Resum
men Ayyudas LLeader: Convocatoria 2018
Bas
ses regulladoras de
d las ay
yudas:
Se poodrán descargaar desde la pááginas:
 hhttps://www.juuntadeandaluccia.es/organissmos/agriculturapescaydessarrollorural/aareas/
d
desarrollo-rura
l/paginas/ayuudas-leader-suubmedida-19-2
2.html
 www.cederaxa
w
rquia.org

Línea
as, códig
gos de la
as líneas
s y presupuesto por
p línea
a:
GDR

M
MA02.
GRUPO DE DESARRO
OLLO RURAL DE
D LA AXARQUÍA.

EDL y ZRLL

Denominación EDL:
D
Axxarquía 2020, Desarrollo Ecconómico Sosstenible, Igualitario y Social (Versión 2).
Enlace web EDL:
mentos-edlp-paara-descargar
htttp://cederaxarquia.org/axxarquia/docum
Zoona Rural Leaader: AXARQU IA
Alcaucín, Algarrobo, Almáchaar, Alfarnate, Alfarnatejo,
A
Arrenas, Árchez , Benamargossa, Benamocaarra,
menar, Comaares, Cómpetaa, Cútar,
El Borge, Canillas de Aceitunno, Canillas dee Albaida, Colm
R
Salares,
Frigiliana, Iznatte, Macharaviaaya, Moclinejoo, Nerja, Periana, Rincón dee la Victoria, Riogordo,
uido núcleo dee población prrincipal) y La
Sayalonga, Seddella, Totalán, Torrox, Vélez--Málaga (exclu
Viñuela.

Convocatooria

2018

Denominaación Líneas de ayudas

Códiigo

ITI

Presupuestoo

1. Creacióón, mejora, accondicionamiento, adaptacióón, ampliaciónn y modernizaación
de las pym
mes no agrariaas.

OG1PPP1

528.163,20 €

2. Creacióón, mejora, accondicionamiento, adaptacióón, ampliaciónn y modernizaación
de las empresas destinaadas a la prodducción, transsformación y comercializació
c
ón
de producctos agrarios y agroalimentaarios.

OG2PPP1

381.262,77 €

3. Dotacióón y mejora dee servicios, inffraestructuras , equipamienttos y recursos
públicos dde nuestros municipios paraa la mejora dee la calidad dee vida y/o
dinamizacción económicca.

OG3PPP1

537.391,08 €

4. Program
ma de ayudas para el empleeo y para la foormación, infoormación y
capacitación técnica inccluidas actividades de sociaalización y empoderamientoo
dirigidas a los colectivoss de jóvenes y mujeres.

OG3PPP2

40.000,00 €
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Plaz
zo de pre
esentaciión:
Desdee el 8 de novieembre de 201
18 al 31 de ennero de 2019

gar y form
mas de presenta
p
ación:
Lug


En papel en la Delegaación de Agriccultura y Pescca , en correoos o en las O
OCA´s a la sigguiente
dirección:
Consejería de Agricultura,
C
A
Peesca y Desarroollo Rural
D
Dirección
Geneeral de Desarroollo Sosteniblee del Medio Rural
C
Calle
Tabladillaa S/N
Sevilla 41013



EElectrónicamennte con DNI o firma electrónnica a través de
d la página de
d la Junta de Andalucía

PPREFERIBLEMENTE LA PRE
ESENTACIÓN SSERÁ ELECTR
RÓNICA A TRA
AVÉS DEL ENLLACE:
https://ww
ww.juntadeandalucia.es/orgganismos/agrriculturapescaydesarrollorurral/areas/dessarrollo
-rural/pagginas/ayudas-leader-submeddida-19-2.htm
ml
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Hay que pinchar
p
en “haacer clic aquí”” y a partir de ahí tendremos que:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.

AAutenticarnoss con la firma digital
Pinchar en “trramitar”
Pinchar en el apartado “forrmulario” en laa parte superior
Bajar hasta ell apartado quee pone “cumpplimentar”
Cumplimentarlo correctameente todos loss apartados
Pinchar en la parte superioor en “adjuntar documentoss”
A
Adjuntar
la doocumentación que proceda..
Seguir con el trámite “firmaar y presentarr”
Firmar uno a uno todos loss documentos incluido el forrmulario

Y por último pinchaar en “presenttar” y esperar que salga el mensaje
m
“pres
esentado correectamente”

Pro
ocedimiento de co
oncesión
n
Las ayyudas se tram
mitarán y resolverán en régim
men de concuurrencia comp
petitiva.

