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ANEXO IV 
REQUERIMIENTO CONJUNTO DE SUBSANACIDN 

REQUERIMIENTO DE SUBSANACI6N 
Fecha: 3 de mayo de 2018 

~ 
Europa ~- 
invierte en las zonas rurales 

AYUDAS PREVISTAS EN LAS ESTRATEGIAS DE DESARROLLO LOCAL LEADER EN EL MARCO DE LA 
SUBMEDIDA 19.2 DEL PROGRAMA DE DESARROLLO RURAL DE ANDALUclA 2014-2020, CONVOCATORIA 2017. 

GRUPO DE DESARROLLO RURAL SIERRA DE ARACENA Y PICOS DE AROCHE 

LiNEAS DE AYUDA: 

OG2-PP2 Conocimiento, conservaci6n y protecci6n del patrimonio rural 

Vistas las solicitudes presentadas al amparo de la Orden de 23 de noviembre de 2017, por la que se aprueban 
las bases reguladoras para la concesi6n de las ayudas previstas en las Estrategias de Desarrollo Local Leader 
en el marco de la submedida 19.2 del Programa de Desarrollo Rural de Andalucia 2014-2020 y en virtud de 
convocatoria efectuada para el ana 2017, por Resoluci6n de la Direcci6n General de Desarrollo Sostenible del 
Medio Rural de 24 de noviembre de 2017, entre otras, de las Ifneas de ayuda arriba identificadas, de conformidad 
con el articulo 22 de las citadas bases reguladoras, se requiere a cada una de las personas 0 entidades 
solicitantes indicadas en el Anexo I que se adjunta, para que en el plazo de diez dias hablles, a contar desde el 
siguiente al de la publicaci6n del presente Requerimiento en la pagina web de la Consejeria de Agricultura, 
Pesca y Desarrollo Rural, subsanen su solicitud segun las incidencias indicadas en el citado Anexo I y cuya 
descripci6n se detalla en el Anexo II, teniendoles, en caso contra rio, por desistido de su solicitud de acuerdo 
con 10 dispuesto en el articulo 68 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, previa resoluci6n que debera ser dictada 
en los Erminos del articulo 21 de la referida Ley. 

Transcurrido el plazo para subsanar, procedera el archivo de las solicitudes que no haya sido subsanadas en el 
plazo conferido al efecto al implicar ello el desistimiento de la solicitud presentada, y la inadmisi6n a trarnite de 
las solicitudes cuya subsanaci6n haya sido presentada una vez transcurrido el plazo concedido para ello. 

EI articulo 29.1 de las citadas bases reguladoras, establece que los actos que deban notificarse de forma 
conjunta a todas las personas 0 entidades interesadas y, entre otros, los de requerimientos de subsanaci6n, se 
publicaran en la pagina web de la Consejeria de Agricultura, Pesca y Desarrollo Rural de la Junta de Andalucia, 
en la 
direcci6n siguiente, 



http://juntadeandalucia.es/ organisrnos/ agriculturapescaydesarrolloruralj servicios/ ayudas/ detalle/78407. ht 
ml 

En todo caso, esta publicacion sustituye a la notlficacion personal y surtlra los mismos efectos. 

La subsanaci6n de la solicitud se hara preferentemente en el Registro ElectrOnico de la Adrninistracion de la Junta 
de Andalucia a tra'.€s de la uri previamente citada, sin perjuicio de la posibilidad de presentarla en los lugares y 
registros previstos en el articulo 16.4 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre. 

LA PERSONA QUE OSTENTA LA GERENCIA 

DEL GRUPO DE DESARROLLO RURAL SIERRA DE ARACENA Y PICOS DE AROCHE 

~ 

Fdo.: Ma Elvira Porres Santamaria 



JUltT1\ D[ RltDR1UW\ 
CONSEJERIA DE AGRICULTURA. PESCA Y DESARROLLO RURAL UNION EUROPEA -~ •......• - •.... 

ANEXO I & 
Europa ~- 
invierte en los zonas rurales 

GRUPO DE DESARROLLO RURAL SIERRA DE ARACENA Y PICOS DE AROCHE 

LINEA DE AYUDA: OG2-PP2 Conocimiento, conservaci6n y protecci6n del patrimonio rural 

CONVOCATORIA: 2017 

APELLIDOS Y CODIGOS INCIDENCIAS A 
NOMBREjRAZON SUBSANAR {se incluita, en 

SOCIALjDENOMINACION DE 
DNI/NIF jNIE NOMBRE DEL PROYECTO su ceso. a continuacion del 

LA PERSONA 0 ENTIDAD N.o EXPEDIENTE cOdigo de incidencia yentre 
SOLICITANTE {ordenados pamntesis las ac/araciones 

alfabeticamentej pertlnentes} 
Asociaci6n Amigos del Castillo 2017 jHU05jOG2PP2j057 G21015169 Iluminaci6n exterior e interior del 31 - 33 
de la Villa de Cortegana Castillo Forteleza de Cortegana 34 (No hay informaci6n de 

datos econ6micos. Justificar 
deb ida mente que el bien 
patrimonial objeto del 
proyecto puede considerarse 
patrimonio rural, de 
conformidad con 10 
establecido en el articulo 3.7 
de la Orden de 23 de 
noviembre de 2017 de la 
Consejeria de Agricultura, 
Pesca y Desarrollo Rural de la 
Junta de Andalucia. 
Aclarar si el servicio 
prestado se f nanciara 
mayoritariamente a tra'ks 
de cuotas 0 tarifas 
costeadas por las 
personas usuarias) 

