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MEMORIA DE LOS PROYECTOS DE INVERSIONES NO PRODUCTIVAS
Modelo normalizado para la memoria de los proyectos exigido en el apartado 6 del artículo 8 de la ORDEN de 19 de diciembre de 2018, por la que se aprueban las bases reguladoras de la concesión de las subvenciones destinadas a la realización de las operaciones conforme a la estrategia de desarrollo local participativo previstas en la Submedida 19.2 del Programa de Desarrollo Rural de la Región de Canarias, para el periodo 2014-2020. 
1. Objeto del Proyecto.
2. Antecedentes.
3. Factores a considerar.
4. Ubicación o emplazamiento.
5. Planteamiento de soluciones alternativas y justificación de la adoptada.
6. Descripción de la solución adoptada.
7. Ley 4/2017, de 13 de julio, del Suelo y de los Espacios Naturales Protegidos de Canarias.
8. Plan de ejecución del proyecto.
9. Presupuesto.
 
El presupuesto constará de los siguientes apartados perfectamente diferenciados:
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