
Documentación a aportar en tramite de audiencia para acreditar el cumplimiento de determinados requisitos correspondientes a la Submedida 19.2Convocatoria 2017Cod. GDR: GR04Nombre GDR: GRUPO DE DESARROLLO RURAL DE GUADIXCod. Línea de Ayuda: OG1PS1Nombre de la Línea de Ayuda:Apoyo a inversiones de pequeña escala en industrias agroalimentarias.
Descripción Requisito Documentación a aportar

A continuación se relacionan determinados requisitos relativos a la elegibilidad del tipo de proyecto dentro de estalínea de ayuda junto con la documentación en la fase de trámite de audiencia que, en su caso, podría ser necesariaaportar para la verificación de los mismos. Todo ello sin perjuicio, de cualquier otra documentación que seanecesaria o exigible de conformidad con la normativa aplicable.. CategoríaCondiciones de elegibilidad de las personas beneficiarias- Las empresas, para ser beneficiarias, no podrán tener la consideración de empresa en crisis, según el apartado 2.2. de las Directrices de la Unión sobre ayudas estatales de salvamento y de reestructuración de empresas no financieras en crisis (2014/6 249/01).
- Informe de auditoría si procede o balance de situación y cuenta de pérdidas y ganancias.-



Documentación a aportar en tramite de audiencia para acreditar el cumplimiento de determinados requisitos correspondientes a la Submedida 19.2Convocatoria 2017Cod. GDR: GR04Nombre GDR: GRUPO DE DESARROLLO RURAL DE GUADIXCod. Línea de Ayuda: OG2PS1Nombre de la Línea de Ayuda:Recuperación y fomento de los oficios tradicionales y de la artesanía.
Descripción Requisito Documentación a aportar

A continuación se relacionan determinados requisitos relativos a la elegibilidad del tipo de proyecto dentro de estalínea de ayuda junto con la documentación en la fase de trámite de audiencia que, en su caso, podría ser necesariaaportar para la verificación de los mismos. Todo ello sin perjuicio, de cualquier otra documentación que seanecesaria o exigible de conformidad con la normativa aplicable.. CategoríaCondiciones de elegibilidad de las personas beneficiarias- Las empresas, para ser beneficiarias, no podrán tener la consideración de empresa en crisis, según el apartado 2.2. de las Directrices de la Unión sobre ayudas estatales de salvamento y de reestructuración de empresas no financieras en crisis (2014/6 249/01).
- Informe de auditoría si procede o balance de situación y cuenta de pérdidas y ganancias.-



Documentación a aportar en tramite de audiencia para acreditar el cumplimiento de determinados requisitos correspondientes a la Submedida 19.2Convocatoria 2017Cod. GDR: GR04Nombre GDR: GRUPO DE DESARROLLO RURAL DE GUADIXCod. Línea de Ayuda: OG2PS2Nombre de la Línea de Ayuda:Creación, ampliación y modernización de empresas innovadoras que hagan uso de otras oportunidades locales, que sean sostenibles y respetuosas con el medio ambiente (Economía verde: bioeconomía y economía circular).
Descripción Requisito Documentación a aportar

A continuación se relacionan determinados requisitos relativos a la elegibilidad del tipo de proyecto dentro de estalínea de ayuda junto con la documentación en la fase de trámite de audiencia que, en su caso, podría ser necesariaaportar para la verificación de los mismos. Todo ello sin perjuicio, de cualquier otra documentación que seanecesaria o exigible de conformidad con la normativa aplicable.. CategoríaCondiciones de elegibilidad de las personas beneficiarias- Las empresas, para ser beneficiarias, no podrán tener la consideración de empresa en crisis, según el apartado 2.2. de las Directrices de la Unión sobre ayudas estatales de salvamento y de reestructuración de empresas no financieras en crisis (2014/6 249/01).
- Informe de auditoría si procede o balance de situación y cuenta de pérdidas y ganancias.-



Documentación a aportar en tramite de audiencia para acreditar el cumplimiento de determinados requisitos correspondientes a la Submedida 19.2Convocatoria 2017Cod. GDR: GR04Nombre GDR: GRUPO DE DESARROLLO RURAL DE GUADIXCod. Línea de Ayuda: OG2PS3Nombre de la Línea de Ayuda:Implantación, desarrollo y mejora de servicios para la economía rural.
Descripción Requisito Documentación a aportar

A continuación se relacionan determinados requisitos relativos a la elegibilidad del tipo de proyecto dentro de estalínea de ayuda junto con la documentación en la fase de trámite de audiencia que, en su caso, podría ser necesariaaportar para la verificación de los mismos. Todo ello sin perjuicio, de cualquier otra documentación que seanecesaria o exigible de conformidad con la normativa aplicable.. CategoríaCondiciones de elegibilidad de las personas beneficiarias- Las empresas, para ser beneficiarias, no podrán tener la consideración de empresa en crisis, según el apartado 2.2. de las Directrices de la Unión sobre ayudas estatales de salvamento y de reestructuración de empresas no financieras en crisis (2014/6 249/01).
- Informe de auditoría si procede o balance de situación y cuenta de pérdidas y ganancias.-