35 - 36 - 37 - 38 

39 - 40 - 49 - 50 

51 - 52 - 53 - 54 

55 - 56 - 57 - 58 

59 - 61 - 63 - 64 

71- 76 



APELLIDOS Y CODIGOS INCIDENCIAS A 
NOMBRE/RAZON SUBSANAR (se incluilii, en 

SOCIAL/DENOMINACION DE 
DNI/NIF /NIE NOMBRE DEL PROYECTO su ceso, a continuacion del 

LA PERSONA 0 ENTIDAD N.· EXPEDIENTE cOdigo de incidencia yentre 
SOLICITANTE (ordenados p8mntesis las aclaraciones 

alfabeticamente) JJertinentes) 

Asociaclon Propieta rios de 2017/HU05/0G2PP2/052 G90291394 29 - 30 - 31 - 32 
Fincas del Medio Natural 33 - 34 - 35 - 36 
(APROFIN) 

37 - 38 - 39 

40 (En su caso, aclarar que 
todos los gastos que no 
coinciden con los 
relacionados como elegibles 
para la Linea de ayuda, 
resultan necesarios, de 
manera indubitada, para el 
desarrollo de la actuacion] 

41 - 47 - 48 

57 (Aportar informacion 
conforme al documento 
"Criterios de Valoracion". Se 
demanda ratificacion de 
criterios por garantia) 

58 - 59 - 60 - 61 

62 - 63 - 64 - 70 

74 (Error en el modele de 
solicitud. Presentar 
solicitudes y /0 resoluciones 
de ayudas de minimis de los 
ejercicios fiscales 2014, 2015 
y 2016) 



APELLIDOS Y DNI/NIF/NIE NOMBRE DEL PROYECTO CDDIGOS INCIDENCIAS A 
NOMBRE/RAZDN N.' EXPEDJENTE SUBSANAR (se incluira, en 
SOCIAL/DENOMINACION DE su caso, a continuaci6n del 
LA PERSONA 0 ENTIDAD c6digo de incidencia y entre 
SOLICIT ANTE (ordenados paJentesis las aclaraciones 
alfabeticamente) pertinentes) 

Ayuntamiento de Almonaster la 2017 jHU05jOG2PP2j007 P2100400G Guia turlstlca del municipio y 2 
Real senaletica Caminos 29 (Objetivos perseguidos 

con el proyecto) 

30 (Plano con ubicaclon 
exacta de las sefiales 
previstas) 

33 (Aclarar la informacion 
relativa al empleo mantenido 
y/o creado, asl como la 
cornposlcion del consejo 
directivo de la entidad) 

34 (Justificar el cumplimiento 
de las condiciones de 
elegibilidad: Soporte de los 
materiales editados, acciones 
de rnitigacion 0 
sensibllizaclon sobre el 
cambio climatico previstas) 

38 

48 

57 (Aportar informacion 
conforme al documento 
"Criterios de Valoraci6n". Se 
demanda ratiticacion de 
criterios por garantia) 

61 

63 (Aclarar, en su caso, el 
nurnero de empleos 
mantenidos en relaci6n con 
e I p royecto) 

71 



APELLIDOS Y DNI/NIF /NIE NOMBRE DEL PROYECTO CODIGOS INCIDENCIAS A 
NOMBRE/RAZON N.O EXPEDIENTE SUBSANAR (se inciuilli. en 
SOCIAL/DENOMINACION DE su caso, a continuaci6n del 
LA PERSONA 0 ENTIDAD c6digo de incidencia yentre 
SOLICITANTE (ordenados parentesis las aciaraciones 
alfabeticamente) ~rtinentesl 

Ayuntamiento de Almonaster la 2017 jHU05jOG2PP2j012 1 - 2 - 20 
Real 

30 (Aportar informacion 
sobre la gecrreferenciaclon 
de las sefiales previstas) 

32 (Indicar expresamente v, 
en su caso, describir las 
fases) 

33 (Aportar informacion del 
empleo mantenido y/o 
creado por el proyecto, sector 
al que pertenece y 
composiclon del consejo 
dlrectvo de la entidad) 

34 (Detallar los materiales 
que se editarcin y su soporte. 
Indicar las acciones de 
rnitlgacion 0 sensibilizacion 
relacionadas con la lucha 
contra el cambio clirnatico 
que se lIevarcin a cabo) 

35 (EI documento aportado 
eSB danado, No se puede 
leer) 

36 - 37 - 38 - 39 

40 - 41 

57 (Aportar informacion 
conforme al documento 
"Criterios de Valoraclon'', Se 
demanda ratificacion de 
criterios por garantia) 

66 (Error en los datos 
aportados) 

71 



APELLIDOS Y DNI/NIF jNIE NOMBRE DEL PROYECTO CODIGOS INCIDENCIAS A 
NOMBREjRAZON N.· EXPEDIENTE SUBSANAR (se inciuira, en 
SOCIALjDENOMINACION DE su caso, a continuaci6n del 
LA PERSONA 0 ENTIDAD c6digo de incidencia yentre 
SOLICITANTE (ordenados pai(!ntesis las aciaraciones 
alfabeticamente) pertinentes) 

