
                   

Anexo 13.- INFORME DE VIABILIDAD 

Grupo de Acción Local:

CIF: 
Número de expediente: 
Título: 
Número de registro de entrada: 
Localización de la inversión: 

Fecha de entrada:

Peticionario
NIF/CIF: 
Nombre o razón social: 
Domicilio:
Localidad:                                       Código postal:                                      Teléfono:

Número de cuenta:
                              (Entidad)      (Oficina)       (D.C.)     (Número de cuenta) 

Representante 
NIF/CIF: 
Nombre: 
En calidad de:  

Tipo de peticionario:
Datos de la empresa (último año) determinados conforme al anexo I del Reglamento (UE) 702/2014
Tipo de empresa:
Número de trabajadores (media anual) (UTA):
Volumen anual de negocio:
Activo del balance

1.1.- Submedida:

1.2.- Ámbito de actuación:

2.- Calificación del proyecto:

3.- Descripción del proyecto y objetivos previstos:

  





    


   



   
   

  

                

 

   

   





        

   

 

                       
      

             

                       
                 

                         
                

                    
                       
             

      

                          
           

                      
                    
 



4.- Resumen del presupuesto de gastos objeto de ayuda:
Presupuesto aprobado y ayuda concedida:

Concepto Presentado Elegible
Adquisición bienes inmuebles 
Adquisición de terrenos
Alquileres y "leasing"
Bienes consumibles amortizables
Construcciones
Costes indirectos
Elementos de transporte
Equipos de proceso de información
Gastos de personal formador, orientador o asesor
Instalaciones técnicas 
Maquinaria y utillaje
Mobiliario y otras instalaciones
Otro inmovilizado material
Otros gastos
Servicio de profesionales independientes

Total:

5.- Observaciones sobre las cifras de los cuadros anteriores (en todo caso se informará sobre las diferencias entre el 
presupuesto presentado y el elegible):

6.- Indicadores físicos (específicos del gasto):

7.- Indicadores económicos y circunstancias sociales a tener en cuenta:

8.- Complementariedad con las acciones Regionales:



 





          

    

                  
                  

                 
 



9.- Incidencia del proyecto sobre el empleo y la igualdad de oportunidades de mujeres y jóvenes:

Nº 
UTAs

Hombres Mujeres
TOTALMenores de 

25 años
Mayores de 
25 años

Menores de 
25 años

Mayores de 
25 años

Número de 
empleos a 
crear

Fijos o 
indefinidos
Temporales
Subtotal

Número de 
empleos a 
consolidar

Fijos o 
indefinidos
Temporales
Subtotal

TOTAL

Fijos o 
indefinidos
Temporales
Subtotal

10.- Aspectos medioambientales del proyecto:

11.- Apreciación de la calidad empresarial y solvencia económica del beneficiario/a (en el caso de inversiones
no productivas, Presupuesto anual que gestiona la entidad):

12.- Apreciación de la capacidad del beneficiario/a de atender a los compromisos económicos a contraer:

13.- Consideraciones sobre los restantes compromisos a contraer por el beneficiario/a:

          

                   
         

                
    

                  
             







   

  



14.- DICTAMEN DE ELEGIBILIDAD:

Adecuación de la operación a la Estrategia del Grupo  y consecución de sus objetivos (Se deberá especificar el orden de 
importancia de la actuación dentro de la estrategia adoptada Apartado 2 del Programa Territorial seleccionado)

15.- Observaciones complementarias:

16.- Otras ayudas públicas que tenga solicitadas o vaya a solicitar:

17.- Baremación del proyecto según procedimiento de gestión:

Grado de urbanización:

Ayuda según baremos:

Ayuda propuesta total:

Puntuación mínima:

              

          
        

              

        





18.- Propuesta de financiación y de concesión de ayuda:

Importe % s/ Ayuda %/Inversión 
elegible

Ayuda
propuesta

Fondo Europeo Agrícola de Desarrollo Rural
(FEADER)
Administración General del Estado
Junta de Comunidades de Castilla-La Mancha

TOTAL AYUDA:
Otras
fuentes Recursos propios

TOTAL INVERSIÓN
19.- Estipulaciones particulares a incluir en el Contrato de Ayuda:

20.- Documentos anejos a esta propuesta:

21.- Determinación de la viabilidad económica y ausencia de peso muerto:

En..........................................................., a.......... de............................... de........  

El/La Gerente del Grupo de Acción Local 

   

  

  

  



  

 

        
                    

                  
                  
             

   

  


