Modelo 26

Certificación de gastos parcial o única
Nº de expediente_ _ _ _ _ __ _ _ _ _
Nº Certificación: _ __ _ _ _ _
Grupo de Desarrollo Rural de Andalucía al que solicita la subvención

Código GDR

1. DATOS DEL TITULAR DEL CONTRATO
1º Apellido

2º Apellido

Razón social:

Nombre

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

N.I.F.

Provincia

2. DATOS RELATIVOS A LA INTERVENCIÓN OBJETO DE LA SOLICITUD
Denominación

Fecha relevantes

Fecha del contrato:________________________

Fecha de la certificación: __________________________

Fecha límite de inicio: ____________________

Fecha límite de finalización: ________________________

Calificación de la intervención
fil

Productivo

fil

No productivo

Programa en el que se inserta la intervención: ____________________________________________________________
Medida en la que se engloba la intervención: _____________________________________________________________
Grupo de intervención: ______________________________________________________________________________
Norma/s de competencia aplicadas: ____________________________________________________________________
____________________________________________________________________
____________________________________________________________________
____________________________________________________________________

Modelo 26
Nº de expediente_ _ _ _ _ __ _ _ _ _
3. CONDICIONES FINANCIERAS DEL CONTRATO
Inversión Total: ________________________ €

Coste total subvencionable: _______________________ €

Subvención concedida: ________________________ €

Subvención concedida:_____% (Suvb.conced/Coste total Subv.)

Distribución por fuente financiera

Contribución (€)

Porcentaje del total
(%)

FEADER
Cofinanciación de la Administración Autonómica
Financiación adicional de la Administración Autonómica
TOTAL

100

4. RELACIÓN DE FACTURAS PAGADAS O DOCUMENTOS CONTABLES DE VALOR PROBATORIO
EQUIVALENTE, CORRESPONDIENTE A LA CERTIFICACIÓN DE GASTOS INDICADA
Datos proveedor/acreedor

Nombre

N.I.F.

Coste
Subv.

Inversión comprobada
Nº
Fact.

Concepto

Fecha
emisión

Importe
(Base
I.V.A.
imponible)

TOTAL

INVERSIÓN CERTIFICADA SUBVENCIONABLE: _________________________ €

Total
(€)

Fecha Modo
Importe
de
de
(€)
pago pago

Modelo 26
Nº de expediente_ _ _ _ _ __ _ _ _ _
5. CERTIFICACIÓN PARCIAL DE GASTOS
D. / Dña. _______________________________________________________________________________________, Gerente del
Grupo de Desarrollo rural ___________________________________________________________________________________,
en relación con la ejecución del contrato citado anteriormente,
CERTIFICA

Primero.- Que se ha comprobado la ejecución de la intervención que se indica (a través de la información facilitada en el cuarto
punto del presente documento), considerándose subvencionable la cantidad que se señala a continuación:
Inversión comprobada: ________________________ €

Coste subvencionable: __________________________ €

Segundo.- Que la intervención indicada se ha ejecutado por el destinatario final de conformidad con las condiciones pactadas en el
contrato, habiéndose comprobado el cumplimiento del objeto y finalidad de la intervención aprobada por el Consejo Territorial y la
correspondencia de lo ejecutado con la misma.

Tercero.- Que, de conformidad con lo previsto en el Procedimiento de Gestión, se ha acreditado documentalmente por el
destinatario final la efectividad del pago de todos los gastos correspondientes a la intervención que se certifica, comprobándose la
coincidencia de los mismos con la justificación documental presentada.

Cuarto.- Que la subvención que corresponde a la intervención ejecutada, y su distribución por fuentes financieras, ascienden a las
cantidades que se detallan en el punto tres del presente documento.

Quinto.- Que, como consecuencia de la intervención realizada, se han alcanzado los siguientes indicadores:
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: ________________________
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5. CERTIFICACIÓN PARCIAL DE GASTOS
▪ 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
años): ___________________________
▪ Número de explotaciones agrarias beneficiarias de las ayudas a la inversión cuyo beneficiario es persona física (hombre ≥ 40
años): ___________________________
▪ Número de explotaciones agrarias beneficiarias de las ayudas a la inversión cuyo beneficiario es persona física (mujer < 40 años):
___________________________
▪ Número de explotaciones agrarias beneficiarias de las ayudas a la inversión cuyo beneficiario es persona física (mujer ≥ 40 años):
___________________________
▪ 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: _________________________
▪ 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: _________________________
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5. CERTIFICACIÓN PARCIAL DE GASTOS
▪ Numero de entidades que han desarrollado proyectos de cooperación: __________________________
B 125.1
▪ Numero 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: _______________________________
▪ 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: _____________________
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5. CERTIFICACIÓN PARCIAL DE GASTOS
▪ Número de beneficiarios persona física mujer ≥ 25 años: _____________________
▪ Número de beneficiarios persona jurídica: _____________________
▪ 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: __________________
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5. CERTIFICACIÓN PARCIAL DE GASTOS
B 321.4
▪ Número de agentes económicos participantes en las actividades subvencionadas: ___________________
▪ 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: __________________
▪ Volumen total de la inversión: __________________
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5. CERTIFICACIÓN PARCIAL DE GASTOS
▪ 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
▪ Numero de acciones: __________________
B 341.2
▪ Numero 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
▪ Numero 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: ________________________

En prueba de conformidad, firma la presente certificación, en

,a

de

de

(Titular del contrato o su representante)

Fdo.:
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5. CERTIFICACIÓN PARCIAL DE GASTOS
Y para que conste y a los efectos oportunos, firma la presente certificación parcial de gastos en
(Gerencia del G.D.R.)

,a

de

de

(El/la Presidente/a del Consejo Territorial)

Fdo.:

Fdo.:

6. FISCALIZACIÓN DEL RESPONSABLE ADMINISTRATIVO Y FINANCIERO
El responsable administrativo y financiero del Grupo de Desarrollo Rural , comprobada la documentación y, en su caso, la
ejecución material de la intervención, manifiesta su
fil
fil

Conformidad a la presente certificación.
Disconformidad a la presente certificación.

Observaciones

En

,a

de

(Responsable Administrativo y Financiero)

Fdo.:

de

