
REQUERIMIENTO DE LA SUBSANACIÓN DE EXTREMOS NO CUMPLIMENTADOS
DE LAS SOLICITUDES PRESENTADAS EN EL PROCEDIMIENTO DE CONCESIÓN
DE SUBVENCIONES CONVOCADO POR LA RESOLUCIÓN DE 28 DE ABRIL DE
2017, DE LA DIRECCIÓN GENERAL DE ADMINISTRACIÓN LOCAL, POR LA QUE
SE CONVOCAN PARA EL EJERCICIO 2017 LAS SUBVENCIONES PREVISTAS EN
LA ORDEN DE 23 DE MARZO DE 2017.

Vistas las solicitudes presentadas para participar en el procedimiento de concesión de las
subvenciones convocadas por la Resolución de 28 de abril de 2017 y una vez comprobado que
algunas de las mismas no han sido cumplimentadas en todos sus extremos de conformidad con lo
dispuesto por el artículo 13.1 de las Bases reguladoras tipo para la concesión de subvenciones en
régimen de concurrencia competitiva aprobadas por Orden de la Consejería de Hacienda y
Administración Pública de 5 de octubre de 2015, se requiere a las entidades interesadas que
figuran en el anexo para que procedan a la subsanación de las faltas o deficiencias que se indican
para cada solicitante en el citado anexo.

El plazo para efectuar la subsanación es de diez días, contados desde el siguiente a la publicación
del presente requerimiento en el tablón web de la Consejería de la Presidencia y Administración
Local.

Se advierte a las personas o entidades interesadas que, de no subsanarse dentro del plazo
concedido, se les tendrá por desistidas de sus solicitudes de acuerdo con lo dispuesto en el
artículo 68.1 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las
Administraciones Públicas, previa resolución declarando el desistimiento en los términos del
artículo 21.1 de la referida Ley.

Los datos de la Secretaría-Intervención incorporados a la solicitud que no consten en el Registro
del Ministerio de Hacienda y Función Pública deberán regularizarse o acreditarse ante la
Dirección General de Administración Local antes de la finalización del plazo de presentación del
Anexo II. En caso contrario, el Certificado de la Secretaría-Intervención no acreditará los datos
contenidos en él, con los efectos determinados en el artículo 17.4.a) de las Bases reguladoras tipo
para la concesión de subvenciones en régimen de concurrencia competitiva (ver apartado *
OBSERVACIONES en cada expediente).
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Nº EXPTE: 31530
SOLICITANTE: ALBOLODUY
DENOMINACIÓN DEL PROYECTO: ADECUACIÓN DE EDIFICIO MUNICIPAL
DESTINADO A CENTRO SOCIAL.
LÍNEA DE SUBVENCIÓN: Subvenciones para financiar actuaciones de inversión en
inmuebles destinados a sedes de órganos de gobierno y en otros edificios vinculados a la
prestación de servicios públicos de competencia local en municipios y entidades locales
autónomas, en el ámbito territorial de la Comunidad Autónoma de Andalucía.
SUBSANACIÓN QUE SE REQUIERE:
    ANEXO 1
        - 6.1 IDENTIFICACIÓN DEL PROYECTO Y DESCRIPCIÓN DE LAS OBRAS (solo
serán financiables gastos de inversión)
        - 6.2.1/6.2.2 PRESUPUESTO DE INVERSIÓN Y FINANCIACIÓN (CONTRATACIÓN
ADMINISTRATIVA O EJECUCIÓN DIRECTA, SEGÚN EL CASO)
    MOTIVACIONES DE SUBSANACIÓN:
        - Punto 6.1.1: La identificación del proyecto carece de precisión para evaluar el objeto de la
actuación. Subsanar: La identificación del proyecto carece de información suficiente para
determinar si todos los gastos incluidos tienen naturaleza de obra según lo dispuesto en la
normativa vigente en materia de contratación. La entidad deberá aclarar o, en su caso, eliminar
dichos gastos tanto de la identificación del proyecto como del Presupuesto de inversión.
        - El Presupuesto de inversión contiene incoherencia con la identific. del proyecto y
descripción de las obras: La entidad deberá aclarar o, en su caso, eliminar las partidas no
subvencionables (equipamiento), conforme a lo indicado en la subsanación 6.1.1 anterior).

Nº EXPTE: 31539
SOLICITANTE: ALDEA DE FUENTE CARRETEROS
DENOMINACIÓN DEL PROYECTO: INSTALACIÓN Y CLIMATIZACIÓN DE
EDIFICIOS PÚBLICOS
LÍNEA DE SUBVENCIÓN: Subvenciones para financiar actuaciones de inversión en
inmuebles destinados a sedes de órganos de gobierno y en otros edificios vinculados a la
prestación de servicios públicos de competencia local en municipios y entidades locales
autónomas, en el ámbito territorial de la Comunidad Autónoma de Andalucía.
SUBSANACIÓN QUE SE REQUIERE:
    ANEXO 1
        - 1.CAMPO14 NOMBRE DE LA SECRETARÍA-INTERVENCIÓN
        - 1.CAMPO15 PRIMER APELLIDO DE LA SECRETARÍA-INTERVENCIÓN
        - 1.CAMPO16 SEGUNDO APELLIDO DE LA SECRETARÍA-INTERVENCIÓN
        - 1.CAMPO17 DNI/NIE/NIF DE LA SECRETARÍA-INTERVENCIÓN
        - 1.CAMPO18 SEXO DE LA SECRETARÍA-INTERVENCIÓN
        - 1.CAMPO19 RESOLUCIÓN DE NOMBRAMIENTO DE LA SECRETARÍA-
INTERVENCIÓN
        - 1.CAMPO20 FECHA DE LA TOMA DE POSESIÓN DE LA SECRETARÍA-
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INTERVENCIÓN
    MOTIVACIONES DE SUBSANACIÓN:
        - *OBSERVACIONES: No constan en el Registro del Ministerio de Hacienda y Función
Pública los datos de la persona consignada en la Solicitud relativos a la Secretaría-Intervención.

Nº EXPTE: 31551
SOLICITANTE: ALDEIRE
DENOMINACIÓN DEL PROYECTO: SUBVENCIONES A MUNICIPIOS Y ENTIDADES
LOCALES AUTÓNOMAS DE LA COMUNIDAD AUTÓNOMA DE ANDALUCÍA
APROBADA POR RESOLUCIÓN DE 28 DE ABRIL DE 2017, DE LA DIRECCIÓN
GENERAL DE ADMINISTRACIÓN LOCAL
LÍNEA DE SUBVENCIÓN: Subvenciones para financiar actuaciones de inversión en
inmuebles destinados a sedes de órganos de gobierno y en otros edificios vinculados a la
prestación de servicios públicos de competencia local en municipios y entidades locales
autónomas, en el ámbito territorial de la Comunidad Autónoma de Andalucía.
SUBSANACIÓN QUE SE REQUIERE:
    ANEXO 1
        - 6.1.CAMPO1 DENOMINACIÓN
    MOTIVACIONES DE SUBSANACIÓN:
        - Punto 6.1.1: La identificación del proyecto carece de precisión para evaluar el objeto de la
actuación. Subsanar: La denominación del proyecto no es identificativa de la actuación.

Nº EXPTE: 31584
SOLICITANTE: ALFARNATEJO
DENOMINACIÓN DEL PROYECTO: SUSTITUCION CARPINTERIA EXTERIOR Y
REPARACIONES EN LA INSTALACION DE CALEFACCION DE LA CASA
CONSISTORIAL
LÍNEA DE SUBVENCIÓN: Subvenciones para financiar actuaciones de inversión en
inmuebles destinados a sedes de órganos de gobierno y en otros edificios vinculados a la
prestación de servicios públicos de competencia local en municipios y entidades locales
autónomas, en el ámbito territorial de la Comunidad Autónoma de Andalucía.
SUBSANACIÓN QUE SE REQUIERE:
    ANEXO 1
        - 6.1 IDENTIFICACIÓN DEL PROYECTO Y DESCRIPCIÓN DE LAS OBRAS (solo
serán financiables gastos de inversión)
        - 6.2.1/6.2.2 PRESUPUESTO DE INVERSIÓN Y FINANCIACIÓN (CONTRATACIÓN
ADMINISTRATIVA O EJECUCIÓN DIRECTA, SEGÚN EL CASO)
    MOTIVACIONES DE SUBSANACIÓN:
        - Punto 6.1.1: La identificación del proyecto carece de precisión para evaluar el objeto de la
actuación. Subsanar: La identificación del proyecto carece de información suficiente para
determinar si todos los gastos incluidos tienen naturaleza de obra según lo dispuesto en la
normativa vigente en materia de contratación. La entidad deberá aclarar o, en su caso, eliminar
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dichos gastos tanto de la identificación del proyecto como del Presupuesto de inversión.
        - El Presupuesto de inversión contiene incoherencia con la identific. del proyecto y
descripción de las obras: La entidad deberá aclarar o, en su caso, eliminar las partidas no
subvencionables, conforme a lo indicado en la subsanación 6.1.1. anterior.

