
DILIGENCIA para hacer constar que con fecha de hoy, 27 de abril de 2018, de conformidad
con lo previsto en los artículos 22.1 y y 29.1 de la Orden de 23 de noviembre de 2017, por la que se
aprueban las bases reguladoras para la concesión de las ayudas previstas en las Estrategias de
Desarrollo Local Leader en el marco de la submedida 19.2 del Programa de Desarrollo Rural de
Andalucía 2014-2020 (BOJA n.º 228, 28 de noviembre de 2017), se ha procedido a publicar en la
página web de la Consejería de Agricultura, Pesca y Desarrollo Rural “Requerimiento Conjunto de
Subsanación”,  emitido  por  el  Grupo de Desarrollo  Rural  del  Condado Jaén  (JA02),  en
relación con las siguientes líneas de ayuda convocadas mediante Resolución de la Dirección General
de Desarrollo Sostenible del Medio Rural de 24 de noviembre de 2017 (BOJA núm. 229, 29 de
noviembre de 2017):

1. Apoyo a  la conservación, protección y valorización del patrimonio rural y medio ambiental.
2. Apoyo a la creación o mejora de equipamientos y servicios deficitarios para la mejora de la
calidad de vida y el desarrollo socioeconómico del medio rural.
3.  Modernización  y  creación  de  explotaciones  hortícolas  ecológicas  y  banco  de  semillas
autóctonas.
4. Modernización, desarrollo y diversificación de la agroindustria de nuevas producciones.
5. Apoyo a la modernización , ampliación y nueva creación de actividades y empresas vinculadas
a los recursos  turísticos de la comarca.
6. Ayudas a la contratación de jóvenes, mujeres y discapacitados/as en las empresas vinculadas
al desarrollo de algún proceso de innovación.

Sustituyendo dicha publicación a la notificación personal y surtiendo sus mismos efectos.

El Jefe del Servicio de Promoción Rural
de la Dirección General de Desarrollo Sostenible del Medio Rural

 Código:64oxu899OSKARC2BzMfjmbsAs3VIfo.
Permite la verificación de la integridad de este documento electrónico en la dirección: https://ws050.juntadeandalucia.es/verificarFirma/

FIRMADO POR JOSE ANTONIO LEIVA MARQUEZ FECHA 27/04/2018

ID. FIRMA 64oxu899OSKARC2BzMfjmbsAs3VIfo PÁGINA 1/1

https://ws050.juntadeandalucia.es/verificarFirma/code/64oxu899OSKARC2BzMfjmbsAs3VIfo

















































