Modelo 16

Informe Técnico Económico
Nº de expediente: _ _ _ _ _ _
Grupo de Desarrollo Rural de Andalucía al que solicita la subvención

Código GDR

1. DATOS DEL / DE LA SOLICITANTE
1º Apellido

2º Apellido

Razón social:

Nombre

N.I.F./N.I.E.

N.I.F.

Provincia

Domicilio (Calle, Avenida, Plaza, etc.)

Localidad

Correo electrónico

Código entidad

Titular de la cuenta

2. DATOS DE LA INTERVENCIÓN
Denominación de la intervención

Características y objetivos de la intervención

Grupo de intervenciones al que se imputa

Línea en la que se inserta la intervención

Subprograma en el que se inserta la intervención

Programa en el que se inserta la intervención

Teléfono

Código sucursal

Municipio

Fax

Digito de control

Nº de cuenta

Código Postal
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2. DATOS DE LA INTERVENCIÓN
Lugar de ejecución de la intervención

Municipios donde se va a ejecutar

Zona de influencia (municipios)

Califiación del municipio o de la localización de la intervención
fil
fil
fil
fil
fil

Zona Natura 2000
Zona de Montaña
Zona con dificultades diferentes de las de montaña
Zona DMA (Directiva 200/60/CE)
Otra

Caracterización de la intervención
fil
fil
fil

Carácter productivo
Acta de no inicio
Decisión favorable de Legalidad, oportunidad y enfoque en género y juventud

Presupuesto: _________________________ €

fil

Carácter no productivo
Fecha levantamiento: ____/____/_______
Fecha concesión:
____/____/_______

Subvención que se solicita: ____________________________€

3. RESUMEN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS OBJETO DE SUBVENCIÓN
Costes variables

CONCEPTO

CUANTÍA

TOTAL
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3. RESUMEN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS OBJETO DE SUBVENCIÓN
Costes fijos

CONCEPTO

CUANTÍA

Arrendamientos y cánones
Reparaciones y conservación
Servicios profesionales independientes
Prima de seguro
Servicios bancarios y similares
Publicidad, propaganda y relaciones públicas
Suministros
Tasas y licencias
Sueldos brutos
Otros
TOTAL

TOTAL GASTOS

4. PREVISIÓN DE INGRESOS OCASIONADOS POR LA INTERVENCIÓN

PRODUCTO / SERVICIO

CUANTÍA
Ejercicio N

TOTAL INGRESOS

Ejercicio N+1

Ejercicio N+2
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5. RESUMEN DEL PRESUPUESTO DE INVERSIONES OBJETO DE SUBVENCIÓN
Inmovilizado Material

CONCEPTO

CUANTÍA

Terreno y bienes naturales
Construcciones
Instalaciones técnicas
Maquinaria
Utillaje
Mobiliario
Equipos informáticos
Elementos de transporte
Otros
TOTAL

Inmovilizado Inmaterial

CONCEPTO

CUANTÍA

Gastos de formalización de deudas
Gastos de constitución
Gastos de primer establecimiento
Gastos de I+D
Fianzas o depósitos constituidos a l/p
Concesiones administrativas
Propiedad industrial o intelectual
Fondo de comercio
Derechos de traspaso
Aplicaciones informáticas
Otros
TOTAL

TOTAL INVERSIONES
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6. PLAN DE FINANCIACIÓN
Fuentes de financiación

Tasa de
interés

Periodo de
amortización

Cuantía

Financiación Capital propio
propia
Prima de emisión de acciones
Reservas
Remanentes de ejercicios
Financiación Préstamos y/o créditos (1)
ajena
Préstamos y/o créditos (2)
Efectos a pagar a l/p
Renting
Leasing
Factoring
Otros
Otras fuentes Subvención de capital (1)
de
financiación Subvención de capital (2)
Subvención de capital (3)
Ayuda reintegrable
Otras:___________________

7. ANÁLISIS DE ESTADOS FINANCIEROS

Ratios

Formulación

Liquidez

Activo Circulante/Pasivo Circulante

Endeudamiento

Deudas a largo plazo/Capitales
Propios

Rentabilidad Económica

Resultado antes de Intereses e
Impuestos/Activo Total

Independencia Financiera

Capitales Propios/Exigible Total

Resultado

Carencia
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8. COMPOSICIÓN DE LA ENTIDAD
Cumplimentar en el caso de que la entidad pertenezca a 10 personas máximo

Solicitante

HOMBRES

MUJERES

%
¿Órgano de
Participación decisión?
H<35años H≥35 años M<35años M≥35 años
(*)
(S,N) (**)

Cargo

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
(*) Dependiendo del perfil de cada entidad, la Participación se entenderá como el % de pertenencia de la misma a las personas solicitantes recogidas en el cuadro.
(**) Se entenderá Órgano de Decisión a la estructura creada en cada tipo de entidad con la responsabilidad última en la toma de decisiones.