Nº EXPTE: 31403
SOLICITANTE: ALPUJARRA DE LA SIERRA
DENOMINACIÓN DEL PROYECTO: ADECENTAMIENTO INTERIOR Y EXTERIOR DE
LAS DEPENCIAS MUNICIPALES
LÍNEA DE SUBVENCIÓN: Subvenciones para financiar actuaciones de inversión en
inmuebles destinados a sedes de órganos de gobierno y en otros edificios vinculados a la
prestación de servicios públicos de competencia local en municipios y entidades locales
autónomas, en el ámbito territorial de la Comunidad Autónoma de Andalucía.
SUBSANACIÓN QUE SE REQUIERE:
    ANEXO 1
        - 6.1.CAMPO1 DENOMINACIÓN
        - 6.1.CAMPO2 LOCALIZACIÓN
        - 6.1.CAMPO3 DESCRIPCIÓN DE LAS ACTUACIONES
        - 6.1.CAMPO4 MOTIVACIÓN DE LA NECESIDAD DE LAS ACTUACIONES
    MOTIVACIONES DE SUBSANACIÓN:
        - Punto 6.1.1: No se ha cumplimentado, está incompleto o contiene errores la información
facilitada: No se indica en qué edificios se van a llevar a cabo la actuación.

Nº EXPTE: 31537
SOLICITANTE: ARMUÑA DE ALMANZORA
DENOMINACIÓN DEL PROYECTO: LEVANTAMIENTO MURO PERIMETRAL
APARCAMIENTO PÚBLICO MUNICIPAL 1ª FASE
LÍNEA DE SUBVENCIÓN: Subvenciones para financiar actuaciones de inversión en
inmuebles destinados a sedes de órganos de gobierno y en otros edificios vinculados a la
prestación de servicios públicos de competencia local en municipios y entidades locales
autónomas, en el ámbito territorial de la Comunidad Autónoma de Andalucía.
SUBSANACIÓN QUE SE REQUIERE:
    ANEXO 1
        - 6.1 IDENTIFICACIÓN DEL PROYECTO Y DESCRIPCIÓN DE LAS OBRAS (solo
serán financiables gastos de inversión)
        - 6.2.1/6.2.2 PRESUPUESTO DE INVERSIÓN Y FINANCIACIÓN (CONTRATACIÓN
ADMINISTRATIVA O EJECUCIÓN DIRECTA, SEGÚN EL CASO)
    MOTIVACIONES DE SUBSANACIÓN:
        - Punto 6.1.1: La identificación del proyecto carece de precisión para evaluar el objeto de la
actuación. Subsanar: Es necesario precisar, en caso de que así sea, que la actuación, incluyendo
todas sus fases, comenzará después de la materialización del pago y que la actuación se prevé
recepcionar, para su entrega a uso público, antes de la finalización del plazo de ejecución.

                                                          CONSEJERÍA DE LA PRESIDENCIA Y
ADMINISTRACIÓN LOCAL

                                                            D.G. ADMINISTRACION LOCAL

 Código Seguro de verificación:0c4g2YIh773tE78pY8CoSA==. Permite la verificación de la integridad de una
copia de este documento electrónico en la dirección: https://ws040.juntadeandalucia.es/verifirma/

Este documento incorpora firma electrónica reconocida de acuerdo a la Ley 59/2003, de 19 de diciembre, de firma electrónica.

FIRMADO POR MARGARITA IBAÑEZ RUIZ DEL PORTAL FECHA 02/06/2017

ID. FIRMA afirma.cgob.junta-andalucia.es 0c4g2YIh773tE78pY8CoSA== PÁGINA 4/24

0c4g2YIh773tE78pY8CoSA==



Igualmente habrá que indicar expresamente que el importe conjunto de todas las fases del
proyecto de la obra completo es inferior al límite de 50.000,00 euros (IVA incluido) establecido
en el apartado 1 y 2 del CR de las BB RR.

Nº EXPTE: 31612
SOLICITANTE: BENALÚA DE LAS VILLAS
DENOMINACIÓN DEL PROYECTO: CREACION DE ESPACIOS DE ATENCION A
INICATIVAS EN BENALUA DE LAS VILLAS
LÍNEA DE SUBVENCIÓN: Subvenciones para financiar actuaciones de inversión en
inmuebles destinados a sedes de órganos de gobierno y en otros edificios vinculados a la
prestación de servicios públicos de competencia local en municipios y entidades locales
autónomas, en el ámbito territorial de la Comunidad Autónoma de Andalucía.
SUBSANACIÓN QUE SE REQUIERE:
    ANEXO 1
        - 6.1 IDENTIFICACIÓN DEL PROYECTO Y DESCRIPCIÓN DE LAS OBRAS (solo
serán financiables gastos de inversión)
        - 6.2.1/6.2.2 PRESUPUESTO DE INVERSIÓN Y FINANCIACIÓN (CONTRATACIÓN
ADMINISTRATIVA O EJECUCIÓN DIRECTA, SEGÚN EL CASO)
    MOTIVACIONES DE SUBSANACIÓN:
        - Punto 6.1.1: La identificación del proyecto carece de precisión para evaluar el objeto de la
actuación. Subsanar: La identificación del proyecto carece de información suficiente para
determinar si todos los gastos incluidos tienen naturaleza de obra según lo dispuesto en la
normativa vigente en materia de contratación. La entidad deberá aclarar o, en su caso, eliminar
dichos gastos tanto de la identificación del proyecto como del Presupuesto de inversión.
        - El Presupuesto de inversión contiene incoherencia con la identific. del proyecto y
descripción de las obras: La entidad deberá aclarar o, en su caso, eliminar las partidas no
subvencionables, conforme a lo indicado en la subsanación 6.1.1. anterior.

Nº EXPTE: 31454
SOLICITANTE: BORGE, EL
DENOMINACIÓN DEL PROYECTO: FINALIZACIÓN CASA MUNICIPAL DE LA
CULTURA MIGUEL HERNÁNDEZ
LÍNEA DE SUBVENCIÓN: Subvenciones para financiar actuaciones de inversión en
inmuebles destinados a sedes de órganos de gobierno y en otros edificios vinculados a la
prestación de servicios públicos de competencia local en municipios y entidades locales
autónomas, en el ámbito territorial de la Comunidad Autónoma de Andalucía.
SUBSANACIÓN QUE SE REQUIERE:
    ANEXO 1
        - 6.1 IDENTIFICACIÓN DEL PROYECTO Y DESCRIPCIÓN DE LAS OBRAS (solo
serán financiables gastos de inversión)
        - 6.2.1/6.2.2 PRESUPUESTO DE INVERSIÓN Y FINANCIACIÓN (CONTRATACIÓN
ADMINISTRATIVA O EJECUCIÓN DIRECTA, SEGÚN EL CASO)
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    MOTIVACIONES DE SUBSANACIÓN:
        - Punto 6.1.1: La identificación del proyecto carece de precisión para evaluar el objeto de la
actuación. Subsanar: Es necesario precisar, en caso de que así sea, que la actuación, incluyendo
todas sus fases, comenzará después de la materialización del pago y que la actuación se prevé
recepcionar, para su entrega a uso público, antes de la finalización del plazo de ejecución.
Igualmente habrá que indicar expresamente que el importe conjunto de todas las fases del
proyecto de la obra completo, es inferior al límite de 50.000 euros (I.V.A. incluido) establecido
en el apartado 1 y 2 del CR de las BBRR.

Nº EXPTE: 31599
SOLICITANTE: BUBIÓN
DENOMINACIÓN DEL PROYECTO: MEJORAS EN ZONAS DE SERVICIOS PÚBLICOS
DEL AYUNTAMIENTO DE BUBIÓN
LÍNEA DE SUBVENCIÓN: Subvenciones para financiar actuaciones de inversión en
inmuebles destinados a sedes de órganos de gobierno y en otros edificios vinculados a la
prestación de servicios públicos de competencia local en municipios y entidades locales
autónomas, en el ámbito territorial de la Comunidad Autónoma de Andalucía.
SUBSANACIÓN QUE SE REQUIERE:
    ANEXO 1
        - 6.1 IDENTIFICACIÓN DEL PROYECTO Y DESCRIPCIÓN DE LAS OBRAS (solo
serán financiables gastos de inversión)
        - 6.2.1/6.2.2 PRESUPUESTO DE INVERSIÓN Y FINANCIACIÓN (CONTRATACIÓN
ADMINISTRATIVA O EJECUCIÓN DIRECTA, SEGÚN EL CASO)
    MOTIVACIONES DE SUBSANACIÓN:
        - Punto 6.1.1: La identificación del proyecto carece de precisión para evaluar el objeto de la
actuación. Subsanar: La identificación del proyecto carece de información suficiente para
determinar si todos los gastos incluidos tienen naturaleza de obra según lo dispuesto en la
normativa vigente en materia de contratación. La entidad deberá aclarar o, en su caso, eliminar
dichos gastos tanto de la identificación del proyecto como del Presupuesto de inversión.
        - El Presupuesto de inversión contiene incoherencia con la identific. del proyecto y
descripción de las obras: La entidad deberá aclarar o, en su caso, eliminar las partidas no
subvencionables, conforme a lo indicado en la subsanación 6.1.1. anterior.

