
CONSEJERÍA DE AGRICULTURA, PESCA Y DESARROLLO RURAL
Dirección General de Industrias y Cadena Agroalimentaria 

SUBVENCIÓN  EN  RÉGIMEN  DE  CONCURRENCIA  COMPETITIVA  PARA  LAS  AYUDAS
DESTINADAS AL FOMENTO DEL INCREMENTO DE LA DIMENSIÓN MEDIANTE PROCESOS DE
INTEGRACIÓN,  FUSIÓN  O  CONSTITUCIÓN  DE  ENTIDADES  ASOCIATIVAS  DE  CARÁCTER
AGROALIMENTARIO 

LINEA 2: AYUDAS PARA EL FOMENTO DEL INCREMENTO DE LA DIMENSIÓN MEDIANTE PROCESOS DE
FUSIÓN O CONSTITUCIÓN DE LAS ENTIDADES ASOCIATIVAS DE CARÁCTER AGROALIMENTARIO.

CONVOCATORIA  2017

REQUERIMIENTO DE SUBSANACIÓN 

Vistas las solicitudes presentadas al amparo de la Orden de 5 de junio de 2017 (BOJA N.º 109 de
9 de junio de 2017) por la que se aprueban las bases reguladoras para la concesión de subvenciones, en
régimen de concurrencia  competitiva,   dirigidas al  fomento  del  incremento de la dimensión mediante
procesos de integración, fusión o constitución de entidades asociativas de carácter agroalimentario y la
Orden de 6 de junio de 2017, por la que se convocan en régimen de concurrencia competitiva para el
ejercicio de 2017 las ayudas destinadas al fomento del incremento de la dimensión mediante procesos de
integración, fusión o constitución de entidades asociativas de carácter agroalimentario, de conformidad con
el artículo 13 de la  Orden de 5 de octubre de 2015 (BOJA N.º 215, de 5 de noviembre de 2015), por la
que se aprueban las bases reguladoras tipo y los formularios tipo de la Administración de la Junta de
Andalucía para la concesión de subvenciones en régimen de concurrencia competitiva, se requiere a cada
una de las personas solicitantes indicadas en el Anexo 1 que se adjunta, para que en el  plazo de diez
días hábiles, a contar desde el siguiente al de la publicación del presente requerimiento en la página web
de la Consejería de Agricultura, Pesca y Desarrollo Rural, subsanen su solicitud según las incidencias
indicadas en el citado Anexo 1 y cuya descripción se detalla en el Anexo 2, teniéndoles, en
caso contrario,  por desistidos de su solicitud,  previa Resolución que se dictará al  efecto en los
términos previstos en el artículo 21.1 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo
Común de las Administraciones Públicas.

El artículo 21 del Texto articulado por el que se establecen las bases reguladoras tipo para la
concesión de subvenciones en régimen de concurrencia competitiva, establece que los actos que deban
notificarse  de  forma  conjunta  a  todas  las  personas  o  entidades  interesadas  y,  en  particular,  los  de
requerimientos de subsanación, el trámite de audiencia y el de resolución del procedimiento, se publicarán
en la página web  de la Consejería de  Agricultura, Pesca y Desarrollo Rural,  en los términos del artículo
45.1.b) de la Ley Ley 39/2015, de 1 de octubre, y del artículo 12 de la Ley 11/2007, de 22 de junio. En
todo caso, esta publicación sustituye a la notificación personal y surtirá los mismos efectos.
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Página Web de la Consejería de Agricultura, Pesca y Desarrollo Rural, url:

http://juntadeandalucia.es/organismos/agriculturapescaydesarrollorural/areas/industrias-
agroalimentarias/ayudas-agroalimentarias/paginas/ayuda-integracion-entidades-asociativas.html

La subsanación de la solicitud se presentará preferentemente, a través del Registro Telemático
Único de la Administración de la Junta de Andalucía o del Registro de la Consejería de Agricultura, Pesca y
Desarrollo Rural, sin perjuicio de lo previsto en el artículo 16.4 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, y en el
artículo 82.2 de la Ley 9/2007, de 22 de octubre.

LA JEFA DEL SERVICIO DE CALIDAD Y PROMOCIÓN

Fdo.: Margarita Villagómez Villegas
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ANEXO 1

LINEA DE AYUDA: 

LÍNEA 2: Ayudas para el fomento del incremento de la dimensión mediante procesos de fusión o 
constitución de las entidades asociativas de carácter agroalimentario.