Cumplimentar en el caso de que la entidad pertenezca a más de 10 personas

Solicitante

HOMBRES
H<35años

%

MUJERES
H≥35 años

M<35años

M≥35 años
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9. ASPECTOS LABORALES
Previsión del personal contratado para la ejecución de la intervención:

HOMBRES
H< 35
años
Equipo
directivo/
Coordinación

Fijo

J.Parcial
J.Completa

J.Completa
Fijo

J.Parcial
J.Completa

Eventual J.Parcial

CREACIÓN
DE
Personal
Fijo
EMPLEO administrativo

J.Completa
J.Parcial
J.Completa

Eventual J.Parcial
J.Completa
Personal
no Fijo
cualificado

J.Parcial
J.Completa

Eventual J.Parcial
J.Completa
Otros
Fijo
(especificar
cual):_______

J.Parcial
J.Completa

Eventual J.Parcial
J.Completa

SUBTOTAL EMPLEO CREADO(*)
CONSOLIDACIÓN DE EMPLEO(**)
MEJORA DE EMPLEO (***)
MANTENIMIENTO DE EMPLEO(****)
(* ) Creación de empleo: Creación de puestos de trabajo por cuenta propia o ajena
(**) Consolidación de empleo: El puesto de trabajo pasa de temporal ( duración determinada) a indefinido
(***) Mejora de empleo: El puesto de trabajo pasa de jornada parcial a completa
(****) Mantenimiento de empleo: Mantenimiento del puesto de trabajo

TOTAL

H≥ 35 TOTAL M< 35 M≥ 35 TOTAL < 35 ≥ 35 TOTAL
años
años
años
años años

Eventual J.Parcial

Equipo
Técnico

MUJERES
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9. INDICADORES EN BASE AL GRUPO DE INTERVENCIÓN
B 111.1
▪ Número total de horas de formación recibidas: _________________
▪ Número de participantes en actividades de formación (hombres < 40 años): ___________
▪ Número de participantes en actividades de formación (hombres ≥ 40 años): ___________
▪ Número de participantes en actividades de formación (mujeres < 40 años): ___________
▪ Número de participantes en actividades de formación (mujeres ≥40 años): ___________
▪ Porcentaje de participantes < 40 años: ________________________
▪ Porcentaje de participantes mujeres: _________________________
▪ Número de participantes que concluyeron con éxito una actividad de formación (hombres < 40 años): _________________
▪ Número de participantes que concluyeron con éxito una actividad de formación (hombres ≥ 40 años): ________________
▪ Número de participantes que concluyeron con éxito una actividad de formación (mujeres < 40 años): _________________
▪ Número de participantes que concluyeron con éxito una actividad de formación (mujeres ≥ 40 años): _________________
▪ Número de acciones relacionadas con el sector agrícola, ganadero y forestal: ___________________
▪ Número de acciones relacionadas con el sector de la agroindustria: ___________________________
▪ Número de actividades en e-formación: _________________________________________________
B 111.2
▪ Número de acciones relacionadas con el sector agrícola, ganadero y forestal: ___________________
▪ Número de acciones relacionadas con el sector de la agroindustria: ___________________________
▪ Porcentaje de participantes < 40 años: ________________________
▪ Porcentaje de participantes mujeres: _________________________
B 121.1
▪ Número de explotaciones agrarias beneficiarias de las ayudas a la inversión cuyo beneficiario es persona física (hombre < 40 ños):
___________________________
▪ Número de explotaciones agrarias beneficiarias de las ayudas a la inversión cuyo beneficiario es persona física (hombre ≥ 40 ños):
___________________________
▪ Número de explotaciones agrarias beneficiarias de las ayudas a la inversión cuyo beneficiario es persona física (mujer < 40 ños):
___________________________
▪ Número de explotaciones agrarias beneficiarias de las ayudas a la inversión cuyo beneficiario es persona física (mujer ≥ 40 ños):
___________________________
▪ Número de explotaciones agrarias beneficiarias de las ayudas a la inversión cuyo beneficiario es persona jurídica:
___________________________
▪ Número de beneficiarias mujeres: _________________________
▪ Volumen total de las inversiones: _________________________
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9. INDICADORES EN BASE AL GRUPO DE INTERVENCIÓN
▪ Número de explotaciones que hayan incorporado nuevos productos o técnicas: _________________________
▪ Aumento del valor añadido bruto en las explotaciones o empresas subvencionadas (%): __________________
B 122.1
▪ Número de explotaciones forestales (cuyo/s propietario/s es/son privados) beneficiarias de ayudas a la inversión:
___________________________
▪ Número de explotaciones forestales (cuyo/s propietario/s es/son municipio/s) beneficiarias de ayudas a la inversión:
___________________________
▪ Número de explotaciones forestales (cuyo/s propietario/s es/son otro/s) beneficiarias de ayudas a la inversión:
___________________________
▪ Volumen total de las inversiones: _________________________
▪ Número de explotaciones que hayan incorporado nuevos productos o técnicas: ________________________
▪ Aumento del valor añadido bruto en las explotaciones subvencionadas (%): __________________________
B 123.1
▪ Número de empresas apoyadas: ___________________________
▪ Volumen total de las inversiones: _________________________
▪ Número de operaciones dirigidas a la gestión de residuos agrarios para su aprovechamiento en la agricultura ecológica: ________
▪ Número de entidades agroalimentarias ecológicas apoyadas: ________________________
▪ Número de empresas que hayan incorporado nuevos productos o técnicas: ________________________
▪ Aumento del valor añadido bruto en las empresas subvencionadas (%): __________________________
B 124.1
▪ Número de nuevos productos: ________________________
▪ Número de nuevas tecnologías: _______________________
▪ Número de nuevos procesos: _________________________
▪ Número de entidades que han desarrollado proyectos de cooperación: __________________________

