAB Valor Añadido Bruto)         
(Formato Papel Firmado y Digital (Fichero .cre) 

  

X 4. DECLARACIONES RESPONSABLES: (Formato Papel Firmado y Digital (Fichero .cre)   

 - DR de tener las características de microempresas o PYME(Modelo  5)   

 - DR de tener las características de empresas de mujeres y/o de jóvenes. (Modelo  8)   

 - DR del régimen de IVA (Modelo  9) y certificado exención de IVA, expedido por la AEAT, si procede   

 - DR de que la empresa, no reúne el perfil para ser considerada Empresa en Crisis. (Mod.28)   

 
- Si procede: Solicitud de otras ayudas, y en su caso Resolución de las mismas  y/o 

Certificado Procedencia de los de los fondos. (Incluidas ayudas de Mínimis) 
  

X 
5. PREVISION PRESUPUESTARIA DE LOS GASTOS A EFECTUAR Y 

FACTURAS PROFORMA Y PRESUPUESTO DESGLOSADO  
  

 
-  Memoria Valorada de la inversión a realizar que justifique la necesidad de la 

inversión indicada y el coste moderado de la misma, firmada por el beneficiario. 
  

 - En caso de Obra Civil, donde sea necesario, Proyecto Técnico Visado.   

 
- Tres ofertas de diferentes proveedores de cada uno de los presupuestos/facturas 

proformas, adaptadas a la Memoria Valorada y/o Proyecto Técnico. 
  

X 6. DOCUMENTACIÓN ECONÓMICA:   

 
- Certificado de la entidad bancaria de la cuenta donde se realizaría la transferencia de  la 

subvención, a nombre de la persona física o jurídica solicitante. (Ej.: Modelo Programa Crear) 
  

 
- En caso de beneficiarios de nueva creación: Declaración de la entidad financiera sobre 

solvencia Económica-Financiera (Ej.: Modelo Programa Crear) 
  

 - En caso de beneficiarios  de no nueva creación:   

     - Mod. 036/037 de inicio de actividad    

 
    - Dos Últimas Cuentas anuales presentadas en el Registro Mercantil, en caso de personas jurídicas ya 

constituidas ó Dos Ultimas Declaración de la Renta, en caso de personas físicas o  empresario/as autónomos/as u otra 
documentación que acredite la solvencia Económica-Financiera. 
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X 7. DOCUMENTACIÓN LABORAL:   

 - Informe de vida laboral del/a solicitante o administrador/a de la sociedad   

 - Informe de vida laboral de las cuentas de cotización, en caso de empresas ya constituidas   

X 
8. DOCUMENTOS QUE ACREDITEN LA FORMACIÓN DEL/A SOLICITANTE Y/O 

ADMINISTRADOR/A (TÍTULOS, DIPLOMAS, ETC.) 
  

X 9. DOCUMENTOS PARA PROYECTOS DE FORMACION, EVENTOS, JORNADAS, ETC   

 - Memoria especifica para este tipo de proyectos. (Ver moderación de costes.)   

 - En acciones formativas (Memoria de acciones formativas realizadas)   

X 10. DOCUMENTOS PARA PROYECTOS AGRICOLAS Y/O GANADEROS   

 - Inscripción en el Registro de explotaciones ganaderas  y alta RETA(Ganaderos)   

 
- Última Solicitud de ayuda del Pago Único, las parcelas de propiedad o posesión del 

SIGPAC y  Alta RETA  (Agricultores) 
  

X 11. DOCUMENTACION ADICIONAL:    

 

- Documentación acreditativa de la propiedad (Nota simple Actualizado del registro 

acreditativo de la propiedad o escritura si no esta registrado)  o posesión (Contrato 

arrendamiento, cesión o uso. Liquidado según impuesto de actos jurídicos documentados 

(Mod.: 600)) por un periodo, de al menos de 5 años, (Hacer contrato por 7 años antes 

posibles retrasos o modificar antes firma contrato) desde la fecha de concesión de la 

subvención, del lugar donde se va a realizar la inversión, si procediera. 

  

 Autorización escrita para la realización de obras, si procede. (Ver Contrato arrendamiento)   

 
Consentimiento del Propietario/a para que la finca quede afecta, en caso de no propiedad 

y si hay inversión en obra civil. (Ver Contrato arrendamiento) (Escritura y Registro Propiedad) 
  

 
- Si procede, documentación Justificativa del inicio de los trámites ambientales exigidos 

y documentación en la que se detallen las medidas complementarias que se hayan propuesto ejecutar. 
  

