
 

 
CONSEJERÍA DE AGRICULTURA, PESCA Y DESARROLLO 

RURAL 
Delegación Territorial en _____________________ 

 

 

AYUDAS PARA APOYO A INVERSIONES MATERIALES E INMATERIALES EN 

TRANSFORMACION, COMERCIALIZACIÓN O DESARROLLO DE NUEVOS 

PRODUCTOS AGRÍCOLAS O SUBPRODUCTOS AGRARIOS EN EL SECTOR 

AGROALIMENTARIO EN GENERAL, Y EN EL SECTOR OLEÍCOLA Y DE 

ACEITUNA DE MESA EN EL MARCO DEL PROGRAMA DE DESARROLLO RURAL 

DE ANDALUCÍA 2014-2020. 

 

 

CONVOCATORIA ____ 

_  Inversiones en el sector Agroalimentario en general                               _ PYME 

_  Inversiones en el Sector oleícola y aceituna de mesa                              _ GRAN EMPRESA 

 

SOLICITUD DE INICIO DE LAS INVERSIONES 

 

D/Dña._____________________________ con NIF __________ como _______________ 

(cargo) de la entidad______________________________ y domicilio en 

______________________, que ha presentado con fecha _____________ solicitud de ayuda 

para la obtención de subvención al amparo de la Orden de 14 de junio de 2016, por la que se 

establecen las bases reguladoras para la concesión de subvenciones en régimen de concurrencia 

competitiva para las ayudas de apoyo a inversiones  en transformación, comercialización o desa-

rrollo de nuevos productos agrícolas en el marco del Programa de Desarrollo Rural de Andalucía 

2014-2020 (Submedida 4.2., Operaciones 4.2.1 y 4.2.2.), para el proyecto  de inver-

sión________________________. 

A continuación se exponen  los motivos que  justifican la necesidad de iniciar las inversiones 

antes de emitirse, en su caso,  la Resolución de concesión de la ayuda: 

.........................................................................................................................................................

.........................................................................................................................................................

.........................................................................................................................................................

.................. 

Se adjunta la siguiente documentación relativa al proyecto de inversión (en caso de no haber sido 

presentada anteriormente): 

  

  Memoria Descriptiva. Información Económica, Financiera, Social y 

Comercial 

 

  Proyecto de la Inversión 



 

 
CONSEJERÍA DE AGRICULTURA, PESCA Y DESARROLLO 

RURAL 
Delegación Territorial en _____________________ 

 

 

 

  Planos 

 

  Presupuesto 

 

  Facturas proforma 

 

  Otros: 

 

Por todo lo anteriormente expuesto,  SOLICITA: 

 

Sea estudiada y aceptada la solicitud de inicio de inversión por parte de la Delegación Territorial 

de Agricultura, Pesca y Desarrollo Rural y se levante la correspondiente Acta de No Inicio de las 

inversiones, prevista en el en el apartado 2.a) 2.a) del correspondiente Cuadro Resumen de la 

Orden de 14 de junio de 2016. 

     

    En __________ a __ de _______de 20__ 

    El representante de la entidad 

     

 

    Fdo: 