B 125.1
▪ Número de operaciones apoyadas: ____________________
▪ Volumen total de las inversiones: _____________________
▪ Aumento del valor añadido bruto en el sector (%): _________________________
▪ Hectáreas de superficie afectada por operaciones de regadío:_________________
▪ Número de operaciones en caminos: ____________________________________
▪ Número de operaciones en uso y gestión sostenible en agua de riego: __________
▪ Número de operaciones de electrificación: _______________________________
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9. INDICADORES EN BASE AL GRUPO DE INTERVENCIÓN
▪ Número de operaciones relacionadas con el sector agroalimentario: ___________
▪ Km. De líneas eléctricas: _____________
▪ Km. De caminos rurales: _____________
▪ Ahorro en el consumo de agua de riego(hm3/año): _________________________
B 216.1
▪ Número de beneficiarios en inversiones: _______________
▪ Volumen total de la inversión: _______________
▪ Superficie (He) gestionada satisfactoriamente que contribuya a una mejora: ____________________
▪ Superficie (He) gestionada satisfactoriamente en red Natura 2000: ____________________
B 227.1
▪ Número de propietarios de bosques beneficiarios de subvenciones: ____________________
▪ Volumen total de la inversión: _______________
▪ Superficie (He) gestionada satisfactoriamente que contribuya a una mejora: ____________________
▪ Superficie (He) gestionada satisfactoriamente en red Natura 2000: ____________________
B 311.1
▪ Número de beneficiarios personas físicas (hombre < 25 años): ______________________
▪ Número de beneficiarios personas físicas (hombre ≥ 25 años): ______________________
▪ Número de beneficiarios personas físicas (mujer < 25 años): ______________________
▪ Número de beneficiarios personas físicas (mujer ≥ 25 años): ______________________
▪ Número de beneficiarios personas jurídica: ______________________
▪ Volumen total de la inversión: __________________
▪ Número de empleos creados y mantenidos: ________
▪ Aumento del valor añadido bruto no agrario en empresas subvencionadas (%): ___________________
B 312.1
▪ Número de microempresas subvencionadas / creadas: _________________________
▪ Número de beneficiarios persona física hombre < 25 años: _____________________
▪ Número de beneficiarios persona física hombre ≥ 25 años: _____________________
▪ Número de beneficiarios persona física mujer < 25 años: _____________________
▪ Número de beneficiarios persona física mujer ≥ 25 años: _____________________
▪ Número de beneficiarios persona jurídica: _____________________
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9. INDICADORES EN BASE AL GRUPO DE INTERVENCIÓN
▪ Número de empleos creados y mantenidos: ____________________
▪ Aumento del valor añadido bruto no agrario en empresas subvencionadas (%): ___________________
B 313.1
▪ Número de nuevas actividades turísticas subvencionadas: ___________________
▪ Volumen total de la inversión: __________________
▪ Número de empleos creados y mantenidos: ____________________
B 313.2
▪ Número de nuevas actividades turísticas subvencionadas: ___________________
▪ Volumen total de la inversión: __________________
▪ Número de empleos creados y mantenidos: ____________________
B 313.3
▪ Número de nuevas actividades turísticas subvencionadas: ___________________
▪ Volumen total de la inversión: __________________
▪ Número de empleos creados y mantenidos: ____________________
▪ Incremento del número de visitas turísticas: ____________________
B 313.4
▪ Número de actividades subvencionadas: ___________________
▪ Volumen total de la inversión: __________________
▪ Incremento del número de visitas turísticas: ____________________
B 321.1
▪ Número de actividades subvencionadas: ___________________
▪ Volumen total de la inversión: __________________
B 321.2
▪ Número de actividades subvencionadas: ___________________
▪ Volumen total de la inversión: __________________
B 321.3
▪ Número de actividades subvencionadas: ___________________
▪ Volumen total de la inversión: __________________
B 321.4
▪ Número de agentes económicos participantes en las actividades subvencionadas: ___________________
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9. INDICADORES EN BASE AL GRUPO DE INTERVENCIÓN
▪ Número de expedientes pagados: __________________
▪ Volumen total de la inversión: __________________
B 321.5
▪ Número de actividades subvencionadas: ___________________
▪ Volumen total de la inversión: __________________
▪ Población en superficies rurales que se beneficien de los servicios mejorados: ___________________
▪ Número de líneas ADSL y
__________________