 

- Cuando proceda, licencia de obra, actividad, informes, inscripciones y/o cualquier otro 

permiso  requisito exigible por las Administraciones Públicas para la actividad de que se 

trate. (En caso de nueva creación se requerirá antes de abono de subvención), o 

documentos que acrediten haber solicitado dichos permisos o licencias. 

  

 
- En caso de sustitución de equipos o bienes, justificación del cambio (Adaptación a 

normativa, supera capacidad de producción >25%, cambio tecnológico, etc.) 
  

 
- En caso de renovación de un edificio, local, etc., justificación de que la misma es general 

(cuando su coste suponga como mínimo el 50%del valor del edificio nuevo) 
  

 
-  Otros No Obligatorios: Declaración Jurada de empleo, Protección de datos de carácter 

personal, control de autorización de cesión de datos, etc  (Documentación. genera Prog. Crear) 
  

X 
 12. CERTIFICADOS DE ESTAR AL CORRIENTE EN LOS PAGOS CON LAS 

ADMINISTRACIONES PÚBLICAS  
  

 - Hacienda Estatal (en vigor)   

 - Hacienda Autonómica-Junta de Andalucía-(en vigor)   

 - Ayuntamiento del domicilio fiscal del beneficiario/a (persona física o jurídica) (en vigor)   

 - Tesorería General de la Seguridad Social (en vigor)   

X 13. OTROS   

 
- Informe de viabilidad o consulta urbanística expedido por el Ayuntamiento del Municipio 

donde se vaya a realizar la inversión (para proyectos situados en zonas no urbanas) 
  

 

- Certificado/informe de actividad deficitaria, demandada por la población o de actividad 

inexistente, expedido por el ayuntamiento del municipio donde se vaya a realizar la 

inversión (para nuevas empresas de servicios). 

  

    
Cualquier Documento que no se presente se debe justificar la no aportación del mismo. 
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M12-01-AYTOS- DOCUMENTACIÓN MÍNIMA NECESARIA PARA SOLICITAR 

AYUDAS EN EL MARCO DEL PLAN DE ACTUACIÓN GLOBAL (P.A.G.)  

(Instrucción 15/10/2009 – version 3) 

 
Nº EXPEDIENTE   

PROMOTOR  LOCALIDAD  

 
2. FASE DE TRAMITACIÓN DE LA SOLICITUD  

(ANTES DEL ACTA DE VERIFICACION DE NO INICIO DE LA INVERSION) 
  

NECESARIO DOCUMENTACIÓN OK FALTA 

 
TODA LA DOCUMENTACION ORIGINAL O COPIA AUTENTICADA 

 (Original y copia para su cotejo) 
  

X 0.  FICHERO   .CRE        DE LA  APLIACION CREAR (Enviar e-mail, cd, pen-drive, etc)   

X 1.  SOLICITUD DE AYUDA  (Modelo 1) (Formato Papel Firmado y Digital (Fichero .cre)   

X 2. ACREDITACIÓN DE LA PERSONALIDAD:   

     * DNI/NIF del/a Alcalde/sa o Presidente/a   

     * NIF del Ayuntamiento   

     * Certificado del secretario/a acreditativo de la condición de alcalde/sa o presidente/a   

 

   *Acta del Organo de Gobierno, del órgano competente o certificado secretario/a donde conste el 

acuerdo de solicitud la subvención al Grupo de Desarrollo Rural, el compromiso de realizar la 

actividad, así como cumplir las obligaciones establecidas en la Instrucción 15/10/2009 – versión 3  . 

  

X 3. MEMORIA DESCRIPTIVA DE LA INVERSIÓN: (Modelo 2)    

X 
4. MEMORIA O PROYECTO TECNICO, PRESUPUESTO DETALLADO , según precios oficiales 

si es obra civil, y FACTURAS PROFORMA 
  

 

* Proyecto Técnico, si es obra civil y procede, que incluya la valoración de la inversión (Siempre en 

proyectos de >50.000€ o si el proyecto en sí lo requiera. o Memoria Valorada (Obra, Suministros 

y/o Servicios) firmada por técnico competente. Esto no exime del cumplimiento de la LCSP 

(RD3/2011 de 14 de Noviembre Nota: Los suministros, materiales, etc. deben  tener su 

correspondiente  expediente de contratación, Certificados del secretario de las resoluciones de la 

alcaldía  para contrato menor u otro procedimiento según el caso. 