Nº EXPTE: 31420
SOLICITANTE: CÁÑAR
DENOMINACIÓN DEL PROYECTO: TERMINACIÓN DE OBRAS DE SALA DE USOS
MÚLTIPLES
LÍNEA DE SUBVENCIÓN: Subvenciones para financiar actuaciones de inversión en
inmuebles destinados a sedes de órganos de gobierno y en otros edificios vinculados a la
prestación de servicios públicos de competencia local en municipios y entidades locales
autónomas, en el ámbito territorial de la Comunidad Autónoma de Andalucía.
SUBSANACIÓN QUE SE REQUIERE:
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    ANEXO 1
        - 6.1 IDENTIFICACIÓN DEL PROYECTO Y DESCRIPCIÓN DE LAS OBRAS (solo
serán financiables gastos de inversión)
        - 6.2.1/6.2.2 PRESUPUESTO DE INVERSIÓN Y FINANCIACIÓN (CONTRATACIÓN
ADMINISTRATIVA O EJECUCIÓN DIRECTA, SEGÚN EL CASO)
    MOTIVACIONES DE SUBSANACIÓN:
        - Punto 6.1.1: La identificación del proyecto carece de precisión para evaluar el objeto de la
actuación. Subsanar: Es necesario precisar, en caso de que así sea, que la actuación, incluyendo
todas sus fases, comenzará después de la materialización del pago y que la actuación se prevé
recepcionar, para su entrega a uso público, antes de la finalización del plazo de ejecución.
Igualmente habrá que indicar expresamente que el importe conjunto de todas las fases del
proyecto de la obra completo, es inferior al límite de 50.000 euros (I.V.A. incluido) establecido
en el apartado 1 y 2 del CR de las BBRR.

Nº EXPTE: 31373
SOLICITANTE: CARATAUNAS
DENOMINACIÓN DEL PROYECTO: REFORMA DEL EDIFICIO MUNICIPAL
DEDICADO AL REGISTRO CIVIL
LÍNEA DE SUBVENCIÓN: Subvenciones para financiar actuaciones de inversión en
inmuebles destinados a sedes de órganos de gobierno y en otros edificios vinculados a la
prestación de servicios públicos de competencia local en municipios y entidades locales
autónomas, en el ámbito territorial de la Comunidad Autónoma de Andalucía.
SUBSANACIÓN QUE SE REQUIERE:
    ANEXO 1
        - 1.CAMPO14 NOMBRE DE LA SECRETARÍA-INTERVENCIÓN
        - 1.CAMPO15 PRIMER APELLIDO DE LA SECRETARÍA-INTERVENCIÓN
        - 1.CAMPO16 SEGUNDO APELLIDO DE LA SECRETARÍA-INTERVENCIÓN
        - 1.CAMPO17 DNI/NIE/NIF DE LA SECRETARÍA-INTERVENCIÓN
        - 1.CAMPO18 SEXO DE LA SECRETARÍA-INTERVENCIÓN
        - 1.CAMPO19 RESOLUCIÓN DE NOMBRAMIENTO DE LA SECRETARÍA-
INTERVENCIÓN
        - 1.CAMPO20 FECHA DE LA TOMA DE POSESIÓN DE LA SECRETARÍA-
INTERVENCIÓN
    MOTIVACIONES DE SUBSANACIÓN:
        - *OBSERVACIONES: No constan en el Registro del Ministerio de Hacienda y Función
Pública los datos de la persona consignada en la Solicitud relativos a la Secretaría-Intervención.

Nº EXPTE: 31438
SOLICITANTE: CASTAÑO DEL ROBLEDO
DENOMINACIÓN DEL PROYECTO: SUSTITUCIÓN DE PUERTAS Y VENTANAS
VESTUARIOS PISCINA MUNICIPAL, Y OTRAS DEPENDENCIAS MUNICIPALES
LÍNEA DE SUBVENCIÓN: Subvenciones para financiar actuaciones de inversión en
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inmuebles destinados a sedes de órganos de gobierno y en otros edificios vinculados a la
prestación de servicios públicos de competencia local en municipios y entidades locales
autónomas, en el ámbito territorial de la Comunidad Autónoma de Andalucía.
SUBSANACIÓN QUE SE REQUIERE:
    ANEXO 1
        - 6.1.CAMPO1 DENOMINACIÓN
        - 6.1.CAMPO2 LOCALIZACIÓN
        - 6.1.CAMPO3 DESCRIPCIÓN DE LAS ACTUACIONES
        - 6.1.CAMPO4 MOTIVACIÓN DE LA NECESIDAD DE LAS ACTUACIONES
        - 6.2.1/6.2.2 PRESUPUESTO DE INVERSIÓN Y FINANCIACIÓN (CONTRATACIÓN
ADMINISTRATIVA O EJECUCIÓN DIRECTA, SEGÚN EL CASO)
    MOTIVACIONES DE SUBSANACIÓN:
        - Punto 6.1.1: La identificación del proyecto carece de precisión para evaluar el objeto de la
actuación. Subsanar: Falta precisar la titularidad pública de los inmuebles en donde se realizará la
actuación, así como que se destina a la prestación de servicios públicos.
        - El Presupuesto de inversión contiene incoherencia con la identific. del proyecto y
descripción de las obras: La entidad deberá aclarar o, en su caso, eliminar las partidas no
subvencionables, conforme a lo indicado en la subsanación 6.1.1 anterior.

Nº EXPTE: 31629
SOLICITANTE: CÁSTARAS
DENOMINACIÓN DEL PROYECTO: ARREGLO ESCUELAS DE CÁSTARAS
LÍNEA DE SUBVENCIÓN: Subvenciones para financiar actuaciones de inversión en
inmuebles destinados a sedes de órganos de gobierno y en otros edificios vinculados a la
prestación de servicios públicos de competencia local en municipios y entidades locales
autónomas, en el ámbito territorial de la Comunidad Autónoma de Andalucía.
SUBSANACIÓN QUE SE REQUIERE:
    ANEXO 1
        - 1.CAMPO14 NOMBRE DE LA SECRETARÍA-INTERVENCIÓN
        - 1.CAMPO15 PRIMER APELLIDO DE LA SECRETARÍA-INTERVENCIÓN
        - 1.CAMPO16 SEGUNDO APELLIDO DE LA SECRETARÍA-INTERVENCIÓN
        - 1.CAMPO17 DNI/NIE/NIF DE LA SECRETARÍA-INTERVENCIÓN
        - 1.CAMPO18 SEXO DE LA SECRETARÍA-INTERVENCIÓN
        - 1.CAMPO19 RESOLUCIÓN DE NOMBRAMIENTO DE LA SECRETARÍA-
INTERVENCIÓN
        - 1.CAMPO20 FECHA DE LA TOMA DE POSESIÓN DE LA SECRETARÍA-
INTERVENCIÓN
    MOTIVACIONES DE SUBSANACIÓN:
        - *OBSERVACIONES: No constan en el Registro del Ministerio de Hacienda y Función
Pública los datos de la persona consignada en la Solicitud relativos a la Secretaría-Intervención.

Nº EXPTE: 31573
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SOLICITANTE: CORTECONCEPCIÓN
DENOMINACIÓN DEL PROYECTO: CENTRO SOCIAL MUNICIPAL DE
CORTECONCEPCION
LÍNEA DE SUBVENCIÓN: Subvenciones para financiar actuaciones de inversión en
inmuebles destinados a sedes de órganos de gobierno y en otros edificios vinculados a la
prestación de servicios públicos de competencia local en municipios y entidades locales
autónomas, en el ámbito territorial de la Comunidad Autónoma de Andalucía.
SUBSANACIÓN QUE SE REQUIERE:
    ANEXO 1
        - 6.1 IDENTIFICACIÓN DEL PROYECTO Y DESCRIPCIÓN DE LAS OBRAS (solo
serán financiables gastos de inversión)
        - 6.2.1/6.2.2 PRESUPUESTO DE INVERSIÓN Y FINANCIACIÓN (CONTRATACIÓN
ADMINISTRATIVA O EJECUCIÓN DIRECTA, SEGÚN EL CASO)
    MOTIVACIONES DE SUBSANACIÓN:
        - Punto 6.1.1: La identificación del proyecto carece de precisión para evaluar el objeto de la
actuación. Subsanar: Es necesario precisar, en caso de que así sea, que la actuación, incluyendo
todas sus fases, comenzará después de la materialización del pago y que la actuación se prevé
recepcionar, para su entrega a uso público, antes de la finalización del plazo de ejecución.
Igualmente habrá que indicar expresamente que el importe conjunto de todas las fases del
proyecto de la obra completo es inferior al límite de 50.000,00 euros (IVA incluido) establecido
en el apartado 1 y 2 del C.R. de las BB.RR.