RDSI por cada mil habitantes (Cobertura de internet mejorada por la intervención):

B 321.6
▪ Número de actividades subvencionadas: ___________________
▪ Volumen total de la inversión: __________________
▪ Población en superficies rurales que se beneficien de servicios mejorados: ___________________
B 321.7
▪ Número de actividades subvencionadas: ___________________
▪ Volumen total de la inversión: __________________
▪ Población en superficies rurales que se beneficien de servicios mejorados: ___________________
B 322.1
▪ Número de poblaciones rurales en las que se desarrollan las actividades: ___________________
▪ Volumen total de la inversión: __________________
▪ Población en superficies rurales que se beneficien de servicios mejorados: ___________________
▪ Número de líneas ADSL y
__________________

RDSI por cada mil habitantes (Cobertura de internet mejorada por la intervención):

B 323.1
▪ Número de actividades de conservación del patrimonio rural (incluye concienciación): ___________________
▪ Población en superficies rurales que se beneficien de servicios mejorados: ___________________
▪ Número de planes de protección y gestión de zona natura 2000 y otras zonas de alto valor natural realizados:
__________________
▪ Número de acciones de sensibilización sobre la problemática ambiental y el acercamiento de los espacios naturales: ___________
B 331.1
▪ Número de agentes económicos participantes en las actividades subvencionadas: __________________
▪ Número de días de formación recibida por los participantes: __________________
▪ Número de expedientes pagados: __________________
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9. INDICADORES EN BASE AL GRUPO DE INTERVENCIÓN
▪ Volumen total de la inversión: __________________
▪ Número de participantes que terminan con éxito una actividad de formación: __________________
B 331.2
▪ Número de agentes económicos participantes en las actividades subvencionadas: __________________
▪ Número de días de formación recibida por los participantes: __________________
▪ Número de expedientes pagados: __________________
▪ Volumen total de la inversión: __________________
▪ Número de participantes que terminan con éxito una actividad de formación: __________________
B 341.1
▪ Número de acciones: __________________
B 341.2
▪ Número de acciones: __________________
▪ Número de participantes hombre < 25 años: ________________________
▪ Número de participantes hombre ≥ 25 años: ________________________
▪ Número de participantes mujer < 25 años: ________________________
▪ Número de participantes mujer ≥ 25 años: ________________________
B 341.3
▪ Número de acciones de adquisición de capacidades: _________________
▪ Número de participantes hombre < 25 años: ________________________
▪ Número de participantes hombre ≥ 25 años: ________________________
▪ Número de participantes mujer < 25 años: ________________________
▪ Número de participantes mujer ≥ 25 años: ________________________
▪ Número de participantes (hombre < 25 años) que terminan con éxito una actividad formativa: ________________________
▪ Número de participantes (hombre ≥ 25 años) que terminan con éxito una actividad formativa: ________________________
▪ Número de participantes (mujer < 25 años) que terminan con éxito una actividad formativa: ________________________
▪ Número de participantes (mujer ≥ 25 años) que terminan con éxito una actividad formativa: ________________________
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10. IMPACTO AMBIENTAL PREVISTO
La intervención supone Impacto Ambiental
fil