  

 
Presupuesto Detallado y estar elaborado con las tarifas oficiales aprobadas  , en caso de obra 

civil, y así se debe indicar en la memoria o proyecto, e igualmente se debe indicar la base de 

datos que se ha utilizado para el cálculo de las mismas 

  

 
Indicación de Obra Completa en Proyecto o Memoria, según marca el artículo 125 

Reglamento General de las Administraciones Públicas (RD 1098/2001 de 12 de Octubre) 
  

 * Tres Ofertas (Facturas Proforma), si es contrato menor.    

 En caso de Obras por Administración. (No se recomienda)   

 
1. Certificado del Secretario/a-Intervención justificando y valorando la obra por administración. 

(valoración > 5% en medios propios).Cumplimiento Art. 24 LCSP.(RD 3/2011 de 14 de Noviembre) 
  

 
2. Los medios propios deben estar claramente definidos y desagregados en la memoria valorada . 

(Incluir en la memoria valorada  los medios propios  y  el cuadro de precios descompuestos)  
  

X 5. DOCUMENTACION ADICIONAL:    

 - DR del régimen de IVA . Modelo del Programa CREAR   

 
- Certificado de la entidad bancaria de la cuenta donde se realizaría la transferencia de  la 

subvención, a nombre de la persona física o jurídica solicitante.  (ej. documento del  programa crear) 
  

 

- Documentación acreditativa de la propiedad o posesión (Mínimo 5 años desde fecha concesión 

subvención), con título legítimo, del lugar mediante copia del libro de inventario o escritura 

propiedad, si procediera. 

  

 
- Si procede, documentación Justificativa del inicio de los trámites ambientales exigidos y 

documentación en la que se detallen las medidas complementarias que se hayan propuesto ejecutar. 
  

 
- En caso de renovación de un edificio, local, etc., justificación de que la misma es general (cuando 

su coste suponga como mínimo el 50%del valor del edificio nuevo) 
  

 
- Cuando se trate de actuaciones complementarias de una anterior, deberá acreditarse que la nueva 

no constituye una parte necesaria para la operatividad de la antigua, sino que representa una mejora 
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o ampliación de la misma.  

 

- Cuando proceda, licencia de obra, actividad, informes, inscripciones y/o cualquier otro permiso  

requisito exigible por las Administraciones Públicas para la actividad de que se trate  Permisos y/o 

Autorizaciones pertinentes de la Consejería de Agricultura y/o  Medio Ambiente para 

Actuaciones Agrícolas (Infraestructuras, etc.) y para Actuaciones Forestales. 

  

 

 - Certificación Catastral e Información del SIGPAC donde se indique el Polígono, la Parcela y 

el Recinto, así como el uso e igualmente documentación que justifique que se tratan de 

explotaciones agrícolas/ganaderas o forestales, del lugar donde se va a realizar la inversión e informe 

de zona forestal de especial valor natural o patrimonial, si procede. 

  

 

- En caso de que los controles cruzados solicitados muestren otras  ayudas recibidas, el Secretario/a 

–Interventor/a del Ayuntamiento  debe emitir un  Certificado de la ayudas recibidas que 

demuestre su compatibilidad y fiabilidad y, en su caso, la no existencia de financiación 

irregular. 

  

 
Cualquier Documento que no se presente se debe justificar la no aportación del mismo. 

 
 
Nota: Para la Justificación es necesario presentar entre otros, los siguientes documentos: 

 

- En el caso de Obra Civil, Nombramiento del director de obra, coordinador de Seguridad y Salud, Acta de 

Replanteo, Memoria y Certificación de obra (parciales y final, con informe del director de la misma y unidades 

de obra ejecutadas), Acta de Recepción de obra, Certificado donde se indique el inicio y final de las obras, así 

como cualquier otro documento exigido en la Ley de Subvenciones , en ley de Contratos del Sector Público y 

en la Normativa del FEADER.. 

- Acreditación  (Certificados) de Estar al Corriente con Hacienda Estatal, Autonómica y Seguridad Social y con la 

ADR PRODECAN. 

