
TIPOS DE PROMOTOR DESCRIPCION TIPO DE PROYECTO INVERSIONES % AYUDAS

Plataforma de webimar y teleformación TIC

Desarrollo del programa formativo TIC

Gastos de dirección y coordinación TIC

Gastos generales de promoción y comunicación. Captación de alumnos/as TIC

Desplazamiento del profesorado: Avión, Hotel, Dietas, TIC

Auditoría del proyecto TIC

Impartición de taller de Introducicón al cooperativismo

Impartición del taller de Gestion de cooperacitvas

Taller de creación de cooperativas

Gastos generales de promoción y comunicación cooperativismo

Auditoría a cuenta justificativa programa cooperativismo

Talleres, tutorías y material didáctico

Dinamización y sensibilización.

Organización jornadas "Eficiencia energética y energías renovables en el medio rural"

Diseño Gráfico , producción, cuña de radio

Video promocional

Auditoría 

Dos campañas 7 días en radio

Selección de los participatnes en los programas formativos

Curso Taller para la Generación de Ideas Emprendedoras

Curso de Formación sobre Deshidratación de Plantas, Frutas y Verduras.

Cursos sobre Tratamiento Térmico en frutas y vegetales.

Curso sobre el cultivo y transformación de la moringa oleifera.

Curso sobre fertilidad y microbiología del suelo.

Curso sobre la evaluació nde costes en la producción de quesos artesanales.

Encuentro de agricultores elaboradores de biopreparados fertilizantes.

Visitas fromativas, experiencias demostrativa de emprendimiento en verde.

Asesoramiento y apoyo técnico a emprendedores

Formación para la consolidación.

Difusión de los proyectos.

Materlal de papelería.

Publicidad en radio.

Material de publicidad.

Otro material de publicidad.

Seguros.

Seguros de Responsabilidad Civil.

Coordinación del proyecto 

Auditoría.

CONSEJOR REGULADOR Formación Plan de formación Sector Vitivinicola 100,00%

Formación y coordinación

Alquiler de equipos

Material didáctico

Seguros responsabilidad civil y accidentes

Honorarios auditoría

Impartición y coordinación de formación en apicultura

Alquileres 

Auditoria 

Material didáctico

Impartición y coordinación  

Material didáctico

Auditoria 

Docencia 30 horas

Coordinación

Docente 76 horas

Docencia 190 horas

Docencia 20 horas

Docente curso formación 20 horas

Alquiler de aula de formación por 25 horas

Alquiler de aula de formación por 65 horas

Alquiler de aula de formación por 112 horas

Diseño y realización publicidad cursos de formación

Material cursos de formación papelería, manuales boligrafos 

Auditoría

Material cursos tijeras, equipos de tratamientos (EPI), copas, …

Docencia

Gastos de formación

Formación

Formación

Formación

Formación

Formación

100,00%

100,00%

100,00%

100,00%

100,00%

100,00%

100,00%Formación 

Formación 

Gastos para la realización de acciones formativos 

(profesorado, material didáctico, impartición de 

temáticas, desplazamientos del profesorado, 

gastos publicitarios, coste del auditor,…) sobre 

nuevas tecnologías, emprendimiento, eficiencia 

energética

GRUPO DE DESARROLLO RURAL

PROYECTOS NO PRODUCTIVOS

GRUPO DE DESARROLLO RURAL

GRUPO DE DESARROLLO RURAL

ORGANIZACIÓN AGRARIA SIN ÁNIMO DE 

LUCRO

ASOCIACIÓN DE PROFESIONALES

ASOCIACIÓN DE PROFESIONALES

ORGANIZACIÓN AGRARIA SIN ÁNIMO DE 

LUCRO



Auditoría

Organización técnica y ejecución de las acciones del Programa de mejora de la 

competitividad empresarial del sector agroalimentario que opera en el medio rural.

Auditoría

ENTIDAD PUBLICA Formación

Programa formativo y de análisis para la creación de ecosistemas para la 

biodiversidad en un municipio

100,00%

ENTIDAD PUBLICA

Sensibilización sobre el desarrollo local, biodiversidad, consumo de productos 

locales y alimentación saludable

100,00%

Medidas de conservación barrancos 

Asistencia técnica profesional agraria

Dinamización talleres participativos. Divulgación y comunicación.