La intervención no supone Impacto Ambiental

fil

Instrumentos de Prevención Ambiental
fil
fil
fil

fil

fil

Autorización Ambiental Integrada (AAI)
Autorización Ambiental Unificada (AAU)
Calificación Ambiental (CA)

Autorizaciones de Control de la contaminación ambiental
fil
fil
fil
fil

Autorización de emisiones a la atmósfera
Autorización de vertidos en aguas litorales y continentales
Autorización de producción de residuos
Autorización de gestión de residuos

MEDIDAS COMPLEMENTARIAS QUE CONTRIBUYAN AL DESARROLLO SOSTENIBLE Y A LA DISMINUCIÓN DEL IMPACTO
AMBIENTAL QUE PUEDA PROVOCAR LA INTERVENCIÓN, PROPUESTA PARA EJECUTAR POR EL SOLICITANTE RESPECTO A LA
NORMATIVA DE PROTECCIÓN AMBIENTAL (sólo en el caso de que las intervenciones subvencionables deban someterse a las medidas
exigidas en la citada normativa)
fil
fil
fil
fil

Introducción de elementos que minimicen el impacto ambiental
Introducción de energías alternativas y reducción del gasto energético
Compromiso de responsabilidad social del solicitante
Otros aspectos a considerar

11. IMPACTO DE GÉNERO PREVISTO
Descripción

12. REPERCUSIÓN SOBRE LA JUVENTUD RURAL PREVISTA
Descripción
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13. CRITERIOS DE BAREMACIÓN DE LA INTERVENCIÓN
Si la intervención tiene carácter productivo:
CRITERIOS BÁSICOS DE SELECCIÓN

PUNTUACIÓN

1.- Carácter innovador de la intervención (subcriterios excluyentes)
- Inexistencia de la iniciativa en la comarca / localidad
- Actividad desarrollada en la comarca / localidad
2.- Viabilidad económica y financiera de la entidad
Ratio a utilizar en caso de que el - Ratio de eficacia (Ingresos / Gastos):
promotor/a sea persona física:
Ratios a utilizar para el resto de
casos (subcriterios acumulables):
* En el caso de que la empresa no
esté creada, y por ello no disponga
de información
contable, se aplicarán los ratios
marcados con asterisco (y la
puntuación de la segunda
columna)

- * Liquidez (AC/PC):
- * Endeudamiento (deudas a largo plazo/capitales propios)
- Rentabilidad económica ([Resultado antes de intereses e
impuestos/Activo total]x100)
- * Independencia financiera ([Recursos propios/pasivo
exigible]x100)

3.- Creación, consolidación, mejora y/o mantenimiento de empleo asociado a la intervención (subcriterios acumulables)
- Creación de puestos de trabajo por cuenta propia
- Creación de puestos de trabajo por cuenta ajena
- Consolidación de empleo
- Mejora de empleo
- Mantenimiento de empleo
4.- Modalidad de la intervención(subcriterios excluyentes)
- Creación / primer establecimiento
- Ampliación, modernización o traslado
5.- Contribución de la intervención a la utilización de factores productivos locales o comarcales (subcriterios acumulables)
- Mano de obra
- Materias primas
- Instrumentos, maquinaria, edificios e infraestructuras
6.- Conocimientos técnicos y/o profesionales del promotor (subcriterios excluyentes)
- Experiencia en el sector
- Formación en el sector de la intervención
- Experiencia en otros sectores profesionales relacionados
- No tiene experiencia ni formación o conocimientos/formación superficiales
7.- Contribución de la intervención al desarrollo sostenible / Grado de impacto ambiental (subcriterios acumulables)
- Introducción de elementos que minimicen el impacto ambiental, cambio climático
- Introducción de energías alternativas
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13. CRITERIOS DE BAREMACIÓN DE LA INTERVENCIÓN
CRITERIOS BÁSICOS DE SELECCIÓN

