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Documentación a aportar en trámite de audiencia para
acreditar el cumplimiento de determinados requisitos

correspondientes a la Submedida 19.2. 
Convocatoria 2018.

Cod. GDR: SE07
Nombre  del  GDR: GRUPO  DE  DESARROLLO  RURAL  DE  LA  SERRANÍA  SUROESTE
SEVILLANA 

Cod. Línea de Ayuda: OG1PP3
Nombre de la Línea de ayuda: 1. Formación, información, promoción y actividades
de  demostración  vinculados  con  los  sectores  económicos  de  la  comarca
(Actuaciones productivas). 

A continuación se relacionan determinados requisitos relativos a la elegibilidad del tipo
de proyecto dentro de esta línea de ayuda junto con la documentación en la fase de
trámite de audiencia que, en su caso, podría ser necesaria aportar para la verificación
de  los  mismos.  Todo  ello  sin  perjuicio,  de  cualquier  otra  documentación  que  sea
necesaria o exigible de  conformidad con la normativa aplicable.

Categoría Descripción del Requisito Documentación a aportar

Condiciones de elegibilidad de las
personas beneficiarias 

Cuando  el  proyecto  esté  destinado  a  la
organización de actividades formativas, adqui-
sición de capacidades informativas, promoción
y divulgación, las personas beneficiarias o, en
su  caso,  las  personas  que  presten  el  servicio
deberán  contar  con  la  experiencia  y/o
cualificación  adecuada.  A  estos  efectos,  se
considerará que se cuenta con la experiencia y
cualificación  adecuada  cuando  se  acredite
documentalmente  que  ha  organizado,  ejecu-
tado  y/o  prestado  anteriormente,  al  menos,
tres actividades de similar  temática y número
de horas igual o superior a la actividad para la
que se solicita la ayuda.

-  Personas  físicas:  Acreditación  de  competen-
cias  vinculadas  con  la  materia  y  actividades
formativas  y/o  informativas  realizadas,  me-
diante  uno  o  varios  de  los  siguientes
documentos:  diplomas,  contratos  laborales,
contratos  profesionales  de  prestación  de
servicios de formación y/o información,  factu-
ras  emitidas  y/o  certificados  de  adminis-
traciones  públicas,  organismos  y  entidades
públicas o privadas.

- Personas jurídicas: Dossier con las actividades
formativas  y/o  informativas  realizadas  y  los
contratos  de  prestación  de  servicios  de
formación y/o información o facturas emitidas
y/o  certificados  de  administraciones  públicas,
organismos y entidades públicas o privadas.
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Documentación a aportar en trámite de audiencia para
acreditar el cumplimiento de determinados requisitos

correspondientes a la Submedida 19.2 . 
Convocatoria 2018.

Cod. GDR: SE07
Nombre  del  GDR: GRUPO  DE  DESARROLLO  RURAL  DE  LA  SERRANÍA  SUROESTE
SEVILLANA. 

Cod. Línea de Ayuda: OG1PP3
Nombre de la Línea de ayuda: 2. Formación, información, promoción y actividades
de  demostración  vinculados  con  los  sectores  económicos  de  la  comarca
(Actuaciones no productivas). 

A continuación se relacionan determinados requisitos relativos a la elegibilidad del tipo
de proyecto dentro de esta línea de ayuda junto con la documentación en la fase de
trámite de audiencia que, en su caso, podría ser necesaria aportar para la verificación
de  los  mismos.  Todo  ello  sin  perjuicio,  de  cualquier  otra  documentación  que  sea
necesaria o exigible de  conformidad con la normativa aplicable.

Categoría Descripción del Requisito Documentación a aportar

Personas beneficiarias elegibles   

Las  personas  beneficiarias  de  los  proyectos
contemplados  en  el  punto  2  del  campo  de
proyectos elegibles podrán ser:

Los  grupos  de  productores  en  el  mercado
interior  que  participen  en  un  régimen  de
calidad  de los  contemplados  en el  campo de
proyectos elegibles y que operen en Andalucía.