Proyecto de acondicionamiento y mejora del almacén y gambuesa 

Proyecto de acondicionamiento y mejora del almacén y gambuesa

Adquisición de una cuba para residuos líquidos.

Fabricar tres cubetas multivol para residuos

Adecuación Albergue

Cartelería cambio climático

Auditoría

Creación de salas de estudio 100,00%

Desarrollo itinerario paisajístico 

Auditoría

ENTIDAD PUBLICA Reforma albergue Rehabilitación de albergue Reforma del albergue 100,00%

ENTIDAD PUBLICA Presupuesto Redacción del proyecto + ejecución por contrata 100,00%

Plantaté: Espacio formativo y modernizaión vivero forestal

Auditor proyecto

ENTIDAD PUBLICA Creacion espaico multifuncional Creacion de espacio multifuncional Creación Espacio colaborativo multifuncional 100,00%

Rehabilización y mejora del antiguo Ayuntamiento: oficina técnica

Rehabilitación y ampliación del Antiguo Ayuntamiento: honorarios informe auditoría

Rehabilitación y mejora del antiguo Ayuntamiento: portatil, proyector, pantalla

Proyecto técnico centro colaborativo 

Impresora Kit monedero 

Montaje e instalación de cocina 

Equipos informáticos 

Presupuesto Contrato de obra

Software de gestión y acceso inteligente para el Cetnro Colaborativo 

Videovigilancia Centro Colaborativo 

Presupuesto de ejecución material acceso al punto de compostaje comunitario

Compostador, aireador y cajón de estructurante

Compostadores con tapa, aireadores y cajón estructurante

Prespuesto caseta Nogales

Pintura y acabados barniz

Trabajos previos 

Poste base caseta

Transporte materiales de caseta

Redacción de evaluación de impacto ambiental

Acondicionamiento antigua escuela rural para centro colaborativo

Dotación de nuevas tecnologías y mobiliario al Centro Colaborativo 

Creación punto compostaje . Obra

Trituradora modelo BIO230

Compostadoras, cubos, cajón auxiliar, medidor temperatura

Auditoría

Herramienta compostaje

Caseta madera 3*3 Villebois

Panel informativo en el punto de compostaje

Programa formativo Programa formativo compostaje comunitario 100,00%

ENTIDAD PUBLICA

Rehabilitacion y reconstrucción de 

pajeros agrícolas

Rehabilitación y reconstrucción de los pajeros agrícolas existentes en la parcela 

municipal.

100,00%

Salario de profesores

Gastos de dirección y coordinación  

Gastos generales de promoción y comunicación

Gastos de desplazamiento de las personas participantes en las visitas y 

demostraciones

Costes de los seguros de accidentes y responsabilidad civil

Auditoría final a cuenta justificativa

ENTIDAD PUBLICA Caseta observación astronómica Caseta de observación astronómica 100,00%

Grabación del curso para videocurso y píldoras informativas

Módulo 1 "Aplicación de procedimientos de flexibilidad en la normativa higiénico 

sanitaria en queserías de campo y artesanas"

Módulo 2 "Nueva normativa de etiquetado en quesos"

Módulo 3 "Fecha de duración mínima / caducidad y vida útil"

100,00%

100,00%

Formación

100,00%

100,00%

100,00%

100,00%

100,00%

100,00%

100,00%

100,00%

100,00%

100,00%

100,00%

100,00%

100,00%

100,00%

100,00%

Acondicionamiento y mejoras de 

almacen y gambuesa

Adquisición de cubas y cubetas

Gastos para la realización de acciones formativos 

(profesorado, material didáctico, impartición de 

temáticas, desplazamientos del profesorado, 

gastos publicitarios, coste del auditor,…) sobre 

nuevas tecnologías, emprendimiento, eficiencia 

energética

MANCOMUNIDAD

Conservación de barrancos y 

talleres participativos

FEDERACIÓN ECOLÓGICA

Adecuación albergue, cartelería 

cambio climático, salas de estudios 

e itinerario paisajístico

Espacio formativo y modernizacion 

vivero

Reforma del Antiguo Ayuntamiento

ENTIDAD PUBLICA

Creacion de punto compostaje (gastos de obra, 

equipamiento y auditoría)