Documentación a aportar en tramite de audiencia para acreditar el cumplimiento de determinados requisitos correspondientes a la Submedida 19.2Convocatoria 2017Cod. GDR: GR04Nombre GDR: GRUPO DE DESARROLLO RURAL DE GUADIXCod. Línea de Ayuda: OG2PS5Nombre de la Línea de Ayuda:Creación, rehabilitación y acondicionamiento de viviendas tradicionales, edificios singulares de especial valor arquitectónico y conjuntos constructivos relacionados con actividades productivas para su adecuación como uso turístico.
Descripción Requisito Documentación a aportar

A continuación se relacionan determinados requisitos relativos a la elegibilidad del tipo de proyecto dentro de estalínea de ayuda junto con la documentación en la fase de trámite de audiencia que, en su caso, podría ser necesariaaportar para la verificación de los mismos. Todo ello sin perjuicio, de cualquier otra documentación que seanecesaria o exigible de conformidad con la normativa aplicable.. CategoríaCondiciones de elegibilidad de las personas beneficiarias- Las empresas, para ser beneficiarias, no podrán tener la consideración de empresa en crisis, según el apartado 2.2. de las Directrices de la Unión sobre ayudas estatales de salvamento y de reestructuración de empresas no financieras en crisis (2014/6 249/01).
- Informe de auditoría si procede o balance de situación y cuenta de pérdidas y ganancias.-



Documentación a aportar en tramite de audiencia para acreditar el cumplimiento de determinados requisitos correspondientes a la Submedida 19.2Convocatoria 2017Cod. GDR: GR04Nombre GDR: GRUPO DE DESARROLLO RURAL DE GUADIXCod. Línea de Ayuda: OG2PS6Nombre de la Línea de Ayuda:Instalación, ampliación y mejora de la oferta de servicios turísticos complementarios y de naturaleza.
Descripción Requisito Documentación a aportar

A continuación se relacionan determinados requisitos relativos a la elegibilidad del tipo de proyecto dentro de estalínea de ayuda junto con la documentación en la fase de trámite de audiencia que, en su caso, podría ser necesariaaportar para la verificación de los mismos. Todo ello sin perjuicio, de cualquier otra documentación que seanecesaria o exigible de conformidad con la normativa aplicable.. CategoríaCondiciones de elegibilidad de las personas beneficiarias- Las empresas, para ser beneficiarias, no podrán tener la consideración de empresa en crisis, según el apartado 2.2. de las Directrices de la Unión sobre ayudas estatales de salvamento y de reestructuración de empresas no financieras en crisis (2014/6 249/01).
- Informe de auditoría si procede o balance de situación y cuenta de pérdidas y ganancias.-



Documentación a aportar en tramite de audiencia para acreditar el cumplimiento de determinados requisitos correspondientes a la Submedida 19.2Convocatoria 2017Cod. GDR: GR04Nombre GDR: GRUPO DE DESARROLLO RURAL DE GUADIXCod. Línea de Ayuda: OG3PP4.3Nombre de la Línea de Ayuda:DISEÑO E IMPLEMENTACIÓN DEL "GEOPARQUE VALLE DEL RIO FARDES". Curso de patrimonio geológico, geoparques y geoturismo.
Descripción Requisito Documentación a aportar

A continuación se relacionan determinados requisitos relativos a la elegibilidad del tipo de proyecto dentro de estalínea de ayuda junto con la documentación en la fase de trámite de audiencia que, en su caso, podría ser necesariaaportar para la verificación de los mismos. Todo ello sin perjuicio, de cualquier otra documentación que seanecesaria o exigible de conformidad con la normativa aplicable.. CategoríaCondiciones de elegibilidad de las personas beneficiarias- Las entidades beneficiarias deberán contar con la experiencia y cualificación adecuada. - Titulación vinculada a la materia- Acreditación de competencias- Diplomas de actividades formativas de similares características- Documentación acreditativa de experiencia y cualificación-



Documentación a aportar en tramite de audiencia para acreditar el cumplimiento de determinados requisitos correspondientes a la Submedida 19.2Convocatoria 2017Cod. GDR: GR04Nombre GDR: GRUPO DE DESARROLLO RURAL DE GUADIXCod. Línea de Ayuda: OG4PS1Nombre de la Línea de Ayuda:Creación, mejora o ampliación de servicios básicos para la población rural
Descripción Requisito Documentación a aportar

A continuación se relacionan determinados requisitos relativos a la elegibilidad del tipo de proyecto dentro de estalínea de ayuda junto con la documentación en la fase de trámite de audiencia que, en su caso, podría ser necesariaaportar para la verificación de los mismos. Todo ello sin perjuicio, de cualquier otra documentación que seanecesaria o exigible de conformidad con la normativa aplicable.. CategoríaCondiciones de elegibilidad de las personas beneficiarias- Las empresas, para ser beneficiarias, no podrán tener la consideración de empresa en crisis, según el apartado 2.2. de las Directrices de la Unión sobre ayudas estatales de salvamento y de reestructuración de empresas no financieras en crisis (2014/6 249/01).
- Informe de auditoría si procede o balance de situación y cuenta de pérdidas y ganancias.-