Documentación  acreditativa  de  ser  grupo
productor  que  participa  en  un  régimen  de
calidad.

Condiciones de elegibilidad de las
personas beneficiarias  

Cuando  el  proyecto  esté  destinado  a  la
organización  de  actividades  de  las
contempladas  en  los  puntos  1.a),  1.b),  3.a)  y
3.b) del campo de proyectos elegibles, deberán
cumplirse los siguientes requisitos:

Las  personas  beneficiarias  o,  en  su  caso,  las
personas  que  presten  el  servicio  deberán
contar  con  la  experiencia  y/o  cualificación
adecuada. A estos efectos, se considerará que
se  cuenta  con  la  experiencia  y  cualificación
adecuada  cuando  se  acredite  documen-
talmente  que  ha  organizado,  ejecutado  y/o
prestado  anteriormente,  al  menos,  tres
actividades  de  similar  temática  y  número  de

-  Personas  físicas:  Acreditación  de  compe-
tencias vinculadas con la materia y actividades
formativas  y/o  informativas  realizadas,
mediante  uno  o  varios  de  los  siguientes
documentos:  diplomas,  contratos  laborales,
contratos  profesionales  de  prestación  de
servicios  de  formación  y/o  información,
facturas  emitidas  y/o  certificados  de
administraciones  públicas,  organismos  y
entidades públicas o privadas.
- Personas jurídicas: Dossier con las actividades
formativas  y/o  informativas  realizadas  y  los
contratos  de  prestación  de  servicios  de
formación y/o información o facturas emitidas
y/o  certificados  de  administraciones  públicas,
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horas igual o superior a la actividad para la que
se solicita la ayuda.

organismos y entidades públicas o privadas.
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Documentación a aportar en trámite de audiencia para
acreditar el cumplimiento de determinados requisitos

correspondientes a la Submedida 19.2 . 
Convocatoria 2018.

Cod. GDR: SE07
Nombre  del  GDR: GRUPO  DE  DESARROLLO  RURAL  DE  LA  SERRANÍA  SUROESTE
SEVILLANA. 

Cod. Línea de Ayuda: OG1PS1 
Nombre de la Línea de ayuda: 3. Apoyo a la diversificación productiva del sector
agrario, innovación y agricultura ecológica. 

A continuación se relacionan determinados requisitos relativos a la elegibilidad del tipo
de proyecto dentro de esta línea de ayuda junto con la documentación en la fase de
trámite de audiencia que, en su caso, podría ser necesaria aportar para la verificación
de  los  mismos.  Todo  ello  sin  perjuicio,  de  cualquier  otra  documentación  que  sea
necesaria o exigible de  conformidad con la normativa aplicable.

Categoría Descripción del Requisito Documentación a aportar

Personas beneficiarias elegibles Titulares de las explotaciones agrarias o las 
agrupaciones de estos.

- Certificación acreditativa de la inscripción de
la  explotación  en  el  REAFA  (Registro  de
Explotaciones  Agrarias  y  Forestales  de
Andalucía),  salvo  que  dicha  documentación
haya sido ya aportada en trámites anteriores.
-  En  el  caso  de  agrupación,  documentación
acreditativa  de  tal  requisito,  salvo  que  dicha
documentación  haya  sido  ya  aportada  en
trámites anteriores.
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Documentación a aportar en trámite de audiencia para
acreditar el cumplimiento de determinados requisitos

correspondientes a la Submedida 19.2. 
Convocatoria 2018.

Cod. GDR: SE07
Nombre  del  GDR: GRUPO  DE  DESARROLLO  RURAL  DE  LA  SERRANÍA  SUROESTE
SEVILLANA. 

Cod. Línea de Ayuda: OG2PP1 
Nombre de la  Línea de ayuda:  9.  Aprovechamiento y  gestión del  patrimonio
natural, arquitectónico, cultural y etnográfico como recurso para el desarrollo del
territorio. 