Ayuntamiento de Aracena 2017/HU05/0G2PP2/035 P2100700J Estudio arqueol6gico del flanco sur 2 
del Alcazar 34 (Justificar debidamente 

que el bien patrimonial objeto 
del proyecto puede 
considerarse patrimonio 
rural, de conformidad con 10 
establecido en el articulo 3.7 
de la Orden de 23 de 
noviembre de 2017, de la 
Consejeria de Agricultura, 
Pesca y Desarrollo Rural de la 
Junta de Andalucia. Verificar 
las condiciones de legibilidad: 
los materiales editados 
deberan realizarse en papel 
reciclado. Todas las 
actuaciones deberan incluir 
alguna acclon de mitigacion 0 
sensibilizaci6n relacionada 
con la lucha sobre el cambio 
cllmatico) 
38 
40 (En su caso, aclarar que 
todos los gastos que no 
coinciden con los 
relacionados como elegibles 
para la Linea de ayuda, 
resultan necesarios, de 
manera indubitada, para el 
desarrollo de la actuacion) 
57 (Aportar informacion 
conforme al documento 
"Criterios de Valoracion". Se 
demanda ratificacion de 
criterios _Q_or _g_arantia) 



APELLIDOS Y DNI/NIF /NIE NOMBRE DEL PROYECTO CODIGOS INCIDENCIAS A 
NOMBRE/RAZeN N.O EXPEDIENTE SUBSANAR (se incluira, en 
SOCIAL/DENOMINACION DE su caso, a continuaci6n del 
LA PERSONA 0 ENTIDAD c6digo de incidencia yentre 
SOLICITANTE (ordenados pal8ntesis las aclaraciones 
alfabeticamente) pertinentes) 

Ayuntamiento de Aroche 2017/HU05/0G2PP2/050 P2100800H Mejora y puesta en valor de la 1 (Corresponde Linea 7) 
ciudad romana de Tuobriga 

2 (C6digo incorrecto, seria el 
OG2-PP3) 

34 (Justificar debidamente 
que el bien patrimonial objeto 
del proyecto puede 
considerarse patrimonio 
rural, de conformidad con 10 
establecido en el articulo 3.7 
de la Orden de la Consejeria 
de Agricultura, Pesca y 
Desarrollo Rural de la Junta 
de Andalucia. 

Aclarar si el servicio 
prestado se financiara 
mayoritariamente a tralks 
de cuotas 0 tarifas 
costeadas por las 
personas usuarias) 

38 

40 (En su caso, aclarar que 
todos los gastos que no 
coinciden con los 
relacionados como elegibles 
para la Linea de ayuda, 
resultan necesarios, de 
manera indubitada, para el 
desarrollo de la actuaci6n) 

57 (Aportar informaci6n 
conforme al documento 
"Criterios de Valoraci6n". Se 
demanda ratificaci6n de 
criterios por garantia) 

61 - 62 - 63 - 64 
Ayuntamiento de Fuenteheridos 2017/HU05/0G2PP2/091 P2103300F Instalaci6n de punta de 1 - 2 - 31 - 32 

informaci6n turistica virtual 
33 - 35 - 36 - 37 

38 - 39 - 40 - 41 

42 (Cumplimentar los datos 
necesarios) 

43 (Cumplimentar los datos 
necesarios) 

47 -48 

57 (Aportar informaci6n 
conforme al documento 
"Criterios de Valmaci6n". Se 
demanda ratificaci6n de 
criterios por garantia) 

58 - 59 - 60 - 61 - 62 - 63 
- 64 - 65 - 66 - 71 - 76 



APELLIDOS Y DNI/NIF /NIE NOMBRE DEL PROYECTO CDDIGOS INCIDENCIAS A 
NOMBRE/RAZDN N.' EXPEDIENTE SUBSANAR (se inclui~, en 
SOCIAL/DENOMINACIDN DE su caso, a continuaci6n del 
LA PERSONA 0 ENTIDAD c6digo de incidencia y entre 
SOLICIT ANTE (ordenados paft!!ntesis las aclaraciones 
alfabeticamente) pertinentes) 

Ayuntamiento de Galaroza 2017/HU05/0G2PP2/010 P2103400D Organizacion de las XXXIII Jornadas 2 
del Patrimonio. Galaroza 

33 (Incompleto (falta el 
empleo y la cornposicion del 
consejo) 

34 (Verificar que todos los 
materiales editados deberan 
realizarse en papel reciclado.) 

38 (Justificar el regimen 0 
tratamiento de IVA) 

40 (En su caso, aclarar que 
todos los gastos que no 
coinciden con los 
relacionados como elegibles 
para la Linea de ayuda, 
resultan necesarios, de 
manera indubitada, para el 
desarrollo de la actuaclon) 

57 (Aportar informacion 
conforme al documento 
"Criterios de Valoracicn''. Se 
demanda ratiticacion de 
criterios por garantia) 

63 - 64 - 66 - 71 



APELLIDOS Y NOMBRE/RAZCN DNI/NIF /NIE NOMBRE DEL PROYECTO CCDIGOS INCIDENCIAS A 
SOCIAL/DENOMINACICN DE N.' EXPEDIENTE SUBSANAR (se lnclula, en 
LA PERSONA 0 ENTIDAD su caso, a continuaci6n del 
SOLICITANTE (ordenados c6digo de incidencia yentre 
alfabeticamente) parentesis las aclaraciones 

pertinentes) 

Ayuntamiento de Higuera de la 2017/HU05/0G2PP2/094 P2103800E lnstalacion elevador piscina 1 (Corresponde Linea 7) 
Sierra 

2 - 30 - 31 

33 (Incompleto) 

34 (Todos los proyectos 
elegibles contemplados en la 
letra a) debercin contar con 
una inversion minima elegible 
de 6.000 E. 

Aclarar si el servicio 
prestado se financiara 
mayoritariamente a traies 
de cuotas 0 tarifas 
costeadas por las 
personas usuarias.) 