PUNTUACIÓN

- Uso eficiente de recursos y reducción del gasto energético
8.-Contribución de la intervención a promover las condiciones para que sea real y efectiva la igualdad de oportunidades
entre hombres y mujeres, superando cualquier discriminación laboral, cultural, económica o social (subcriterios
excluyentes)
- Introducción de la perpectiva de género en la intervención de forma transversal
- Introducción de medidas o acciones positivas para las mujeres
9.- Contribución de la intervención a la mejora de la calidad de vida (subcriterios excluyentes)
- Intervenciones que fomenten la integración social y la participación ciudadana
- Intervenciones que supongan la dotación y mejora de servicios, infraestructuras y equipamientos
en los municipios
10.- Contribución de la intervención a la conservación del patrimonio rural (subcriterios excluyentes)
- Conservación y protección del patrimonio rural
- Conservación de la naturaleza y el paisaje en las explotaciones rurales
TOTAL

Si la intervención tiene carácter no productivo:
CRITERIOS BÁSICOS DE SELECCIÓN

PUNTUACIÓN

1.- Carácter innovador de la intervención(subcriterios excluyentes)
- Inexistencia de la iniciativa en la comarca / localidad
- Actividad desarrollada en la comarca / localidad
2.- Creación, consolidación, mejora y/o mantenimiento de empleo asociado a la intervención (subcriterios acumulables)
- Creación de puestos de trabajo por cuenta propia
- Creación de puestos de trabajo por cuenta ajena
- Consolidación de empleo
- Mejora de empleo
- Mantenimiento de empleo
3.- Modalidad de la intervención (subcriterios excluyentes)
- Creación / primer establecimiento
- Ampliación, modernización o traslado
4.- Conocimientos técnicos y/o profesionales del promotor (subcriterios excluyentes)
- Experiencia en el sector
- Formación en el sector del proyecto
- Experiencia en otros sectores profesionales relacionados
- No tiene experiencia ni formación o conocimientos/formación superficiales
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13. CRITERIOS DE BAREMACIÓN DE LA INTERVENCIÓN
CRITERIOS BÁSICOS DE SELECCIÓN

PUNTUACIÓN

5.- Contribución de la intervención al desarrollo sostenible / Grado de impacto ambiental (subcriterios acumulables)
- Introducción de elementos que minimicen el impacto ambiental, cambio climático
- Introducción de energías alternativas
- Uso eficiente de recursos y reducción del gasto energético
6.-Contribución de la intervención a promover las condiciones para que sea real y efectiva la igualdad de oportunidades
entre hombres y mujeres, superando cualquier discriminación laboral, cultural, económica o social (subcriterios
excluyentes)
- Introducción de la perspectiva de género en el proyecto de forma transversal.
- Introducción de medidas o acciones positivas para las mujeres
7.- Contribución de la intervención a la mejora de la calidad de vida (subcriterios excluyentes)
- Proyectos que fomenten la integración social y la participación ciudadana
- Proyectos que supongan la dotación y mejora de servicios, infraestructuras y equipamientos en
los municipios
8 .- Contribución de la intervencióna la conservación del patrimonio rural (subcriterios excluyentes)
- Conservación y protección del patrimonio rural
- Conservación de la naturaleza y el paisaje en las explotaciones rurales
TOTAL

Criterios a establecer por el GDR en base a la metodología:
CRITERIOS ADICIONALES DE SELECCIÓN

PUNTUACIÓN

TOTAL

14. PROPUESTA DE LA GERENCIA, LUGAR, FECHA Y FIRMA
La Gerencia del Grupo de Desarrollo Rural citado en el encabezamiento, a la vista de la intervención presentada, y realizada la
valoración oportuna, traslada el presente Informe Técnico- Económico con la siguiente propuesta, al Consejo Territorial:
fil

Denegar la solicitud de subvención, en base a las siguientes razones:
.............................................................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................................................

Modelo 16
Nº de expediente_ _ _ _ _ __ _ _ _ _
14. PROPUESTA DE LA GERENCIA, LUGAR, FECHA Y FIRMA
fil

Conceder la subvención a la intervención analizada, en la forma y con las condiciones que se detallan a continuación:
Presupuesto total: ..........................................€
Coste total subvencionable: ...................................................€
Subvención propuesta: ...............................................€
Subvención propuesta: ...................... %
Los plazos para la ejecución de la intervención que se proponen son los siguientes:
Fecha límite de inicio: ...........................
Fecha límite de finalización: ..............................

En

,a

de

(Gerencia del GDR)

Fdo:

de