A continuación se relacionan determinados requisitos relativos a la elegibilidad del tipo
de proyecto dentro de esta línea de ayuda junto con la documentación en la fase de
trámite de audiencia que, en su caso, podría ser necesaria aportar para la verificación
de  los  mismos.  Todo  ello  sin  perjuicio,  de  cualquier  otra  documentación  que  sea
necesaria o exigible de  conformidad con la normativa aplicable.

Categoría Descripción del Requisito Documentación a aportar
 

Condiciones de elegibilidad
de los proyectos 

Los  proyectos  o  actuaciones  elegibles  deberán
tener  carácter  de  difusión  y/o  uso  público,
debiendo ser accesibles y/o para el disfrute de la
población  en  general.  A  estos  efectos,  en  las
actuaciones  o  proyectos  de  conservación  y
restauración  de  bienes  patrimoniales  que  se
encuentren  en  un  recinto  cerrado,  el  proyecto
deberá  incluir  un  plan  de  apertura  al  público
donde se especifique los días y horarios de visita
para la población en general u otros mecanismos
que permitan el acercamiento del bien patrimonial
a  la  población.  Dicho  uso  público  deberá
mantenerse durante un período mínimo de cinco
años  desde  el  momento  de  la  finalización  del
período de ejecución del proyecto subvencionado.

Plan de difusión y uso público del bien patrimonial,
en  que  se  incluya,  entre  otros  aspectos,  el
programa/plan  de  apertura  al  público  donde  se
especifique  los  días  y  horarios  de  visita  para  la
población  en  general  u  otros  mecanismos  que
permitan el acercamiento del bien patrimonial a la
población en general..

Condiciones de elegibilidad
de las personas beneficiarias 

Cuando el proyecto esté contemplado en la letra c)
del  campo  de  proyectos  elegibles,  las  personas
beneficiarias  deberán  cumplir  los  siguientes
requisitos:

Las personas beneficiarias organizadoras o, en su
caso,  prestadoras de las actividades informativas
(jornadas, seminarios, encuentros, eventos, foros y

-  Personas  físicas:  Acreditación  de  competencias
vinculadas con la materia y actividades formativas
y/o informativas realizadas, mediante uno o varios
de los siguientes documentos: diplomas, contratos
laborales, contratos profesionales de prestación de
servicios  de  formación  y/o  información,  facturas
emitidas  y/o  certificados  de  administraciones
públicas,  organismos  y  entidades  públicas  o
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exposiciones), deberán contar con la experiencia y
cualificación  adecuada  para  desarrollar  las
actividades  elegibles  para  la  que  se  solicita  la
ayuda.  Esta  condición  se  cumplirá  cuando  la
persona beneficiaria o, en su caso, el prestador de
los  servicios  acredite  documental-mente  que  ha
organizado y  ejecutado anteriormente al  menos,
tres actividades de similar temática y un número
de horas igual o superior a la actividad para la que
se solicita la ayuda.

privadas.
-  Personas  jurídicas:  Dossier  con  las  actividades
formativas  y/o  informativas  realizadas  y  los
contratos de prestación de servicios de formación
y/o  información  o  facturas  emitidas  y/o
certificados  de  administraciones  públicas,  or-
ganismos y entidades públicas o privadas.



JUNTA DE ANDALUCIA
  CONSEJERÍA DE AGRICULTURA, GANADERÍA, PESCA Y DESARROLLO SOSTENIBLE

Documentación a aportar en trámite de audiencia para
acreditar el cumplimiento de determinados requisitos

correspondientes a la Submedida 19.2. 
Convocatoria 2018.

Cod. GDR: SE07
Nombre  del  GDR: GRUPO  DE  DESARROLLO  RURAL  DE  LA  SERRANÍA  SUROESTE
SEVILLANA. 

Cod. Línea de Ayuda: OG2PP2 
Nombre de la Línea de ayuda: 10.  Creación, difusión y promoción de diferentes
rutas turísticas. 

A continuación se relacionan determinados requisitos relativos a la elegibilidad del tipo
de proyecto dentro de esta línea de ayuda junto con la documentación en la fase de
trámite de audiencia que, en su caso, podría ser necesaria aportar para la verificación
de  los  mismos.  Todo  ello  sin  perjuicio,  de  cualquier  otra  documentación  que  sea
necesaria o exigible de  conformidad con la normativa aplicable.