Nº EXPTE: 31604
SOLICITANTE: CÚTAR
DENOMINACIÓN DEL PROYECTO: REFORMAS EN EDIFICIO SERVICIOS
MULTIPLES DE LA ZUBIA
LÍNEA DE SUBVENCIÓN: Subvenciones para financiar actuaciones de inversión en
inmuebles destinados a sedes de órganos de gobierno y en otros edificios vinculados a la
prestación de servicios públicos de competencia local en municipios y entidades locales
autónomas, en el ámbito territorial de la Comunidad Autónoma de Andalucía.
SUBSANACIÓN QUE SE REQUIERE:
    ANEXO 1
        - 6.1 IDENTIFICACIÓN DEL PROYECTO Y DESCRIPCIÓN DE LAS OBRAS (solo
serán financiables gastos de inversión)
        - 6.2.1/6.2.2 PRESUPUESTO DE INVERSIÓN Y FINANCIACIÓN (CONTRATACIÓN
ADMINISTRATIVA O EJECUCIÓN DIRECTA, SEGÚN EL CASO)
    MOTIVACIONES DE SUBSANACIÓN:
        - Punto 6.1.1: La identificación del proyecto carece de precisión para evaluar el objeto de la
actuación. Subsanar: La identificación del proyecto carece de información suficiente para
determinar si todos los gastos incluidos tienen naturaleza de obra según lo dispuesto en la
normativa vigente en materia de contratación. La entidad deberá aclarar o, en su caso, eliminar
dichos gastos tanto de la identificación del proyecto como del Presupuesto de inversión.
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        - El Presupuesto de inversión contiene incoherencia con la identific. del proyecto y
descripción de las obras: La entidad deberá aclarar o, en su caso, eliminar las partidas no
subvencionables, conforme a lo indicado en la subsanación 6.1.1. anterior.

Nº EXPTE: 31595
SOLICITANTE: DÓLAR
DENOMINACIÓN DEL PROYECTO: ARREGLO Y MEJORA DEL AYUNTAMIENTO
DE DÓLAR
LÍNEA DE SUBVENCIÓN: Subvenciones para financiar actuaciones de inversión en
inmuebles destinados a sedes de órganos de gobierno y en otros edificios vinculados a la
prestación de servicios públicos de competencia local en municipios y entidades locales
autónomas, en el ámbito territorial de la Comunidad Autónoma de Andalucía.
SUBSANACIÓN QUE SE REQUIERE:
    ANEXO 1
        - 1.CAMPO14 NOMBRE DE LA SECRETARÍA-INTERVENCIÓN
        - 1.CAMPO15 PRIMER APELLIDO DE LA SECRETARÍA-INTERVENCIÓN
        - 1.CAMPO16 SEGUNDO APELLIDO DE LA SECRETARÍA-INTERVENCIÓN
        - 1.CAMPO17 DNI/NIE/NIF DE LA SECRETARÍA-INTERVENCIÓN
        - 1.CAMPO18 SEXO DE LA SECRETARÍA-INTERVENCIÓN
        - 1.CAMPO19 RESOLUCIÓN DE NOMBRAMIENTO DE LA SECRETARÍA-
INTERVENCIÓN
        - 1.CAMPO20 FECHA DE LA TOMA DE POSESIÓN DE LA SECRETARÍA-
INTERVENCIÓN
    MOTIVACIONES DE SUBSANACIÓN:
        - *OBSERVACIONES: No constan en el Registro del Ministerio de Hacienda y Función
Pública los datos de la persona consignada en la Solicitud relativos a la Secretaría-Intervención.

Nº EXPTE: 31617
SOLICITANTE: ESCÚZAR
DENOMINACIÓN DEL PROYECTO: PAVIMENTACION DE ACCESOS A PISCINA
PUBLICA MUNICIPAL
LÍNEA DE SUBVENCIÓN: Subvenciones para financiar actuaciones de inversión en
inmuebles destinados a sedes de órganos de gobierno y en otros edificios vinculados a la
prestación de servicios públicos de competencia local en municipios y entidades locales
autónomas, en el ámbito territorial de la Comunidad Autónoma de Andalucía.
SUBSANACIÓN QUE SE REQUIERE:
    ANEXO 1
        - 6.1.CAMPO1 DENOMINACIÓN
        - 6.1.CAMPO3 DESCRIPCIÓN DE LAS ACTUACIONES
        - 6.1.CAMPO4 MOTIVACIÓN DE LA NECESIDAD DE LAS ACTUACIONES
        - 6.2.1/6.2.2 PRESUPUESTO DE INVERSIÓN Y FINANCIACIÓN (CONTRATACIÓN
ADMINISTRATIVA O EJECUCIÓN DIRECTA, SEGÚN EL CASO)
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    MOTIVACIONES DE SUBSANACIÓN:
        - Punto 6.1.1: La identificación del proyecto carece de precisión para evaluar el objeto de la
actuación. Subsanar: La identificación del proyecto carece de información suficiente para
determinar si todos los gastos incluidos serían financiables al amparo de lo dispuesto en las bases
reguladoras de esta convocatoria de subvenciones. La entidad deberá aclarar o, en su caso,
eliminar dichos gastos tanto de la identificación del proyecto como del Presupuesto de inversión.
        - El Presupuesto de inversión contiene incoherencia con la identific. del proyecto y
descripción de las obras: La entidad deberá aclarar o, en su caso, eliminar las partidas no
subvencionables, conforme a lo indicado en la subsanación 6.1.1 anterior.

Nº EXPTE: 31499
SOLICITANTE: GARCÍEZ
DENOMINACIÓN DEL PROYECTO: ADECUACIÓN Y REFORMA SALÓN DE PLENOS
Y SU ACCESO.
LÍNEA DE SUBVENCIÓN: Subvenciones para financiar actuaciones de inversión en
inmuebles destinados a sedes de órganos de gobierno y en otros edificios vinculados a la
prestación de servicios públicos de competencia local en municipios y entidades locales
autónomas, en el ámbito territorial de la Comunidad Autónoma de Andalucía.
SUBSANACIÓN QUE SE REQUIERE:
    ANEXO 1
        - 6.1 IDENTIFICACIÓN DEL PROYECTO Y DESCRIPCIÓN DE LAS OBRAS (solo
serán financiables gastos de inversión)
        - 6.2.1/6.2.2 PRESUPUESTO DE INVERSIÓN Y FINANCIACIÓN (CONTRATACIÓN
ADMINISTRATIVA O EJECUCIÓN DIRECTA, SEGÚN EL CASO)
    MOTIVACIONES DE SUBSANACIÓN:
        - Punto 6.1.1: La identificación del proyecto carece de precisión para evaluar el objeto de la
actuación. Subsanar: La identificación del proyecto carece de información suficiente para
determinar si todos los gastos incluidos tienen naturaleza de obra según lo dispuesto en la
normativa vigente en materia de contratación. La entidad deberá aclarar o, en su caso, eliminar
dichos gastos tanto de la identificación del proyecto como del Presupuesto de inversión.
        - El Presupuesto de inversión contiene incoherencia con la identific. del proyecto y
descripción de las obras: La entidad deberá aclarar o, en su caso, eliminar las partidas no
subvencionables (las dotaciones o equipamientos que no tengan naturaleza de obra) conforme a
lo indicado en la subsanación 6.1.1 anterior.

Nº EXPTE: 31527
SOLICITANTE: GORAFE
DENOMINACIÓN DEL PROYECTO: ADECUACION ACCESOS EDIFICIO
AYUNTAMIENTO
LÍNEA DE SUBVENCIÓN: Subvenciones para financiar actuaciones de inversión en
inmuebles destinados a sedes de órganos de gobierno y en otros edificios vinculados a la
prestación de servicios públicos de competencia local en municipios y entidades locales
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autónomas, en el ámbito territorial de la Comunidad Autónoma de Andalucía.
SUBSANACIÓN QUE SE REQUIERE:
    ANEXO 1
        - 1.CAMPO14 NOMBRE DE LA SECRETARÍA-INTERVENCIÓN
        - 1.CAMPO15 PRIMER APELLIDO DE LA SECRETARÍA-INTERVENCIÓN
        - 1.CAMPO16 SEGUNDO APELLIDO DE LA SECRETARÍA-INTERVENCIÓN
        - 1.CAMPO17 DNI/NIE/NIF DE LA SECRETARÍA-INTERVENCIÓN
        - 1.CAMPO18 SEXO DE LA SECRETARÍA-INTERVENCIÓN
        - 1.CAMPO19 RESOLUCIÓN DE NOMBRAMIENTO DE LA SECRETARÍA-
INTERVENCIÓN
        - 1.CAMPO20 FECHA DE LA TOMA DE POSESIÓN DE LA SECRETARÍA-
INTERVENCIÓN
    MOTIVACIONES DE SUBSANACIÓN:
        - *OBSERVACIONES: No constan en el Registro del Ministerio de Hacienda y Función
Pública los datos de la persona consignada en la Solicitud relativos a la Secretaría-Intervención.

Nº EXPTE: 31545
SOLICITANTE: INSTINCIÓN
DENOMINACIÓN DEL PROYECTO: MEJORA DEPENDENCIAS MUNICIPALES
INSTINCION
LÍNEA DE SUBVENCIÓN: Subvenciones para financiar actuaciones de inversión en
inmuebles destinados a sedes de órganos de gobierno y en otros edificios vinculados a la
prestación de servicios públicos de competencia local en municipios y entidades locales
autónomas, en el ámbito territorial de la Comunidad Autónoma de Andalucía.
SUBSANACIÓN QUE SE REQUIERE:
    ANEXO 1
        - 6.1 IDENTIFICACIÓN DEL PROYECTO Y DESCRIPCIÓN DE LAS OBRAS (solo
serán financiables gastos de inversión)
        - 6.2.1/6.2.2 PRESUPUESTO DE INVERSIÓN Y FINANCIACIÓN (CONTRATACIÓN
ADMINISTRATIVA O EJECUCIÓN DIRECTA, SEGÚN EL CASO)
    MOTIVACIONES DE SUBSANACIÓN:
        - Punto 6.1.1: La identificación del proyecto carece de precisión para evaluar el objeto de la
actuación. Subsanar: La identificación del proyecto carece de información suficiente para
determinar si todos los gastos incluidos tienen naturaleza de obra según lo dispuesto en la
normativa vigente en materia de contratación. La entidad deberá aclarar o, en su caso, eliminar
dichos gastos tanto de la identificación del proyecto como del Presupuesto de inversión.
        - El Presupuesto de inversión contiene incoherencia con la identific. del proyecto y
descripción de las obras: La entidad deberá aclarar o, en su caso, eliminar las partidas no
subvencionables, conforme a lo indicado en la subsanación 6.1.1 anterior).