Centro Colaborativo

Punto de compostaje comunitario

Equipamiento 

Cetnro Colaborativo

Compostaje comunitario

Formación online

Gastos para la realización de acciones formativos 

online (profesorado, material didáctico, 

impartición de temáticas, desplazamientos del 

profesorado, gastos publicitarios, gastos de 

coordinación, coste del auditor,…)

Gastos para la realización de acciones formativos 

(profesorado, material didáctico, impartición de 

temáticas, desplazamientos del profesorado, 

gastos publicitarios, coste del auditor,…) sobre 

nuevas tecnologías, emprendimiento, eficiencia 

energética

Formación

ASOCIACIÓN DE PROFESIONALES

ENTIDAD PUBLICA

ENTIDAD PUBLICA

ENTIDAD PUBLICA

ENTIDAD PUBLICA

ENTIDAD PUBLICA

ENTIDAD PUBLICA

ENTIDAD PUBLICA

Acondicionamiento 

Equipamiento

Rehabilitación de albergue

Creacion de espacio formativo

Rehabilitación de edificios publicos, equipamiento 

e informe auditor

Creacion de centro formativo

Creacion centro colaborativo y equipamiento

Centro Colaborativo para la 

dinamización socioeconómica de la 

zona

Creacion centro colaborativo e instalación de 

nuevas tecnologías

ENTIDAD PUBLICA

ENTIDAD PUBLICA

ENTIDAD PUBLICA

ENTIDAD PUBLICA

ENTIDAD PUBLICA



Módulo 4 "Tecnología quesería artesanal"

Módulo 5 "Afinado y defecto del queso"

Módulo 6 "Implantación de la guía europea de prácticas correctas de higiene para la 

elaboración del queso artesano"

Dirección y Coordinación del curso

Gastos de desplazamiento y alojamiento profesores

Publicidad y captación de alumnos

Auditoría del proyecto  

Costes de los seguros de accidentes y responsabilidad civil, durante la realización de 

la actividad formativa.

Iluminacion 

Mejora de la eficiencia energética y uso de las energías renovables en el 

polideportivo municipal.

100,00%

Acondicionamiento de caminos Acondicionamiento del Camino 100,00%

ENTIDAD PUBLICA

Mejora en centro de artesanía y el 

entorno Mejoras en el pueblo de la lana

100,00%

ENTIDAD PUBLICA

Acondicionamiento de local para 

exposiciones Acondicionamiento local 1

100,00%

Rehabilitación y señalización del Camino 100,00%

Rehabilitación y señalización del Camino 100,00%

ENTIDAD PUBLICA Maquinaria musculación

Adquisición maquinaria cardio para sala de musculación polideportivo municipal y 

sala de musculación campo de futbol 

100,00%

ENTIDAD PUBLICA Iluminación Eficiencia energética en alumbrado público 100,00%

ENTIDAD PUBLICA Monitorizacion agua potable Proyecto telegestión de infraestructura hidráulica 100,00%

Construcción Mirador 

Honorarios informe previsión cuenta justificativa subvención

Punto de información. 100,00%

Plan de formación  100,00%

ENTIDAD PUBLICA Instalacion plataforma elevadora

Accesibilidad en edificaciones singulares municipales

100,00%

Coste de personal para la ejecución del proyecto

Redacción de la guía de la flora vascular 

Maquetación y diseño del libro guía de flora vascular

Maquetación y diseño del libro del queso.

Redacción del libro la cultura quesera tradicional 

Mejora del Entorno Gráfico Audiovisual del Museo Guayadeque

Equipamiento para la promoción del patrimonio rural y los productos locales

Trituradora Maquinaria Compra trituradora podas vegetales 100,00%

ENTIDAD PUBLICA Mejora acceso piscina Adecuación de accesibilidad de la piscina municipal 100,00%

ENTIDAD PUBLICA Puntos de recarga electrico Instalación puntos de recarga vehículos eléctricos 100,00%

ENTIDAD PUBLICA Programa informativo Programa de uso polivalente del mercadillo agrícola 100,00%