38 (Justificar el regimen 0 
tratamiento del IVA) 

40 (En su caso, aclarar que 
todos los gastos que no 
coinciden con los 
relacionados como elegibles 
para la Linea de ayuda, 
resultan necesarios, de 
manera indubitada, para el 
desarrollo de la actuacicnl 

57 (Aportar informacion 
conforme al documento 
"Criterios de Valoraclon". Se 
demanda ratificacion de 
criterios por garantia) 

58 - 59 - 60 - 61 

62 - 63 - 64 - 65 

66 -76 



APELLIDOS Y DNI/NIF /NIE NOMBRE DEL PROYECTO CODIGOS INCIDENCIAS A 
NOMBRE/RAZON N.· EXPEDIENTE SUBSANAR (se incluira, en 
SOCIAL/DENOMINACION DE su caso, a continuacion del 
LA PERSONA 0 ENTIDAD codigo de incidencia yentre 
SOLICIT ANTE (ordenados panflntesis las aclaraciones 
alfabeticamente) pertinentes) 

Ayuntamiento de Jabugo 2017/HU05/0G2PP2/073 P2104300E Senalizacion de caminos rurales 16 - 31 - 33 

34 (No se detallan 
indicadores. Justificar 
debidamente que el bien 
patrimonial objeto del 
proyecto puede considerarse 
patrimonio rural, de 
conformidad con 10 
establecido en el articulo 3.7 
de la Orden de 23 de 
noviembre de 2017 de la 
Consejeria de Agricultura, 
Pesca y Desarrollo Rural de la 
Junta de Andalucia. Verificar 
condiciones de elegibilidad: 
los materiales editados 
deberan realizarse en papel 
reciclado. Todas las 
actuaciones deberan incluir 
alguna acclon de rnitgacion 0 

sensibilizacion relacionada 
con la lucha sobre el cambio 
clirnatico.] 

35 - 36 - 38 - 39 

40 (En su caso, aclarar que 
todos los gastos que no 
coinciden con los 
relacionados como elegibles 
para la Linea de ayuda, 
resultan necesarios, de 
manera indubitada, para el 
desarrollo de la actuacion) 

57 (Aportar informacion 
conforme al documento 
"Criterios de Valoracion". Se 
demanda ratificacion de 
criterios por garantia) 

58 - 59 - 60 - 61 

62 - 63 - 64 - 65 

66 - 68 - 71 - 74 

76 



APELLIDOS Y DNI/NIF /NIE NOMBRE DEL PROYECTO CODIGOS INCIDENCIAS A 
NOMBRE/RAZON N.' EXPEDIENTE SUBSANAR (se incluia, en 
SOCIAL/DENOMINACION DE su caso, a continuaci6n del 
LA PERSONA 0 ENTIDAD c6digo de incidencia y entre 
SOLICITANTE (ordenados parentesis las aclaraciones 
alfabeticamente) pertinentes) 

Ayuntamiento de Jabugo 2017/HU05/0G2PP2/078 P2104300E Organizacion XI Edicion del Mayor 1 (Corresponde linea 7) 
Cocido del Mundo 2 - 16 - 33 

34 (Faltan indicadores (punto 
8) y datos economicos) 

36 

38 (Justificar el regimen 0 
tratamiento del IVA) 

40 (Manifestar si se recibiran 
otros ingresos de personas' 
participantes, aportaciones 
en especie, etc. Aclarar, en 
su caso, que todos los gastos 
que no coinciden con los 
relacionados como elegibles 
para la Linea de ayuda, 
resultan necesarios, de 
manera indubitada, para el 
desarrollo de la actuacion.] 

57 (Aportar informacion 
conforme al documento 
"Criterios de Valoracion". Se 
demanda ratiticacion de 
criterios por garantia 

63 - 64 - 65 

66 -76 



APELLIDOS Y DNI/NIF /NIE NOMBRE DEL PROYECTO CODIGOS INCIDENCIAS A 
NOMBRE/RAZON N." EXPEDIENTE SUBSANAR (se incluira, en 
SOCIAL/DENOMINACION DE su caso, a continuaci6n del 
LA PERSONA 0 ENTIDAD c6digo de incidencia yentre 
SOLICITANTE (ordenados pa~ntesis las aclaraciones 
alfabeticamente) pertinentesj 
Ayuntamiento de Los Marines 2017/HU05/0G2PP2/080 P2104800D Conrnernoraclon 250 aniversario 2 

Villa de Los Marines 25 
29 (Indicar el objeto del 
proyecto, las actuaciones 
previstas y el coste de las 
mismas. Indicar los objetivos 
del proyecto) 
32 (Aclarar y, en su caso, 
describir las fases 0 hitos 
previstos) 
33 
34 (Aclarar si el objeto del 
proyecto es un estudio sobre 
patrimonio 0 incluye otras 
acciones. En su caso, 
cambiar el titulo del proyecto. 
Justificar debidamente que el 
bien patrimonial objeto del 
proyecto puede considerarse 
patrimonio rural, de 
conformidad con 10 
establecido en el articulo 3.7 
de la Orden de 23 de 
noviembre de 2017, de la 
Consejeria de Agricultura, 
Pesca y Desarrollo Rural de la 
Junta de Andalucla, Indicar el 
cumplimiento de las 
condiciones de elegibilidad 
del proyecto: Soporte de los 
materiales editados, acciones 
de rnitigacion 0 

sensibilizacion sobre lucha 
contra el cambio climatico 
previstas) 
36 (Aclarar el objeto del 
proyecto y el coste de cada 
una de las acciones 
previstas) 
38 - 39 - 40 
47 (Aclarar objeto y 
actuaciones previstas) 
48 (Aclarar) 
57 (Aportar informacion 
conforme al documento 
"Criterios de Valoracion", Se 
demanda ratificacion de 
criterios por garantia) 
65 - 66 - 71 