Nº EXPTE: 31553
SOLICITANTE: IZNATE
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DENOMINACIÓN DEL PROYECTO: OBRAS DE MEJORAS Y MODERNIZACION EN
DEPOSITOS DE AGUAS MUNICIPALES
LÍNEA DE SUBVENCIÓN: Subvenciones para financiar actuaciones de inversión en
inmuebles destinados a sedes de órganos de gobierno y en otros edificios vinculados a la
prestación de servicios públicos de competencia local en municipios y entidades locales
autónomas, en el ámbito territorial de la Comunidad Autónoma de Andalucía.
SUBSANACIÓN QUE SE REQUIERE:
    ANEXO 1
        - 6.1 IDENTIFICACIÓN DEL PROYECTO Y DESCRIPCIÓN DE LAS OBRAS (solo
serán financiables gastos de inversión)
        - 6.2.1/6.2.2 PRESUPUESTO DE INVERSIÓN Y FINANCIACIÓN (CONTRATACIÓN
ADMINISTRATIVA O EJECUCIÓN DIRECTA, SEGÚN EL CASO)
    MOTIVACIONES DE SUBSANACIÓN:
        - Punto 6.1.1: La identificación del proyecto carece de precisión para evaluar el objeto de la
actuación. Subsanar: La identificación del proyecto carece de información suficiente para
determinar si todos los gastos incluidos tienen naturaleza de obra según lo dispuesto en la
normativa vigente en materia de contratación. La entidad deberá aclarar o, en su caso, eliminar
dichos gastos tanto de la identificación del proyecto como del Presupuesto de inversión.
        - El Presupuesto de inversión contiene incoherencia con la identific. del proyecto y
descripción de las obras: La entidad deberá aclarar o, en su caso, eliminar las partidas no
subvencionables, conforme a lo indicado en la subsanación 6.1.1. anterior.

Nº EXPTE: 31536
SOLICITANTE: JEREZ DEL MARQUESADO
DENOMINACIÓN DEL PROYECTO: SUSTITUCIÓN DE CUBIERTA Y ELIMINACIÓN
DE BARRERAS ARQUITECTÓNICAS EN EXTERIORES DEL HOGAR DEL
PENSIONISTA
LÍNEA DE SUBVENCIÓN: Subvenciones para financiar actuaciones de inversión en
inmuebles destinados a sedes de órganos de gobierno y en otros edificios vinculados a la
prestación de servicios públicos de competencia local en municipios y entidades locales
autónomas, en el ámbito territorial de la Comunidad Autónoma de Andalucía.
SUBSANACIÓN QUE SE REQUIERE:
    ANEXO 1
        - 1.CAMPO14 NOMBRE DE LA SECRETARÍA-INTERVENCIÓN
        - 1.CAMPO15 PRIMER APELLIDO DE LA SECRETARÍA-INTERVENCIÓN
        - 1.CAMPO16 SEGUNDO APELLIDO DE LA SECRETARÍA-INTERVENCIÓN
        - 1.CAMPO17 DNI/NIE/NIF DE LA SECRETARÍA-INTERVENCIÓN
        - 1.CAMPO18 SEXO DE LA SECRETARÍA-INTERVENCIÓN
        - 1.CAMPO19 RESOLUCIÓN DE NOMBRAMIENTO DE LA SECRETARÍA-
INTERVENCIÓN
        - 1.CAMPO20 FECHA DE LA TOMA DE POSESIÓN DE LA SECRETARÍA-
INTERVENCIÓN
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    MOTIVACIONES DE SUBSANACIÓN:
        - *OBSERVACIONES: No constan en el Registro del Ministerio de Hacienda y Función
Pública los datos de la persona consignada en la Solicitud relativos a la Secretaría-Intervención.

Nº EXPTE: 31608
SOLICITANTE: JETE
DENOMINACIÓN DEL PROYECTO: ELIMINACIÓN DE BARREARAS
ARQUITECTÓNICAS EN CASA CONSISTORIAL
LÍNEA DE SUBVENCIÓN: Subvenciones para financiar actuaciones de inversión en
inmuebles destinados a sedes de órganos de gobierno y en otros edificios vinculados a la
prestación de servicios públicos de competencia local en municipios y entidades locales
autónomas, en el ámbito territorial de la Comunidad Autónoma de Andalucía.
SUBSANACIÓN QUE SE REQUIERE:
    ANEXO 1
        - 6.2.1/6.2.2 PRESUPUESTO DE INVERSIÓN Y FINANCIACIÓN (CONTRATACIÓN
ADMINISTRATIVA O EJECUCIÓN DIRECTA, SEGÚN EL CASO)
        - INCOHERENCIA PRESUPUESTO-PROYECTO
    MOTIVACIONES DE SUBSANACIÓN:
        - El Presupuesto de inversión contiene incoherencia con la identific. del proyecto y
descripción de las obras: Procederá subsanar el presupuesto de acuerdo con lo establecido en las
bases reguladoras, en la normativa vigente en materia de contratación, y en la normativa sectorial
correspondiente.

Nº EXPTE: 31562
SOLICITANTE: MOCLINEJO
DENOMINACIÓN DEL PROYECTO: ACCESIBILIDAD Y EFICIENCIA ENERGÉTICA
AYUNTAMIENTO DE MOCLINEJO
LÍNEA DE SUBVENCIÓN: Subvenciones para financiar actuaciones de inversión en
inmuebles destinados a sedes de órganos de gobierno y en otros edificios vinculados a la
prestación de servicios públicos de competencia local en municipios y entidades locales
autónomas, en el ámbito territorial de la Comunidad Autónoma de Andalucía.
SUBSANACIÓN QUE SE REQUIERE:
    ANEXO 1
        - 6.1 IDENTIFICACIÓN DEL PROYECTO Y DESCRIPCIÓN DE LAS OBRAS (solo
serán financiables gastos de inversión)
        - 6.2.1/6.2.2 PRESUPUESTO DE INVERSIÓN Y FINANCIACIÓN (CONTRATACIÓN
ADMINISTRATIVA O EJECUCIÓN DIRECTA, SEGÚN EL CASO)
    MOTIVACIONES DE SUBSANACIÓN:
        - Punto 6.1.1: La identificación del proyecto carece de precisión para evaluar el objeto de la
actuación. Subsanar: La denominación del proyecto no es congruente con la descripción de las
actuaciones.
        - Punto 6.1.1: No se ha cumplimentado, está incompleto o contiene errores la información
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facilitada: La identificación del proyecto carece de información suficiente para determinar si
todos los gastos incluidos tienen naturaleza de obra según lo dispuesto en la normativa vigente en
materia de contratación. La entidad deberá aclarar o, en su caso, eliminar dichos gastos tanto de
la identificación del proyecto como del Presupuesto de inversión.
        - Punto 6.2: El Presupuesto de inversión contiene incoherencias en su desglose y/o con la
identific. del pyto. y descrip.: La entidad deberá aclarar o, en su caso, eliminar las partidas no
subvencionables, conforme a lo indicado en la subsanación 6.1.1. anterior.

Nº EXPTE: 31558
SOLICITANTE: NÍVAR
DENOMINACIÓN DEL PROYECTO: ADECUACION MIRADOR DE GRANADA AL
DECRETO DE ACCESIBILIDAD
LÍNEA DE SUBVENCIÓN: Subvenciones para financiar actuaciones de inversión en
inmuebles destinados a sedes de órganos de gobierno y en otros edificios vinculados a la
prestación de servicios públicos de competencia local en municipios y entidades locales
autónomas, en el ámbito territorial de la Comunidad Autónoma de Andalucía.
SUBSANACIÓN QUE SE REQUIERE:
    ANEXO 1
        - 6.1 IDENTIFICACIÓN DEL PROYECTO Y DESCRIPCIÓN DE LAS OBRAS (solo
serán financiables gastos de inversión)
        - 6.2.1/6.2.2 PRESUPUESTO DE INVERSIÓN Y FINANCIACIÓN (CONTRATACIÓN
ADMINISTRATIVA O EJECUCIÓN DIRECTA, SEGÚN EL CASO)
    MOTIVACIONES DE SUBSANACIÓN:
        - Punto 6.1.1: La identificación del proyecto carece de precisión para evaluar el objeto de la
actuación. Subsanar: La identificación del proyecto carece de información suficiente para
determinar si todos los gastos incluidos serían financiables al amparo de lo dispuesto en las bases
reguladoras de esta convocatoria de subvenciones. La entidad deberá aclarar o, en su caso,
eliminar dichos gastos tanto de la identificación del proyecto como del Presupuesto de inversión.
        - El Presupuesto de inversión contiene incoherencia con la identific. del proyecto y
descripción de las obras: La entidad deberá aclarar o, en su caso, eliminar las partidas no
subvencionables, conforme a lo indicado en la subsanación 6.1.1 anterior.

