UNION EUROPEA
FEADER-FEDER-FSE

ANEXO I
Modelo 1.0

Solicitud de ayuda preparatoria para los grupos de acción local que elaborarán las estrategias de
desarrollo local participativo (EDLP) en el periodo 2014-2020
Nº EXPEDIENTE
Sello registro

Datos del solicitante (GRUPO DE ACCIÓN LOCAL)
NOMBRE:
DOMICILIO:
POBLACIÓN:
CORREO ELECTRÓNICO:

SIGLAS:

CIF:
CÓDIGO POSTAL:

PROVINCIA:
TELÉFONO:

Datos del representante legal
NOMBRE Y APELLIDOS
CARGO

DNI

Domicilio a efectos de notificaciones
DIRECCIÓN
LOCALIDAD Y PROVINCIA

CÓDIGO POSTAL
TELÉFONO

Datos de la solicitud
SOLICITA:
La concesión de la AYUDA PREPARATORIA de la EDLP para el período 2014-2020 por importe de
……………………………… €
DISTRIBUCIÓN DEL GASTO:
CONCEPTOS
1. PERSONAL
2. GASTOS CORRIENTES
3. GASTOS ORGANOS
DIRECCIÓN

PRESUPUESTO
(EUROS)

CONCEPTOS

PRESUPUESTO
(EUROS)

4. FORMACIÓN
5.ASISTENCIATÉCNICA
6. PROMOCIÓN Y
DESARROLLO

DOCUMENTACIÓN ADJUNTA:
Fotocopia compulsada del CIF del Grupo de Acción Local
Certificado del Grupo que acredite al representante legal
Original de ficha de terceros debidamente cumplimentada
Cuadro del personal del Grupo de Acción local cumplimentado (Modelo 1.1)
Informe justificativo de que las actividades complementarias son compatibles con la
actividad en el grupo
Declaración de las ayudas obtenidas y/o solicitadas a otros Organismos o Administraciones
Públicas (Modelo 1.2)
Copia de las escrituras y/o estatutos si se han modificado con respecto a lo presentado en la
selección de grupos
Certificado de inscripción en el registro administrativo correspondiente, en caso de modificación
de datos
Otra documentación
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UNION EUROPEA
FEADER-FEDER-FSE

DECLARA:
1. Comprometerse a destinar las dotaciones financieras asignadas exclusivamente a la preparación de
la EDLP.
2. Disponer de los medios materiales y humanos necesarios para llevar a cabo de forma adecuada,
tanto técnicamente como económica, las tareas correspondientes.
3. Que la cuenta donde se debe ingresar el importe de la ayuda incluida en el impreso de solicitud
pertenece al beneficiario.
4. Que no esté sometido a las causas que impiden adquirir la condición de persona beneficiaria que
establece el artículo 13 de la ley 38/2003 de 17 de noviembre General de Subvenciones.
5. Que se compromete a comunicar y documentar ante el Departamento de Agricultura, Ganadería y
Medio Ambiente la solicitud y la obtención de cualesquiera ayudas o subvenciones que tengan la
misma finalidad, procedentes de otras Administraciones Públicas o entes públicos o privados
6. Que cuantos datos figuran en la solicitud son ciertos y recompromete a facilitar a la
Administración, en el momento en que esta se lo indique, la documentación precisa para la
resolución de su solicitud, la cual declara estar en disposición de aportar.
7. Los datos personales recogidos serán incorporados y tratados en el fichero “Sistema de las ayudas
gestionadas por el Departamento de Agricultura, Ganadería y Medio Ambiente en materia de
estructuras agrarias y desarrollo rural”, cuya finalidad es recoger los datos de carácter personal de
los solicitantes de las ayudas gestionadas por el Departamento de Agricultura, Ganadería y Medio
Ambiente en materia de estructuras agrarias y desarrollo rural. El órgano responsable del fichero
es la Dirección General de Desarrollo Rural, y la dirección donde el interesado podrá ejercer los
derechos de acceso, rectificación, cancelación y oposición es la Plaza San Pedreo Nolasco nº 7,
50071 de Zaragoza, lo que se informa en cumplimiento del artículo 5 de la Ley Orgánica 15/1999,
de 13 de diciembre, de Protección de Datos de Carácter Personal.

En ……………………… , a…… de ……………de 2015

Fdo.:

CONSEJERO DE AGRICULTURA, GANADERÍA Y MEDIO AMBIENTE

PERSONAL DEL GRUPO DE ACCIÓN LOCAL
ANEXO I. Modelo 1.1

GRUPO DE ACCIÓN LOCAL:
AÑO
PREVISIÓN DE PERSONAL DEL GRUPO Y
TIEMPO ASIGNADO

Nombre del empleado

Cargo

P/T

TOTAL
TRABAJADORES
PERMANENTES

P

TRABAJADORES
TEMPORALES

T

(1)

Tiempo
Porcentaje
trabajado en
de jornada
el Grupo
(1)
(meses)

Dedicación
exclusiva
SI/NO
(2)

Porcentaje de
(1) dedicado a
la ayuda
preparatoria

Salario
Otras actividades
Sueldo
Bruto

IRPF

Segur.
Social

1 = Jornada completa
0,5 = Media jornada, etc…
(2)
En caso negativo, informe aprobado por la Junta Directiva que justifique que las actividades complementarias son compatibles y no generan
conflicto de intereses con los fondos públicos
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ANEXO I. Modelo 1.2

AYUDA PREPARATORIA PARA LOS GRUPOS DE ACCION LOCAL QUE ELABORARAN LAS
ESTRATEGIAS DE DESARROLLO LOCAL PARTICIPATIVO (EDLP) EN EL PERIODO 2014-2020

DECLARACIÓN DE AYUDAS

Don/Doña………………………………………………………. con DNI …………………
en nombre y representación de la Entidad …………………………………………………….
DECLARO, bajo mi responsabilidad:
Que además de la ayuda preparatoria solicitada a través de la presente orden, se ha recibido o
solicitado para la misma finalidad, las siguientes subvenciones:

Organismo convocante

Fecha de
solicitud

Importe solicitado
(euros)

Fecha
de aprobación

Importe recibido
(euros)

En …………………………….a …… de ……………………..de …………..

Firma del representante legal de la entidad