APELLIDOS Y DNI/NIF /NIE NOMBRE DEL PROYECTO CCDIGOS INCIDENCIAS A 
NOMBRE/RAZCN N.· EXPEDI ENTE SUBSANAR (se incluila, en 
SOCIAL/DENOMINACICN DE su caso, a continuaci6n del 
LA PERSONA 0 ENTIDAD c6digo de incidencia y entre 
SOLICITANTE (ordenados parentesis las aclaraciones 
alfabeticamente) pertinentes) 
Ayuntamiento de Puerto Moral 2017 jHU05jOG2PP2j017 P2105900A Implantaci6n de sistemas de 1 (Corresponde linea 7) 

eficiencia energstica en parque 2 
publico 

3 

31 (Especificar permisos y 
autorizaciones ambientales 
necesarias, si las hubiera) 

33 

34 (Justificar con claridad el 
caracter finalista de la 
intervenci6n) 

35 - 36 - 37 - 38 

39 - 40 - 48 

57 (Aportar informaci6n 
conforme al documento 
"Criterios de Valoraci6n". Se 
demanda ratificaci6n de 
criterios por garantia) 

58 - 59 - 60 - 61 

62 - 65 - 66 - 7l 

Ayuntamiento de Puerto Moral 2017 jHU05jOG2PP2j062 P2105900A Puesta en marcha de centro de BIT 1 (Corresponde a linea 7) 
Puerto Moral 2 

16 

22 

30 (Aportar informaci6n 
georrefenciada de la 
ubicaci6n de las rutas y 
seiiales previstas) 

33 - 35 - 37 - 38 

39 - 43 - 44 - 48 

57 (Aportar informaci6n 
conforme al documento 
"Criterios de Valoraci6n". Se 
demanda ratificaci6n de 
criterios por garantia) 

58 - 59 - 60 - 61 

62 - 63 - 64 - 65 

66 - 67 - 68 - 69 

7l- 75 



APELLIDOS Y DNIjNIF /NIE NOMBRE DEL PROYECTO C6DIGOS INCIDENCIAS A 
NOMBRE/RAZ6N N.O EXPEDI ENTE SUBSANAR (se incluila, en 
SOCIAL/DENOMINACI6N DE su caso, a continuaci6n del 
LA PERSONA 0 ENTIDAD c6digo de incidencia y entre 
SOLICITANTE (ordenados pa~ntesis las aclaraciones 
alfabeticamente) pertinentes) 

Ayuntamiento de Santa Ana la 2017/HU05/0G2PP2/021 P2106600F Disefio y sefializacion de Ruta 2 
Real boanica 30 (Aportar informacion 

gerorreferenciada de la 
situaci6n prevista de las 
sefiales) 

31 

32 

33 (Indicar el nurnero, sexo y 
edad de las personas que 
forman parte del consejo 
directivo de la entidad) 

34 (Indicar las actuaciones 
de mitigaci6n 0 

sensibilizaci6n relacionadas 
con la lucha contra el cambio 
cllrnatico, previstas en el 
proyecto. Indicar si los 
materiales editados se haran 
en papel reciclado) 

36 (Presentar presupuesto 
con el coste previsto de cada 
una de las acciones 
propuestas, con IVA 
desglosado) 

38 

39 

40 (Aclarar que todos los 
gastos que no coinciden con 
los relacionados como 
elegibles para la Linea de 
ayuda, resultan necesarios, 
de manera indubitada, para 
el desarrollo de la actuaci6n) 

47 

48 

57 (Aportar informacion 
conforme al documento 
"Criterios de Valoracicn". Se 
demanda ratiflcacion de 
criterios por garantia) 

66 

\ 



APELLIDOS Y DNI/NIF /NIE NOMBRE DEL PROYECTO CODIGOS INCIDENCIAS A 
NOMBRE/RAZON N," EXPEDIENTE SUBSANAR {se incluim, en 
SOCIAL/DENOMINACION DE su caso, a continuaci6n del 
LA PERSONA 0 ENTIDAD cOdigo de incidencia yentre 
SOLICITANTE (ordenados pa~ntesis las aclaraciones 
alfabeticamente) pertinentes) 

Ayuntamiento de Santa Ana la 2017/HU05/0G2PP2/025 P2106600F Filmacion en vivo hornada de cal 2 
Real 

30 

31 

32 

33 (Indicar cornposlclon de la 
entidad) 

34 (Indicar las acciones 
de mitigaci6n 0 

sensibilizaci6n sobre 
cambio clirnatico previstas 
en el proyecto) 

36 

38 

39 

40 (Aclarar que todos los 
gastos que no coinciden con 
los relacionados como 
elegibles para la Linea de 
ayuda, resultan necesarios, 
de manera indubitada, para 
el desarrollo de la actuacion. 
Manifestar si se recibiran 
otros ingresos de personas 
participantes, aportaciones 
en especie, etc.) 