Doc
cumentación a ap
portar:
Todo
os los mode
elos de la documentac
d
ción a aporrtar se podrán descarggar de la página
p
http:///cederaxarq
quia.org/axa
arquia/convoocatoria‐ayud
das‐2018/ en
e el apartaado convoca
atoria
2018.



Solicitud:

Las soolicitudes deberán formularse conforme al m
modelo normalizado recogido como Anexo III e irán dirigidas a la
personna titular de la Dirección
D
General de Desarrol lo Sostenible del Medio Rural.

Podem
mos descargaarla de http
p://cederaxaarquia.org/axxarquia/convvocatoria‐ayuudas‐2018/ en el
apartaado superior denominado
d
solicitud de ayuudas Leader
Tambbién podemos descargarla on-line
o
a travéss de la páginaa de la Junta de
d Andalucía
https://www.juntaddeandalucia.es/organismoss/agriculturapescaydesarrolllorural/areas//desarrollorural//paginas/ayuddas-leader-subbmedida-19-2. html
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Memoria:

Modelo confeccionnado por el GDR de la Axarquíaa que se podrá
p
descarrgar de la página
http:///cederaxarq
quia.org/axa
arquia/convoocatoria‐ayud
das‐2018/ , apartado soolicitudes de ayuda
2018.


Documentto de comprom
miso de socioccondicionalidaad relleno y ju
ustificado en llas líneas OG1
1PP1 y
OG2PP1.



Modelo ofiicial de declarración de PYM
MES, en caso de
d proyectos productivos.
p



Modelo criterios de seleección (deberáá seleccionarsse el modelo correspondien
c
nte a la línea para
p la
que solicitta ayudas)



Documenttación acreditaativa de la mooderación de costes.
c

Tres ofertas de toodos los concceptos incluiddos en la solicitud de ayu
uda. Las oferrtas, deberánn estar
fechaddas y los prooductos, y/o servicios
s
ofert
rtados en ellas, deben ser comparabless en caracteríísticas,
capaccidades y funccionalidades. Asimismo,
A
se debe hacer constar
c
en ellaas el desglosee de precios de cada
una de las partidas o unidades que
q compongaan el productoo y/o servicio ofertado
o
d
cumplirr, además, loss siguientes reequisitos mínim
mos:
Las offertas o facturras proforma deben
o

Iddentificación clara
c
de que eel documento es una oferta o factura profforma.

o

Iddentificación clara
c
del ofereente y del soliccitante (razón social, DNI/N
NIF, domicilio, etc...)

o

S encuentra fechada.
Se
f

o

T
Totalmente
dessglosada

o

Q sean oferttas comparablles entre si
Que

En el caso de que el gasto subbvencionable ssea una nómina no será necesaria
n
la ppresentación de
d tres
ofertas por parte dee la persona o entidad soliccitante.
mativa aplicabble de
En ell caso de soolicitantes de ayuda que sean entidades sometidaas a la norm
contraatación pública (no contratoos menores) laa persona o entidad
e
deberáá indicar los pprecios de refeerencia
como tarifas oficiales u otra basse de datos dee precios utiliizadas para laa moderación del coste. Enn estos
casoss pues, la moderación de costes
c
se efecctuará con caarácter generaal mediante coostes de referencia.
s ajusten a lla naturaleza de las
Cuanddo no existan tarifas o basses de datos de precios públicas que se
actividdades a ejecuutar o bien noo se encuentrren actualizaddas obteniénd
dose precios een el libre meercado
más vventajosos, dee manera excepcional la enntidad solicitaante podrá aportar tres oferrtas o presuppuestos
de loss materiales y medios auxiliares previstoss.
En ell caso de soolicitantes de ayuda que sean entidades sometidaas a la norm
mativa aplicabble de
contraatación públicca que celebreen contratos m
menores debeerán aportar trres presupuesstos en los térrminos
anteriormente indiccados al tratarr la cuestión reelativa a la mooderación de costes
c
por meedio de tres offertas.
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