- Inscripción en el registro público correspondiente la adquisición, construcción, rehabilitación o mejora de bienes 

inventariables haciendo constar el destino de los bienes al fin concreto para el cual se concedió la ayuda,  el 

importe de la misma, por un periodo mínimo de 5 años desde la fecha de concesión de la subvención. (Art. 31.4 

LGS). 

- En Cualquier modificación posterior del proyecto, no pueden aumentarse los precios unitarios  ni crear 

nuevas partidas de gasto. 

- Debe existir correspondencia entre la ejecución aprobada y la actuación que se refleja en la documentación 

justificativa, y coincidencia, entre la documentación justificativa y la real, controlada en la visita al lugar de la 

actividad o inversión. 

-  En caso de Obras por administración, debe haber coincidencia entre la memoria valorada (Presupuestos- cuadro 

de precios descompuestos (maquinaria y mano de obra) ) y la relación de facturas (maquinaria y suministros)  y 

nóminas y los contratos de trabajo deben ser específicos para la obra, y se debe indicar nº. de horas y  categoría 

de los trabajadores, y en este caso solo será subvencionable en las nóminas aquellas percepciones que 

forman parte de la base de cotización ) 

- Las Mejoras ofertadas por el contratista, no son elegibles, por lo que supone una minoración en la proporción 

que corresponda. 

- En la Documentación del Expediente, incluyendo los anuncios de licitación, debe haber mención a la 

cofinanciación europea. 
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Memoria Valorada Proyecto en el marco del Plan de Actuación Global “LiderA” 
 

Este documento debe acompañar tanto a la Solicitud de Ayuda a tramitar en el marco del PAG LiderA, como a la 

Solicitud del Pago llegado el momento para aquellas intervenciones que hayan resultado beneficiarias de ayuda y con 

carácter previo al pago de la misma por parte del GDR (extensión aproximada 2-3 págs.) 

Contenido mínimo de la Memoria Valorada que debe acompañar a la Solicitud de Ayuda: 

1) Descripción y experiencia de la entidad/persona solicitante. 

2) Justificación de motivos por los que necesita realizar la inversión: 

-  Demanda del mercado, conocimiento del sector, formación adecuada, inexistencia de la 

actividad en el municipio, etc.) 

3) Objetivos que espera conseguir con la inversión. 

- Mayor demanda, mejora de servicios, incremento de la producción, mayor número de clientes, 

mayor rentabilidad, etc. 

4) Contenido de la intervención objeto de la ayuda solicitada.  

- Actuaciones y gastos en los que será necesario incurrir: 

o Elementos que se van a comprar 

o Justificación de los elementos a comprar: por qué esos y no otros, tanto desde el punto 

de vista cuantitativo (nº de unidades) como cualitativo (calidad del producto/servicio a 

adquirir). 

- Temporalización de las actuaciones a desarrollar para la ejecución de la inversión. 

5) Presupuestos y Mediciones: 

- Elementos a adquirir: detallar unidades, precio unitario, dimensiones…, según proyecto. 

- Servicios que contratar. 

- Obra civil. 

6) Observaciones o aclaraciones que el beneficiario estime oportuno añadir, si fuese necesario. 

7) Fecha de la Memoria (antes de la de Solicitud de Ayuda). 

8) Firma del beneficiario/a. 

 

Contenido mínimo de Memoria Valorada Justificativa que debe acompañar a la Solicitud de Pago: 

1) Descripción de la intervención realizada (introducción del documento, contexto de la inversión 

llevada a cabo, etc.) 

2) Objetivos alcanzados con la inversión. 

- Mayor demanda, mejora de servicios, incremento de la producción, mayor número de clientes, 

mayor rentabilidad, etc. 

3) Actuaciones desarrolladas para la realización de la inversión.  

- Relación de actuaciones realizadas. 

- Descripción de gastos en los que se ha incurrido: detallar unidades, precio unitario, 

dimensiones, etc. 

- Cambios o modificaciones en las que se ha debido incurrir respecto a lo indicado en la memoria 

valorada inicial, en su caso. 

4) Observaciones o incidencias que hayan podido acontecer durante el desarrollo de la intervención y 

que el beneficiario estime oportuno añadir, si fuese necesario. 

5) Fecha de la Memoria (antes de la de Solicitud de Pago). 

6) Firma del beneficiario/a. 
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