43 

57 (Aportar informacion 
conforme al documento 
"Criterios de valoraclon". Se 
demanda ratificacion de 
criterios por garantia) 

66 



APELLIDOS Y DNI/NIF /NIE NOMBRE DEL PROYECTO CODIGOS INCIDENCIAS A 
NOMBRE/RAZON N.· EXPEDIENTE SUBSANAR (se incluim, en 
SOCIAL/DENOMINACION DE su caso, a continuaci6n del 
LA PERSONA 0 ENTIDAD c6digo de incidencia yentre 
SOLICITANTE (ordenados pal(!ntesis las aciaraciones 
alfabeticamente) pertinentes) 
Ayuntamiento de Santa Olalla 2017 jHUOSjOG2PP2jOll P2106800B Restauraci6n del Retablo del 2 Completar c6digo 
del Cala Nazareno de la Iglesia Ntra. Sra. de 

la Asunci6n 32 Especificar tiempo 
transcurrido desde el inicio al 
final del proyecto 

34 Indicar las acciones de 
mitigaci6n 0 sensibillzaclon 
que se irnplernentaran 
relacionadas con la lucha 
sobre el cambio cllmatico. 
Justificar expresamente el 
plan de gestion del proyecto. 

37 Justificar el porcentaje 0 
importes de cada concepto 
que se financiara con los 
recu rsos propios. 

38 Justificar debidamente 

39 

57 Aportar informaci6n 
conforme al documento 
"Criterios de Valcracion". Se 
demanda ratificacion de 
criterios por garantia. 

. 58 - 59 - 60 - 61 

62 - 66 



~\ , 

APELLIDOS Y DNI/NIF /NIE NOMBRE DEL PROYECTO CODIGOS INCIDENCIAS A 
NOMBRE/RAZON N.' EXPEDIENTE SUBSANAR (se incluiltl, en 
SOCIAL/DENOMINACION DE su casa, a continuaci6n del 
LA PERSONA 0 ENTIDAD c6digo de incidencia yentre 
SOLICITANTE (ardenadas parentesis las aclaracianes 
alfabeticamente) pertinentes) 

Ayuntamiento de Zufre 2017/HU05/0G2PP2/059 P2107800A Ruta del agua 11 - 12 - 13 

33 (Datos del Consejo 
Directivo) 

34 (Justificar debidamente 
que el bien patrimonial abjeto 
del proyecto puede 
considerarse patrimonio 
rural, de conformidad con 10 
establecido en el articulo 3.7 
de la Orden de 23 de 
noviembre de 2017, de la 
Consejeria de Agricultura, 
Pesca y Desarrollo Rural de la 
Junta de Andalucia) (Verificar 
condiciones de elegibilidad: 
los materiales editados 
deberan realizarse en papel 
reciclado. Todas las 
actuaciones deberan incluir 
alguna acclon de mltigacion 0 
sensibllizacion relacionada 
con la lucha sobre el cambio 
clirnatico. 

38 (Justificar el regimen 0 
tratamiento del IVA) 

40 (En su caso, aclarar que 
todos los gastos que no 
coinciden con los 
relacionados como elegibles 
para la Linea de ayuda, 
resultan necesarios, de 
manera indubitada, para el 
desarrollo de la actuacionl 

57 (Aportar informacion 
conforme al documento 
"Criterios de Valcracion", Se 
demanda ratificaci6n de 
criterios por garantia) 



APELLIDOS Y DNI/NIF /NIE NOMBRE DEL PROYECTO C6DIGOS INCIDENCIAS A 

NOMBRE/RAZ6N N.· EXPEDIENTE 
SUBSANAR (se incluirci, en 

SOCIAL/DENOMINACI6N DE su caso, a continuaci6n del 
LA PERSONA 0 ENTIDAD c6digo de incidencia y entre 

SOLICITANTE (ordenados paJl!!ntesis las aclaraciones 
alfabeticamente) pertinentes) 

Consejo Regulador 2017/HU05/0G2PP2/063 Q2171003C Proteccion y puesta en valor del 33 
Denorninacion de Origen Patrimonio Rural Intangible DOP 
Protegida Jabugo Jabugo 

34 (Justificar debidamente 
que el bien patrimonial objeto 
del proyecto puede 
considerarse patrimonio rural, 
de conformidad con 10 
establecido en el articulo 3.7 
de la Orden de 23 de 
noviembre de 2017 de la 
Consejeria de Agricultura, 
Pesca y Desarrollo Rural de la 
Junta de Andalucia. Indicar el 
cumplimiento de las 
condiciones de elegibilidad 
del proyecto: Acciones de 
rnitigaclon 0 sensibilizacion 
sobre lucha contra el cambio 
clirnatico previstas) 

38 

40 (En su caso, aclarar que 
todos los gastos que no 
coinciden con los 
relacionados como elegibles 
para la Linea de ayuda, 
resultan necesarios, de 
manera indubitada, para el 
desarrollo de la actuacionl 

48 

57 (Aportar informacion 
conforme al documento 
"Criterios de Valoraclon". Se 
demanda ratitlcacion de 
criterios por garantla) 

61- 76 



APELLIDOS Y DNI/NIF /NIE NOMBRE DEL PROYECTO CODIGOS INCIDENCIAS A 

NOMBRE/RAZON N.' EXPEDIENTE 
SUBSANAR (se incluira, en 

SOCIAL/DENOMINACION DE su caso, a continuaci6n del 

LA PERSONA 0 ENTIDAD c6digo de incidencia y entre 

SOLICITANTE (ordenados pamntesis las aciaraciones 

alfabeticamente) pertinentes) 

Uni6n de Asociaciones de 2017/HU05/0G2PP2/046 G90063744 Creacion de Plataforma de 1 (Incompleto) 
Trabajadores Autmomos de patrimonio y turismo 
Andalucia 33 (Incompleto datos del 

gasto y empleo) 