Categoría Descripción del Requisito Documentación a aportar

Condiciones de elegibilidad de las
personas beneficiarias 

Cuando  la  persona  beneficiaria  sea  una
agrupación sin personalidad jurídica:

Los socios o miembros de la agrupación podrán
ser entidades con personalidad jurídica propia
o  personas  físicas  siempre  que  éstas  últimas
tengan la  condición  de  autónomos  o  formen
parte de Comunidades de Bienes o Sociedades
Civiles.  La  agrupación  deberá  estar  formada
por  al  menos  tres  socios,  ya  sean  públicos,
privados  o  una  combinación  de  ambos.  Las
agrupaciones beneficiarias deberán desarrollar
su actividad y tener su sede social en alguno de
los  municipios  del  ámbito  territorial  del  GDR
Serranía Suroeste Sevillana.

- Acuerdo de colaboración para la creación de la
agrupación  con  la  información  mínima
necesaria  para  el  cumplimiento  de  los
requisitos exigidos (identificación de los socios
participantes,  sede  social  y  representantes
legales, socio coordinador y representante de la
agrupación frente a la administración, objetivos
del proyecto, plan de actuaciones y cronología,
organización y gestión del proyecto, duración y
vigencia,  compromisos,  obligaciones  y
derechos  de  las  partes,  presupuesto  y
compromisos de ejecución de las partes, ayuda
solicitada  por  cada  socio,  financiación  del
proyecto, etc.).
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Documentación a aportar en trámite de audiencia para
acreditar el cumplimiento de determinados requisitos

correspondientes a la Submedida 19.2. 
Convocatoria 2018.

Cod. GDR: SE07
Nombre  del  GDR: GRUPO  DE  DESARROLLO  RURAL  DE  LA  SERRANÍA  SUROESTE
SEVILLANA. 

Cod. Línea de Ayuda: OG3PP1 
Nombre de  la  Línea de ayuda: 13.  Información,  formación y  promoción de la
cultura emprendedora y empresarial. 

A continuación se relacionan determinados requisitos relativos a la elegibilidad del tipo
de proyecto dentro de esta línea de ayuda junto con la documentación en la fase de
trámite de audiencia que, en su caso, podría ser necesaria aportar para la verificación
de  los  mismos.  Todo  ello  sin  perjuicio,  de  cualquier  otra  documentación  que  sea
necesaria o exigible de conformidad con la normativa aplicable.

Categoría Descripción del Requisito Documentación a aportar

Condiciones de elegibilidad de las
personas beneficiarias 

Cuando  el  proyecto  esté  contemplado  en  las
letras a) y b) del campo de proyectos elegibles
las personas beneficiarias deberán cumplir los
siguientes requisitos:

Las  personas  beneficiarias  o,  en  su  caso,  las
personas  prestadoras  que  desarrollen  las
actividades deberán contar con la experiencia y
cualificación  adecuada.  Esta  condición  se
cumplirá cuando la persona beneficiaria o, en
su caso,  el  prestador de los servicios acredite
documentalmente  que  ha  organizado  y
ejecutado  anteriormente,  al  menos,  tres
actividades de similar temática y un número de
horas igual o superior a la actividad para la que
se solicita la ayuda. 

-  Personas  físicas:  Acreditación  de
competencias  vinculadas  con  la  materia  y
actividades formativas y/o informativas realiza-
das,  mediante  uno o varios  de  los  siguientes
documentos:  diplomas,  contratos  laborales,
contratos  profesionales  de  prestación  de
servicios  de  formación  y/o  información,
facturas  emitidas  y/o certificados  de adminis-
traciones  públicas,  organismos  y  entidades
públicas o privadas.
- Personas jurídicas: Dossier con las actividades
formativas  y/o  informativas  realizadas  y  los
contratos  de  prestación  de  servicios  de
formación y/o información o facturas emitidas
y/o  certificados  de  administraciones  públicas,
organismos y entidades públicas o privadas.