Nº EXPTE: 31407
SOLICITANTE: PAMPANEIRA
DENOMINACIÓN DEL PROYECTO: REFORMA MEJORA DE ACCESIBILIDAD,
EFICIENCIA ENERGETICA E INSTALACIOENS  T.I.C. 2ª FASE
LÍNEA DE SUBVENCIÓN: Subvenciones para financiar actuaciones de inversión en
inmuebles destinados a sedes de órganos de gobierno y en otros edificios vinculados a la
prestación de servicios públicos de competencia local en municipios y entidades locales
autónomas, en el ámbito territorial de la Comunidad Autónoma de Andalucía.
SUBSANACIÓN QUE SE REQUIERE:
    ANEXO 1
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        - 6.1 IDENTIFICACIÓN DEL PROYECTO Y DESCRIPCIÓN DE LAS OBRAS (solo
serán financiables gastos de inversión)
        - 6.2.1/6.2.2 PRESUPUESTO DE INVERSIÓN Y FINANCIACIÓN (CONTRATACIÓN
ADMINISTRATIVA O EJECUCIÓN DIRECTA, SEGÚN EL CASO)
    MOTIVACIONES DE SUBSANACIÓN:
        - Punto 6.1.1: La identificación del proyecto carece de precisión para evaluar el objeto de la
actuación. Subsanar: Es necesario precisar, en caso de que así sea, que la actuación, incluyendo
todas sus fases, comenzará después de la materialización del pago y que la actuación se prevé
recepcionar, para su entrega a uso público, antes de la finalización del plazo de ejecución.
Igualmente habrá que indicar expresamente que el importe conjunto de todas las fases del
proyecto de la obra completo es inferior al límite de 50.000,00 euros (IVA incluido) establecido
en el apartado 1 y 2 del CR de las BB RR.

Nº EXPTE: 31570
SOLICITANTE: REDONDELA, LA
DENOMINACIÓN DEL PROYECTO: ADECUACIÓN DE LA SEDE DEL GOBIERNO
LOCAL PARA PERSONAS CON MOVILIDAD REDUCIDA
LÍNEA DE SUBVENCIÓN: Subvenciones para financiar actuaciones de inversión en
inmuebles destinados a sedes de órganos de gobierno y en otros edificios vinculados a la
prestación de servicios públicos de competencia local en municipios y entidades locales
autónomas, en el ámbito territorial de la Comunidad Autónoma de Andalucía.
SUBSANACIÓN QUE SE REQUIERE:
    ANEXO 1
        - 1.CAMPO14 NOMBRE DE LA SECRETARÍA-INTERVENCIÓN
        - 1.CAMPO15 PRIMER APELLIDO DE LA SECRETARÍA-INTERVENCIÓN
        - 1.CAMPO16 SEGUNDO APELLIDO DE LA SECRETARÍA-INTERVENCIÓN
        - 1.CAMPO17 DNI/NIE/NIF DE LA SECRETARÍA-INTERVENCIÓN
        - 1.CAMPO18 SEXO DE LA SECRETARÍA-INTERVENCIÓN
        - 1.CAMPO19 RESOLUCIÓN DE NOMBRAMIENTO DE LA SECRETARÍA-
INTERVENCIÓN
        - 1.CAMPO20 FECHA DE LA TOMA DE POSESIÓN DE LA SECRETARÍA-
INTERVENCIÓN
    MOTIVACIONES DE SUBSANACIÓN:
        - *OBSERVACIONES: No constan en el Registro del Ministerio de Hacienda y Función
Pública los datos de la persona consignada en la Solicitud relativos a la Secretaría-Intervención.

Nº EXPTE: 31518
SOLICITANTE: SAN NICOLÁS DEL PUERTO
DENOMINACIÓN DEL PROYECTO: TERMINACIÓN  GIMNASIO MUNICIPAL
LÍNEA DE SUBVENCIÓN: Subvenciones para financiar actuaciones de inversión en
inmuebles destinados a sedes de órganos de gobierno y en otros edificios vinculados a la
prestación de servicios públicos de competencia local en municipios y entidades locales
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autónomas, en el ámbito territorial de la Comunidad Autónoma de Andalucía.
SUBSANACIÓN QUE SE REQUIERE:
    ANEXO 1
        - 6.1 IDENTIFICACIÓN DEL PROYECTO Y DESCRIPCIÓN DE LAS OBRAS (solo
serán financiables gastos de inversión)
        - 6.2.1/6.2.2 PRESUPUESTO DE INVERSIÓN Y FINANCIACIÓN (CONTRATACIÓN
ADMINISTRATIVA O EJECUCIÓN DIRECTA, SEGÚN EL CASO)
    MOTIVACIONES DE SUBSANACIÓN:
        - Punto 6.1.1: La identificación del proyecto carece de precisión para evaluar el objeto de la
actuación. Subsanar: Es necesario precisar, en caso de que así sea, que la actuación, incluyendo
todas sus fases, comenzará después de la materialización del pago y que la actuación se prevé
recepcionar, para su entrega a uso público, antes de la finalización del plazo de ejecución.
Igualmente habrá que indicar expresamente que el importe conjunto de todas las fases del
proyecto de la obra completo, es inferior al límite de 50.000 euros (I.V.A. incluido) establecido
en el apartado 1 y 2 del CR de las BBRR.

Nº EXPTE: 31445
SOLICITANTE: SAN SEBASTIÁN DE LOS BALLESTEROS
DENOMINACIÓN DEL PROYECTO: REPARACIÓN HUMEDADES EN LA CASA
CONSISTORIAL Y MEJORA DE SEGURIDAD INFORMÁTICA
LÍNEA DE SUBVENCIÓN: Subvenciones para financiar actuaciones de inversión en
inmuebles destinados a sedes de órganos de gobierno y en otros edificios vinculados a la
prestación de servicios públicos de competencia local en municipios y entidades locales
autónomas, en el ámbito territorial de la Comunidad Autónoma de Andalucía.
SUBSANACIÓN QUE SE REQUIERE:
    ANEXO 1
        - 6.1 IDENTIFICACIÓN DEL PROYECTO Y DESCRIPCIÓN DE LAS OBRAS (solo
serán financiables gastos de inversión)
        - 6.2.1/6.2.2 PRESUPUESTO DE INVERSIÓN Y FINANCIACIÓN (CONTRATACIÓN
ADMINISTRATIVA O EJECUCIÓN DIRECTA, SEGÚN EL CASO)
    MOTIVACIONES DE SUBSANACIÓN:
        - Punto 6.1.1: No se ha cumplimentado, está incompleto o contiene errores la información
facilitada: La identificación del proyecto carece de información suficiente para determinar si
todos los gastos incluidos tienen naturaleza de obra según lo dispuesto en la normativa vigente en
materia de contratación. La entidad deberá aclarar o, en su caso, eliminar dichos gastos tanto de
la identificación del proyecto como del Presupuesto de inversión.
        - El Presupuesto de inversión contiene incoherencia con la identific. del proyecto y
descripción de las obras: La entidad deberá aclarar o, en su caso, eliminar las partidas no
subvencionables, conforme a lo indicado en la subsanación 6.1.1 anterior).

Nº EXPTE: 31437
SOLICITANTE: SANTA ANA LA REAL
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DENOMINACIÓN DEL PROYECTO: ADECUACIÓN DEL EDIFICIO MUNICIPAL A
SALÓN DE ACTOS
LÍNEA DE SUBVENCIÓN: Subvenciones para financiar actuaciones de inversión en
inmuebles destinados a sedes de órganos de gobierno y en otros edificios vinculados a la
prestación de servicios públicos de competencia local en municipios y entidades locales
autónomas, en el ámbito territorial de la Comunidad Autónoma de Andalucía.
SUBSANACIÓN QUE SE REQUIERE:
    ANEXO 1
        - 6.1 IDENTIFICACIÓN DEL PROYECTO Y DESCRIPCIÓN DE LAS OBRAS (solo
serán financiables gastos de inversión)
        - 6.2.1/6.2.2 PRESUPUESTO DE INVERSIÓN Y FINANCIACIÓN (CONTRATACIÓN
ADMINISTRATIVA O EJECUCIÓN DIRECTA, SEGÚN EL CASO)
    MOTIVACIONES DE SUBSANACIÓN:
        - Punto 6.1.1: La identificación del proyecto carece de precisión para evaluar el objeto de la
actuación. Subsanar: La identificación del proyecto carece de información suficiente para
determinar si todos los gastos incluidos tienen naturaleza de obra según lo dispuesto en la
normativa vigente en materia de contratación. La entidad deberá aclarar o, en su caso, eliminar
dichos gastos tanto de la identificación del proyecto como del Presupuesto de inversión.
        - El Presupuesto de inversión contiene incoherencia con la identific. del proyecto y
descripción de las obras: La entidad deberá aclarar o, en su caso, eliminar las partidas no
subvencionables (las dotaciones o equipamientos que no tengan naturaleza de obra) conforme a
lo indicado en la subsanación 6.1.1 anterior).