34 (Justificar debidamente 
que la entidad solicitante de 
la ayuda es una entidad sin 
animo de lucro. Justificar 
debidamente el caracter no 
productive del proyecto) 

35 (Detaliar la financiacion 
, del proyecto hasta la 

percepcion de la ayuda) 

37 - 38 - 39 

40 (En su caso, aclarar que 
todos los gastos que no 
coinciden con los 
relacionados como elegibles 
para la Linea de ayuda, 
resultan necesarios, de 
manera indubitada, para el 
desarrollo de la actuaclon) 

57 (Aportar informacion 
conforme al documento 
"Criterios de Valoracion". Se 
demanda ratiticacion de 
criterios per garantia) 

58 - 59 - 60 - 61 

62 



CONSEJERIA DE AGRICULTURA. PESCA Y OEWROLLO RURAL 

5l 
~ 

JUl1TR DE Rl1DR1UU1\ 
UNI6N EUROPEA '_1 __ •. _- 

ANEXO II 

& 
Europa ~- 
invierte en las zonas rurales 

GRUPO DE DESARROLLO RURAL SIERRA DE ARACENA Y PICOS DE AROCHE 

LINEA DE AYUDA: OG2-PP2 Conocimiento, conservaci6n y protecci6n del patrimonio rural 

CONVOCATORIA: 2017 

CODIGO ESCRIPCION DE LA INCIDENCIA 
INCIDENCIA 

00 No presenta solicitud en modele ANEXO II de la convocatoria. 

1 No curnplirnenta/no cumplimenta correctamente la "Linea de subvenci6n" para la que se sollcita la ayuda, 

2 No cumplimenta/ no cumplimenta correctamente el "Codigo" de la linea de ayuda para la que se solicita la 
ayuda. 

3 No cumplimenta / no cumplimenta correctamente la "Zona Rural Leader" para la que se solicita la ayuda. 

CODIGO 
SCRIPCION DE LA INCIDENCIA 

INCIDENCIA 
~PARTADO 1. Datos de la persona 0 entidad Solicitante y de su Representante 
~ No cumplimenta Apellidos Nombre/Razon Social Zuenornmacion de la persona 0 entidad solicitante 
5 No cumplimenta DNI/NIF/NIE de la persona 0 entidad solicitante 
6 No curnolirnenta fecha de nacimiento de la persona solicitante 
7 No cumolirnenta el sexo de la persona solicitante 
8 No cumplimenta de manera completa el domicilio de persona 0 entidad solicitante 
~ No cumplimenta el teletono de la persona 0 entidad solicitante 
10 No curnplirnenta el correo electrOnico de la persona 0 entidad solicitante 
11 No cumplimenta Apellidos y Nombre de la persona representante 
12 No cumplimenta DNI/NIE de la persona renresentante 
13 No cumplimenta sexo de la persona representante 
14 No cumplimenta telefono de la persona representante 
15 No cumonrnenta correo electr6nico de la persona reoresentante 
16 No marcada la casilla de pertenencia 0 no a la organizacion a la que representa 
~PARTADO 2. Lu zar y Medio de Notificaci6n 
17 No cumplimenta de manera completa el domicilio de notiticacion. 

~\ 18 No cumplimenta telefono a efecto de notificaciones 
19 No cumolimenta mewil a efecto de notificaciones 
20 No cumplimenta correo electr6nico a efecto de notificaciones 
~1 Marcada la opcion de notificacion electr6nica y no dispone de una direccion electr6nica habilitada en el Sistema 

de Notificaciones Notific@ 
22 Marcada la opcion de notificacion electr6nica, y no cumplimenta los datos relativos a donde informar sobre las 

notificaciones practicadas a traies del Sistema de Notificaciones Notific@ 
~PARTADO 3. Datos bancarios 
23 No cumohmenta de manera comoleta el codigo internacional de cuenta bancaria (I BAN) 
24 No cumplimenta la entidad de credtto 
25 No cumplimenta el domicilio de la entidad de cedrto 
26 No cumplimenta la localidad de la entidad de credito 



CODIGO 
SCRIPCION DE LA INCIDENCIA 

INCIDENCIA 
27 No curnplimenta la provincia de la entidad de credito 
28 No cumplimenta el codizo postal de la entidad de credito 
~PARTADO 4. Documentaci6n a aportar 
29 No se aoorta memoria descriptiva del provecto y sus obietivos 
30 En la memoria no se indica el lugar exacto de elecucion del proyecto 
31 En la memoria no se ha detallado el impacto ambiental previsto, as! 'como los permisos y autorizaclones 

ambientales necesarios. 
32 En la memoria no se ha indicado en el caso de proyectos que se ejecuten mediante fases 0 hitos con efectos 

independientes descripcion expresa de cada una de elias 
33 En la memoria no se ha detallado la informaci6n de indicadores 
34 La memoria no contiene informacion suficiente para la valoracion del provecto 
35 No se aoorta plan econornico que recoia la financiacion del_QrO}/ecto 
36 En el plan econornico no se recoge el presupuesto detallado de cada una de las acciones propuestas y con el 

necesario deszlose de IVA 
37 En el plan econornico no se indica que parte del proyecto se ejecutara con recursos propios y en su caso con 

ayudas percibidas 0 solicitadas para el mismo fin procedentes de cualquier Adrninistracion estatal, autonomica, 
local 0 institucional 