ENTIDAD PUBLICA Equipamiento aula Equipamiento aula de gestión

ENTIDAD PUBLICA Jardín autóctono Presupuesto jardín autóctono

Dotación de nuevas tecnologías en la zona de medianías 

Dotación de nuevas tecnologías en la zona de medianías 

Dotación de nuevas tecnologías en la zona de medianías

Acciones de promoción y sensibilización del patrimonio

Auditoría

ENTIDAD PUBLICA Equipamiento centro formación Dotación y equipamiento del Centro de Formación Municipal

ENTIDAD PUBLICA Restauracion Parque Acondicionamiento y restauración del Parque Recreativo 

Elaboración de un inventario inical para la recuperación de caminos y senderos 

Gastos de auditoría

ENTIDAD PUBLICA Redacción guías y app                                                                    100,00%

ENTIDAD PUBLICA Instalación fotovoltaica

Instalción fotovoltaica para autoconsumo instantáneo para el edificio Consistorial

100,00%

ENTIDAD PUBLICA

Pavimentación y acondicionamiento del camino real  y recuperación de lavaderos 

antiguos  

100,00%

ENTIDAD PUBLICA Los caminos de la agricultura  (Red de caminos agrícolas)

ENTIDAD PUBLICA Instalación deportiva Deportes alternativos Cancha de padel 100,00%

ENTIDAD PUBLICA Formación Formación participativa para recursos turísticos 100,00%

ENTIDAD PUBLICA Señalización turistica Señalización históricos - culturales para promoción turística 100,00%

ENTIDAD PUBLICA Instalacion deportiva Parque Deportivo 100,00%

ENTIDAD PUBLICA Pantallas tactiles Pantallas táctiles 100,00%

ENTIDAD PUBLICA Equipamientos deportivos Espacios Jóvenes 100,00%

Proyecto de ingeniería

Presupuesto de equipos

ENTIDAD PUBLICA Conservacion fauna Presupuesto acción conservación fauna silvestre.

ENTIDAD PUBLICA Pantallas tactiles Presupuesto pantalla led

Barredora eléctrica manual.

Adquisición barredora vial.

ENTIDAD PUBLICA Acondicionamiento de la plaza Acondicionamiento de la plaza 100,00%

100,00%

100,00%

Rehabilitacion de caminos

100,00%

100,00%

100,00%

Formación online

Gastos para la realización de acciones formativos 

online (profesorado, material didáctico, 

impartición de temáticas, desplazamientos del 

profesorado, gastos publicitarios, gastos de 

coordinación, coste del auditor,…)

Construcción mirador

Formacion y punto de información

Gastos de ejecución, maquetación, diseñoRedacción libros, guías

Dinamización turisticaENTIDAD PUBLICA

Dotacion nuevas tecnologíasENTIDAD PUBLICA

Promocion patrimonio

Acondicionamiento de caminos

Acondicionamiento de caminos y 

recupoeracion lavaderos

ENTIDAD PUBLICA

ENTIDAD PUBLICA

ENTIDAD PUBLICA

ENTIDAD PUBLICA

100,00%

100,00%

100,00%

100,00%

Barredoras

Equipamiento emisora radio

100,00%

ENTIDAD PUBLICA

ENTIDAD PUBLICA

ENTIDAD PUBLICA

ENTIDAD PUBLICA

ENTIDAD PUBLICA

ENTIDAD PUBLICA



Honorarios por realización del proyecto.

Prepupuesto ejecución (demolición, albañilería, revestimientos falsos techos, techos, 

fontanerías, alicatado, ….)

Auditoría

Caseta de madera para biblioteca pública

Auditoría

Secaderos ecológicos de frutas tradicionales

Auditoría

ENTIDAD PUBLICA Equipos informáticos y audiovisuales para aulas.

ENTIDAD PUBLICA Recursos pedagógicos de carácter integrativo para el museo

Acondicionamiento Casa  (Espacio Agrícola)

Coste de servicio de auditoría

 Experiencia Enogastronómicas

Conoces las medianías de un municipio

ENTIDAD PUBLICA

ENTIDAD PUBLICA

ENTIDAD PUBLICA

100,00%

100,00%

Equipamiento informático y 

acondicionamiento museo

SECADEROS ECOLÓGICOS DE 

FRUTAS TRADICIONALES

100,00%

Acondicionamientoe de los aseos y 

cubiertas del Centro Cultural 

Asabanos

100,00%

Proyecto Publiteca 100,00%

ENTIDAD PUBLICA

ENTIDAD PUBLICA