Nº EXPTE: 31556
SOLICITANTE: SANTA FE DE MONDÚJAR
DENOMINACIÓN DEL PROYECTO: REALIZACIÓN DE DISTINTAS ACTUACIONES
EN EL TANATORIO MUNICIPAL
LÍNEA DE SUBVENCIÓN: Subvenciones para financiar actuaciones de inversión en
inmuebles destinados a sedes de órganos de gobierno y en otros edificios vinculados a la
prestación de servicios públicos de competencia local en municipios y entidades locales
autónomas, en el ámbito territorial de la Comunidad Autónoma de Andalucía.
SUBSANACIÓN QUE SE REQUIERE:
    ANEXO 1
        - 1.CAMPO14 NOMBRE DE LA SECRETARÍA-INTERVENCIÓN
        - 1.CAMPO15 PRIMER APELLIDO DE LA SECRETARÍA-INTERVENCIÓN
        - 1.CAMPO16 SEGUNDO APELLIDO DE LA SECRETARÍA-INTERVENCIÓN
        - 1.CAMPO17 DNI/NIE/NIF DE LA SECRETARÍA-INTERVENCIÓN
        - 1.CAMPO18 SEXO DE LA SECRETARÍA-INTERVENCIÓN
        - 1.CAMPO19 RESOLUCIÓN DE NOMBRAMIENTO DE LA SECRETARÍA-
INTERVENCIÓN
        - 1.CAMPO20 FECHA DE LA TOMA DE POSESIÓN DE LA SECRETARÍA-
INTERVENCIÓN
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    MOTIVACIONES DE SUBSANACIÓN:
        - *OBSERVACIONES: No constan en el Registro del Ministerio de Hacienda y Función
Pública los datos de la persona consignada en la Solicitud relativos a la Secretaría-Intervención.

Nº EXPTE: 31590
SOLICITANTE: SIERRO
DENOMINACIÓN DEL PROYECTO: REHABILITACION Y MEJORA EDIFICIO
AYUNTAMIENTO
LÍNEA DE SUBVENCIÓN: Subvenciones para financiar actuaciones de inversión en
inmuebles destinados a sedes de órganos de gobierno y en otros edificios vinculados a la
prestación de servicios públicos de competencia local en municipios y entidades locales
autónomas, en el ámbito territorial de la Comunidad Autónoma de Andalucía.
SUBSANACIÓN QUE SE REQUIERE:
    ANEXO 1
        - 1.CAMPO14 NOMBRE DE LA SECRETARÍA-INTERVENCIÓN
        - 1.CAMPO15 PRIMER APELLIDO DE LA SECRETARÍA-INTERVENCIÓN
        - 1.CAMPO16 SEGUNDO APELLIDO DE LA SECRETARÍA-INTERVENCIÓN
        - 1.CAMPO17 DNI/NIE/NIF DE LA SECRETARÍA-INTERVENCIÓN
        - 1.CAMPO18 SEXO DE LA SECRETARÍA-INTERVENCIÓN
        - 1.CAMPO19 RESOLUCIÓN DE NOMBRAMIENTO DE LA SECRETARÍA-
INTERVENCIÓN
        - 1.CAMPO20 FECHA DE LA TOMA DE POSESIÓN DE LA SECRETARÍA-
INTERVENCIÓN
    MOTIVACIONES DE SUBSANACIÓN:
        - *OBSERVACIONES: No constan en el Registro del Ministerio de Hacienda y Función
Pública los datos de la persona consignada en la Solicitud relativos a la Secretaría-Intervención.

Nº EXPTE: 31448
SOLICITANTE: SOPORTÚJAR
DENOMINACIÓN DEL PROYECTO: REFORMA Y MEJORA DE COMPLEJO
DEPORTIVO ALFÉIZAR
LÍNEA DE SUBVENCIÓN: Subvenciones para financiar actuaciones de inversión en
inmuebles destinados a sedes de órganos de gobierno y en otros edificios vinculados a la
prestación de servicios públicos de competencia local en municipios y entidades locales
autónomas, en el ámbito territorial de la Comunidad Autónoma de Andalucía.
SUBSANACIÓN QUE SE REQUIERE:
    ANEXO 1
        - 1.CAMPO1 DOMICILIO DE LA ENTIDAD
    MOTIVACIONES DE SUBSANACIÓN:
        - Punto 1: No se ha cumplimentado, está incompleto o contiene errores la información
facilitada: Procedería confirmar el domicilio de la entidad.
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Nº EXPTE: 31632
SOLICITANTE: TAHAL
DENOMINACIÓN DEL PROYECTO: MEJORAS CEMENTERIO MUNICIPAL
LÍNEA DE SUBVENCIÓN: Subvenciones para financiar actuaciones de inversión en
inmuebles destinados a sedes de órganos de gobierno y en otros edificios vinculados a la
prestación de servicios públicos de competencia local en municipios y entidades locales
autónomas, en el ámbito territorial de la Comunidad Autónoma de Andalucía.
SUBSANACIÓN QUE SE REQUIERE:
    ANEXO 1
        - 6.1 IDENTIFICACIÓN DEL PROYECTO Y DESCRIPCIÓN DE LAS OBRAS (solo
serán financiables gastos de inversión)
        - 6.2.1/6.2.2 PRESUPUESTO DE INVERSIÓN Y FINANCIACIÓN (CONTRATACIÓN
ADMINISTRATIVA O EJECUCIÓN DIRECTA, SEGÚN EL CASO)
    MOTIVACIONES DE SUBSANACIÓN:
        - Punto 6.1.1: No se ha cumplimentado, está incompleto o contiene errores la información
facilitada: La descripción del proyecto carece de información suficiente para determinar si todos
los gastos incluidos serían financiables al amparo de las bases reguladoras de esta convocatoría
de subvenciones. La entidad deberá aclarar o, en su caso, eliminar dichos gastos tanto de la
identificación del proyecto como del Presupuesto de inversión.
        - El Presupuesto de inversión contiene incoherencia con la identific. del proyecto y
descripción de las obras: La entidad deberá aclarar o, en su caso, eliminar las partidas no
subvencionables, conforme a lo indicado en la subsanación 6.1.1 anterior).

Nº EXPTE: 31377
SOLICITANTE: TORRECAMPO
DENOMINACIÓN DEL PROYECTO: REHABILITACIÓN PARCIAL CASA
CONSISTORIAL
LÍNEA DE SUBVENCIÓN: Subvenciones para financiar actuaciones de inversión en
inmuebles destinados a sedes de órganos de gobierno y en otros edificios vinculados a la
prestación de servicios públicos de competencia local en municipios y entidades locales
autónomas, en el ámbito territorial de la Comunidad Autónoma de Andalucía.
SUBSANACIÓN QUE SE REQUIERE:
    ANEXO 1
        - 6.1 IDENTIFICACIÓN DEL PROYECTO Y DESCRIPCIÓN DE LAS OBRAS (solo
serán financiables gastos de inversión)
        - 6.2.1/6.2.2 PRESUPUESTO DE INVERSIÓN Y FINANCIACIÓN (CONTRATACIÓN
ADMINISTRATIVA O EJECUCIÓN DIRECTA, SEGÚN EL CASO)
    MOTIVACIONES DE SUBSANACIÓN:
        - Punto 6.1.1: La identificación del proyecto carece de precisión para evaluar el objeto de la
actuación. Subsanar: La denominación y la descripción de las actuaciones carece de precisión
suficiente para diferenciarlas de actuaciones anteriormente subvencionadas.
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        - El Presupuesto de inversión contiene incoherencia con la identific. del proyecto y
descripción de las obras: La entidad deberá aclarar o, en su caso, eliminar las partidas
correspondientes, conforme a lo indicado en la subsanación 6.1.1 anterior)

Nº EXPTE: 31516
SOLICITANTE: TORRE-CARDELA
DENOMINACIÓN DEL PROYECTO: ACONDICIONAMIENTO Y MEJORA EDIFICIOS
MUNICIPALES (ESTACION DEPURADORA DE AGUAS RESIDUALES Y CEMENTERIO
MUNICIPAL)
LÍNEA DE SUBVENCIÓN: Subvenciones para financiar actuaciones de inversión en
inmuebles destinados a sedes de órganos de gobierno y en otros edificios vinculados a la
prestación de servicios públicos de competencia local en municipios y entidades locales
autónomas, en el ámbito territorial de la Comunidad Autónoma de Andalucía.
SUBSANACIÓN QUE SE REQUIERE:
    ANEXO 1
        - 1.CAMPO14 NOMBRE DE LA SECRETARÍA-INTERVENCIÓN
        - 1.CAMPO15 PRIMER APELLIDO DE LA SECRETARÍA-INTERVENCIÓN
        - 1.CAMPO16 SEGUNDO APELLIDO DE LA SECRETARÍA-INTERVENCIÓN
        - 1.CAMPO17 DNI/NIE/NIF DE LA SECRETARÍA-INTERVENCIÓN
        - 1.CAMPO18 SEXO DE LA SECRETARÍA-INTERVENCIÓN
        - 1.CAMPO19 RESOLUCIÓN DE NOMBRAMIENTO DE LA SECRETARÍA-
INTERVENCIÓN
        - 1.CAMPO20 FECHA DE LA TOMA DE POSESIÓN DE LA SECRETARÍA-
INTERVENCIÓN
    MOTIVACIONES DE SUBSANACIÓN:
        - *OBSERVACIONES: No constan en el Registro del Ministerio de Hacienda y Función
Pública los datos de la persona consignada en la Solicitud relativos a la Secretaría-Intervención.