38 No se ha iustificado debidamente en el plan economico la subvencionabilidad del IVA 
39 En el plan economico no se ha contemplado y presupuestado de forma separada la parte 0 partes del mismc 

kiue en su caso se vavan a ser elecutadas a tra\€s de medios_QrQIlios del solicitante. 
140 . EI plan econornico no contiene informacion suficiente para la valoraclon del proyecto 
~1 No se ha aportado declaraci6n responsable sobre el tamaiio de empresa y empresas asociadas y vinculadas para 

acreditar la condici6n de PYM E 
~PARTADO 5. Autorizaciones y consentimientos 
~2 Marcada casilla de autorizar al organo instructor a recabar documentos en poder de la Admmlstracion de la Junta 

de Andalucia 0 de sus Agencias pero no cumplimenta los datos necesarios 
43 Marcada casilla de autorizar al 6rgano instructor a recabar documentos en poder de otras Adrninistracione: 

Publicas pero no cumplimenta 10 datos necesarios 
44 No cumplimentada casilla de prestar 0 no consentimiento expreso a la consulta de datos de identidad de la 

loersona solicitante 
45 No cumplimentada casilla de prestar 0 no consentimiento expreso a la consulta de datos de identidad de la 

bersona representante 
46 No cumplimentada casilla de prestar 0 no consentimiento expreso a la consulta de informaci6n 0 documentaci6n 

acreditativa exlzida para el otoraarnlento de la subvencion 
~PARTADO 6. Datos sobre la actividad 0 prayecto para la que se solicita la ayuda 
~PARTADO 6.l.Descriocion general y obietivos 
~7 No cumplimenta en el apartado 6.1 de la solicitud de ayuda una breve descripclon del proyecto 0 la informacion 

no coincide con la recogida en la memoria que acornpafia a la solicitud de ayuda. 
148 No se detallan en el apartado 6.1 de la solicltud de ayuda los objetivos perseguidos con el proyecto 0 estes no 

oinciden con los recogidos en la memoria que acompaiia a la sollcitud de ayuda. 
~PARTADO 6.2. Cornoromisos de elecucion de los miembros de las agrupaciones sin personalidad jurldica. 
49 No cumplimentado apellidos y nombre/razon scclal/denominaclon de alguno/s de los miembros de la 

azru pacion. 
50 No cumplimentado DNI/NIF/_NIE de alguno/s de los miembros de la agrUQ_acion 
51 No curnplimentada la fecha de nacimiento de alguno/s de los miembros de la agruoacion 
52 No cumplimentado el sexo de alguno/s de los miembros de la ~nmacion. 
53 No cumplimentado el cornpromtso de elecucion de alguno/s miembros de la agrupacion 
54 No cumplimentado el importe de subvenci6n a aplicar de alguno/s de los miembros de la agrUQaci6n 
55 No curnplirnentada la casilla de prestar 0 no consentimiento expreso a la consulta de datos de identidad de 

alguno!s de los miembros de la azruoacton. 
56 Falta la firma de alguno/s de los miembros de la agrupacion 
[APART ADO 7. Criterios de selecci6n 
57 No se ha aportado la informaci6n y datos necesarios para aplicar los criterios y subcriterios aplicables 

al proyecto solicitado. 
IAPARTADO 8. Indicadores de la persona 0 entidad solicitante 
58 No cumplimentado el gasto publico total 
59 No curnolirnentado el importe total elegible 
60 No cumplimentado el importe total 
61 No cumplimentado el irnporte de inversi6n total elegible 
62 No cumplimentado el importe de inversion total 
63 No cumplimenta el nurnero de ernpleos mantenidos 
64 No cumpllrnentados los datos de sexo y edad de los em_QIeos mantenidos 
65 No cumplimentado el sector al que pertenece el proyecto 



CODIGO SCRIPCION DE LA INCIDENCIA INCIDENCIA 
66 No se ha cumplimentado el nurnero de personas que forman parte del consejo directivo de la entidad, con 

indicacion de sexo v edad de los mismos. 
APART ADO 9. Declaraciones solicitud lugar fecha y firma 
67 No cumplimenta la casilla de declaracion de cumplimiento de los requisitos exigidos para obtener la condlcion dE 

persona 0 entidad beneficiaria y de compromiso de aportacion en el trarnite de audiencia la documentaclon 
exigida para ello 

68 No cumplimenta la casilla de ostentar la capacidad legal de uso y disfrute de de los bienes relacionados con el 
proyecto 

69 No cumplimentada la casilla de cumplimiento de las obliaaciones exigidas 
70 No cumplimentada casilla del compromiso de darse de alta en una actividad empresarial en el supuesto de inicic 

de la misma 
71 No cumolirnentada la casilla de haber efectuado la reauerida rnoderacion de costes 
72 No cumplimentada casilla declarando de haber 0 no solicitado u obtenido subvenciones 0 ayudas para la misma 

inalidad relacionadas con la solicitud de avuda 
73 No cump1imentados los datos necesarios en el supuesto de que se haya marcado la casilla declarando habe 

solicitado u obtenido subvenciones 0 ayudas para la misma finalidad relacionadas con la solicitud de ayuda 
74 se carece de informacion suficiente en relaclon con las ayudas de minimis recibidas. Se precisa informacion de 

odas las avudas de minimis recibidas sean 0 no para la misma finalidad del orovecto que se solicita 
75 No cumplimentada casilla de no hallarse incurso en ninguna de las prohibiciones contempladas en las bases 

reguladoras 
176 No curnolirnentado el irnoorte de subvencion solicitada 
77 No cumplimentado el lugar y/o fecha v/o persona firmante 
78 Solicitud no firmada 

CODIGO ESCRIPCION DE LA INCIDENCIA 
INCIDENCIA 
79 Otras 
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