
 

ANEXO II: RELACIÓN DE CÓDIGOS DE SUBSANACIÓN 
Códigos de subsanación y conceptos a subsanar

Resolución de 23 de abril de 2018

Anexo I  de la Solicitud. 
Cod. 4. DECLARACIONES.

403 Debe indicar la fecha /año en la que solicitó otras  subvenciones,  ayudas,  ingresos  o  recursos  para  la  misma
finalidad  relacionadas  con  esta  solicitud,  procedentes  de cualesquiera Administraciones o entes públicos o
privados, nacionales o internacionales.

404 Debe indicar la Administración/Ente público o privado nacional o internacional al que solicitó otras  subvenciones,
ayudas,  ingresos  o  recursos  para  la  misma  finalidad  relacionadas  con  esta  solicitud.

405 Debe indicar el importe/concepto por el que solicitó otras  subvenciones,  ayudas,  ingresos  o  recursos  para  la
misma  finalidad  relacionadas  con  esta  solicitud,  procedentes  de cualesquiera Administraciones o entes públicos o
privados, nacionales o internacionales.

406 Debe indicar si ha solicitado subvenciones o ayudas sometidas al régimen de "minimis".

407 Debe indicar la fecha/año en la que se le concedieron otras  subvenciones,  ayudas,  ingresos  o  recursos  para  la
misma  finalidad  relacionadas  con  esta  solicitud,  procedentes  de cualesquiera Administraciones o entes públicos o
privados, nacionales o internacionales.

408 Debe indicar la Administración/Ente público o privado nacional o internacional que le concedió otras  subvenciones,
ayudas,  ingresos  o  recursos  para  la  misma  finalidad  relacionadas  con  esta  solicitud.

409 Debe indicar el importe/concepto por el que se le concedieron otras  subvenciones,  ayudas,  ingresos  o  recursos
para  la  misma  finalidad  relacionadas  con  esta  solicitud,  procedentes  de cualesquiera Administraciones o entes
públicos o privados, nacionales o internacionales.

410  Debe indicar si se le han concedido subvenciones o ayudas sometidas al régimen de "minimis".

416 Debe marcar que sobre la presente entidad o centro de formación no ha recaído resolución administrativa o judicial
firme de reintegro.

419 Que la entidad ha participado en convocatorias de FPE finalizadas de otras Comunidades Autónomas y/o SEPE y se
compromete a aportar la totalidad de certificaciones de grado de ejecución en los mismos términos establecidos en el
resuelve duodécimo 1.c) de la Convocatoria. Sólo cumplimientar en el caso que así lo consigne en el Anexo I. bis. 

Cod. 5. CONSENTIMIENTO Y AUTORIZACIONES.

500 En la fila n.º -------------- de la relación de documentos en poder de la Administración de la Junta de Andalucía, debe
consignar el/los siguientes conceptos del mismo.

501 Debe indicar cuál es el documento que obra en poder de la Administración de la Junta de Andalucía.

502 Debe indicar la Consejería, Agencia u Órgano que tiene en su poder el documento.

503 Debe indicar la fecha de emisión o presentación del documento.

504 Debe indicar el procedimiento en el que se emitió o presentó el documento.

505 Debe indicar cuál es el documento que obra en poder de otras Administraciones Públicas.

506 Debe indicar la Administración Pública y órgano que tiene en su poder el documento.

507 Debe indicar la fecha de emisión o presentación del documento  en poder de otras Administraciones Públicas.

508 Debe indicar el procedimiento en el que emitió o presentó el documento  en poder de otras Administraciones Públicas.
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Anexo I BIS de la Solicitud
Cod. 5. MEMORIA DESCRIPTIVA DE LA ACCIÓN FORMATIVA.

5.1 DATOS IDENTIFICATIVOS DE LA ACCIÓN FORMATIVA PARA LA QUE SOLICITA LA SUBVENCIÓN.

510 Debe modificar  la fecha prevista de inicio de la acción formativa.

511 Debe modificar  la fecha prevista de finalización de la acción formativa.

5.3 ORGANIZACIÓN Y GESTIÓN DE LA ACCIÓN FORMATIVA.

540 Debe indicar la competencia docente, acreditación (titulación o certificado de profesionalidad y experiencia profesional)
de todas las personas formadoras de la acción formativa con código/s ------------------------

541 Debe especificar los recursos humanos que se emplearán, indicando su estructura organizativa, funciones y tarea
( equipo de personal formador, personal de administración y de gestión de la acción formativa, etc) de la acción
formativa con código/s ------------------------

542 Debe especificar los recursos didácticos necesarios para el desarrollo de la acción formativa con código/s ------
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