Nº EXPTE: 31643
SOLICITANTE: TURRILLAS
DENOMINACIÓN DEL PROYECTO: MEJORAS EN EL CEMENTERIO MUNICIPAL
LÍNEA DE SUBVENCIÓN: Subvenciones para financiar actuaciones de inversión en
inmuebles destinados a sedes de órganos de gobierno y en otros edificios vinculados a la
prestación de servicios públicos de competencia local en municipios y entidades locales
autónomas, en el ámbito territorial de la Comunidad Autónoma de Andalucía.
SUBSANACIÓN QUE SE REQUIERE:
    ANEXO 1
        - 6.1 IDENTIFICACIÓN DEL PROYECTO Y DESCRIPCIÓN DE LAS OBRAS (solo
serán financiables gastos de inversión)
        - 6.2.1/6.2.2 PRESUPUESTO DE INVERSIÓN Y FINANCIACIÓN (CONTRATACIÓN
ADMINISTRATIVA O EJECUCIÓN DIRECTA, SEGÚN EL CASO)
    MOTIVACIONES DE SUBSANACIÓN:
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        - Punto 6.1.1: No se ha cumplimentado, está incompleto o contiene errores la información
facilitada: La descripción del proyecto carece de información suficiente para determinar si todos
los gastos incluidos serían financiables al amparo de las bases reguladoras de esta convocatoría
de subvenciones. La entidad deberá aclarar o, en su caso, eliminar dichos gastos tanto de la
identificación del proyecto como del Presupuesto de inversión.
        - El Presupuesto de inversión contiene incoherencia con la identific. del proyecto y
descripción de las obras: La entidad deberá aclarar o, en su caso, eliminar las partidas no
subvencionables, conforme a lo indicado en la subsanación 6.1.1 anterior.

Nº EXPTE: 31421
SOLICITANTE: VALDELARCO
DENOMINACIÓN DEL PROYECTO: SUSTITUCION DE LA INSTALACION
ELECTRICA Y TELECOMUNICACIONES DEL AYUNTAMIENTO
LÍNEA DE SUBVENCIÓN: Subvenciones para financiar actuaciones de inversión en
inmuebles destinados a sedes de órganos de gobierno y en otros edificios vinculados a la
prestación de servicios públicos de competencia local en municipios y entidades locales
autónomas, en el ámbito territorial de la Comunidad Autónoma de Andalucía.
SUBSANACIÓN QUE SE REQUIERE:
    ANEXO 1
        - 1.CAMPO14 NOMBRE DE LA SECRETARÍA-INTERVENCIÓN
        - 1.CAMPO15 PRIMER APELLIDO DE LA SECRETARÍA-INTERVENCIÓN
        - 1.CAMPO16 SEGUNDO APELLIDO DE LA SECRETARÍA-INTERVENCIÓN
        - 1.CAMPO17 DNI/NIE/NIF DE LA SECRETARÍA-INTERVENCIÓN
        - 1.CAMPO18 SEXO DE LA SECRETARÍA-INTERVENCIÓN
        - 1.CAMPO19 RESOLUCIÓN DE NOMBRAMIENTO DE LA SECRETARÍA-
INTERVENCIÓN
        - 1.CAMPO20 FECHA DE LA TOMA DE POSESIÓN DE LA SECRETARÍA-
INTERVENCIÓN
    MOTIVACIONES DE SUBSANACIÓN:
        - *OBSERVACIONES: No constan en el Registro del Ministerio de Hacienda y Función
Pública los datos de la persona consignada en la Solicitud relativos a la Secretaría-Intervención.

Nº EXPTE: 31550
SOLICITANTE: VALLE, EL
DENOMINACIÓN DEL PROYECTO: ACCESIBILIDAD, PROTECCIÓN Y DOTACIÓN
DE SUMINISTRO ELÉCTRICO AL CEMENTERIO DE RESTÁBAL
LÍNEA DE SUBVENCIÓN: Subvenciones para financiar actuaciones de inversión en
inmuebles destinados a sedes de órganos de gobierno y en otros edificios vinculados a la
prestación de servicios públicos de competencia local en municipios y entidades locales
autónomas, en el ámbito territorial de la Comunidad Autónoma de Andalucía.
SUBSANACIÓN QUE SE REQUIERE:
    ANEXO 1
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        - 6.1.CAMPO3 DESCRIPCIÓN DE LAS ACTUACIONES
        - 6.1.CAMPO4 MOTIVACIÓN DE LA NECESIDAD DE LAS ACTUACIONES
        - 6.2.1/6.2.2 PRESUPUESTO DE INVERSIÓN Y FINANCIACIÓN (CONTRATACIÓN
ADMINISTRATIVA O EJECUCIÓN DIRECTA, SEGÚN EL CASO)
    MOTIVACIONES DE SUBSANACIÓN:
        - Punto 6.1.1: La identificación del proyecto carece de precisión para evaluar el objeto de la
actuación. Subsanar: La identificación del proyecto carece de información suficiente para
determinar si todos los gastos incluidos serían financiables al amparo de lo dispuesto en las bases
reguladoras de esta convocatoria de subvenciones. La entidad deberá aclarar o, en su caso,
eliminar dichos gastos tanto de la identificación del proyecto como del Presupuesto de inversión.
        - El Presupuesto de inversión contiene incoherencia con la identific. del proyecto y
descripción de las obras: La entidad deberá aclarar o, en su caso, eliminar las partidas no
subvencionables, conforme a lo indicado en la subsanación 6.1.1 anterior.

Nº EXPTE: 31463
SOLICITANTE: VILLANUEVA DE LAS TORRES
DENOMINACIÓN DEL PROYECTO: REFORMA Y ACONDICIONAMIENTO DE LA
SEDE DEL GOBIERNO LOCAL
LÍNEA DE SUBVENCIÓN: Subvenciones para financiar actuaciones de inversión en
inmuebles destinados a sedes de órganos de gobierno y en otros edificios vinculados a la
prestación de servicios públicos de competencia local en municipios y entidades locales
autónomas, en el ámbito territorial de la Comunidad Autónoma de Andalucía.
SUBSANACIÓN QUE SE REQUIERE:
    ANEXO 1
        - 6.1 IDENTIFICACIÓN DEL PROYECTO Y DESCRIPCIÓN DE LAS OBRAS (solo
serán financiables gastos de inversión)
        - 6.2.1/6.2.2 PRESUPUESTO DE INVERSIÓN Y FINANCIACIÓN (CONTRATACIÓN
ADMINISTRATIVA O EJECUCIÓN DIRECTA, SEGÚN EL CASO)
    MOTIVACIONES DE SUBSANACIÓN:
        - Punto 6.1.1: La identificación del proyecto carece de precisión para evaluar el objeto de la
actuación. Subsanar: Es necesario precisar, en caso de que así sea, que la actuación, incluyendo
todas sus fases, comenzará después de la materialización del pago y que la actuación se prevé
recepcionar, para su entrega a uso público, antes de la finalización del plazo de ejecución.
Igualmente habrá que indicar expresamente que el importe conjunto de todas las fases del
proyecto de la obra completo es inferior al límite de 50.000,00 euros (IVA incluido) establecido
en el apartado 1 y 2 del CR de las BB RR.

Nº EXPTE: 31502
SOLICITANTE: ZAHARA
DENOMINACIÓN DEL PROYECTO: DOTACIONES Y MEJORAS EN SALÓN DE
ACTOS DE USOS MÚLTIPLES
LÍNEA DE SUBVENCIÓN: Subvenciones para financiar actuaciones de inversión en
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inmuebles destinados a sedes de órganos de gobierno y en otros edificios vinculados a la
prestación de servicios públicos de competencia local en municipios y entidades locales
autónomas, en el ámbito territorial de la Comunidad Autónoma de Andalucía.
SUBSANACIÓN QUE SE REQUIERE:
    ANEXO 1
        - 6.1 IDENTIFICACIÓN DEL PROYECTO Y DESCRIPCIÓN DE LAS OBRAS (solo
serán financiables gastos de inversión)
        - 6.2.1/6.2.2 PRESUPUESTO DE INVERSIÓN Y FINANCIACIÓN (CONTRATACIÓN
ADMINISTRATIVA O EJECUCIÓN DIRECTA, SEGÚN EL CASO)
    MOTIVACIONES DE SUBSANACIÓN:
        - Punto 6.1.1: La identificación del proyecto carece de precisión para evaluar el objeto de la
actuación. Subsanar: La identificación del proyecto carece de información suficiente para
determinar si todos los gastos incluidos tienen naturaleza de obra según lo dispuesto en la
normativa vigente en materia de contratación. La entidad deberá aclarar o, en su caso, eliminar
dichos gastos tanto de la identificación del proyecto como del Presupuesto de inversión.
        - El Presupuesto de inversión contiene incoherencia con la identific. del proyecto y
descripción de las obras: La entidad deberá aclarar o, en su caso, eliminar las partidas no
subvencionables (las dotaciones o equipamientos que no tengan naturaleza de obra) conforme a
lo indicado en la subsanación 6.1.1 anterior.
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