Nº EXPEDIENTE NOMBRE/RAZÓN SOCIAL CIF/NIF
CÓDIGOS INCIDENCIAS A

SUBSANAR

FEAA/17/F23338270/001 OLEOCAMPO, SCA F23338270 31, 46 y 48

FEAA/17/F04026043/001 SAT LAS HORTICHUELAS F04026043 15 Y 39
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ANEXO 2  

CÓDIGO
INCIDENCIA

DESCRIPCIÓN INCIDENCIA

Revisión anexo I

01
El modelo de solicitud de ayuda presentado no es conforme al modelo que figura en el Anexo I de la Orden de 
referencia

02 No marca la casilla “FUSIÓN” o “CONSTITUCIÓN”
APARTADO 1.     Datos del Solicitante y su Representante Legal 

03 No cumplimenta Apellidos y Nombre o Razón Social 

04 No cumplimenta NIF titular

05 El NIF del titular se corresponde con una persona física

06 No cumplimenta Domicilio: Falta nombre vía, número, etc

07 No cumplimenta núcleo de población

08 No cumplimenta provincia

09 No cumplimenta país

10 No cumplimenta el correo electrónico

11 No cumplimenta Nombre y Apellidos de la persona representante 

12 No cumplimenta NIF del representante

APARTADO 2.     Lugar y Medio de Notificación

13 No marcada ninguna de las opciones

14 Marca una de las opciones pero no está cumplimentada de forma correcta

APARTADO 3.     Datos Bancarios 
15 No cumplimenta completamente los datos bancarios

APARTADO 4.     Declaraciones

16 No marcada casilla condición beneficiario y compromiso aportar documentación exigida en las bases reguladoras 

17 No marcada ninguna de las dos casilla  de SI/NO ha solicitado ni obtenido  otras subvenciones o ayudas

18 No marcada casilla compromiso a cumplir obligaciones exigidas en las bases reguladoras

19 Está marcada casilla Solicitud u obtención de otras ayudas o subvenciones, y no las relaciona

20 No marcada casilla de no hallarse incursa en ninguna de las prohibiciones contempladas en las Bases Regula.

APARTADO 5. Consentimiento y autorizaciones
21 En el caso de cumplimentar este apartado no lo hace de forma correcta, en todos los campos

APARTADO 6.1.  Relación de las entidades asociativas agrarias que participan en el proceso de fusión o 
constitución de la entidad asociativa agraria

22 No cumplimenta el tipo de cada entidad participante.

23 No cumplimenta la denominación de cada entidad participante.

24 No cumplimenta el municipio de la sede social  de cada entidad participante.

25 No cumplimenta la provincia de cada entidad participante.

APARTADO 6.2. Descripción del proceso

26 No cumplimenta el tipo de la entidad asociativa agraria resultante

27 No cumplimenta el municipio de la sede social de la entidad asociativa agraria resultante.

28 No cumplimenta la actividad principal de la entidad asociativa agraria resultante

29 No cumplimenta adecuadamente la descripción del proceso de fusión o constitución.
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CÓDIGO
INCIDENCIA

DESCRIPCIÓN INCIDENCIA

APARTADO 6.3.  Información sobre la actividad de la entidad solicitante

30 No cumplimenta el volumen de negocio anual considerando las empresas asociadas o vinculadas, en su caso

31 No cumplimenta el balance general anual considerando las empresas asociadas o vinculadas, en su caso

32 No cumplimenta la actividad principal de la entidad solicitantes

33 No cumplimenta la fecha de constitución de la entidad solicitantes

APARTADO 6.4.  Acreditación de la viabilidad económica de la entidad solicitante 
34 No cumplimenta correctamente todos los importes indicados en el cuadro de variables.
35 No cumplimenta correctamente todos los resultados calculados indicados en el cuadro de ratios.

APARTADO 6.5.  Gastos subvencionables 
36 No cumplimenta gastos previos y/o, en principio, no son subvencionables

37 El total gastos previos indicados no coincide con la suma de los detalles

38 No cumplimenta gastos TIC y/o, en principio, no son subvencionables

39 El total gastos TIC indicados no coincide con la suma de los detalles

40 No cumplimenta gastos de personal y/o, en principio, no son subvencionables

41 El total gastos personal indicados no coincide con la suma de los detalles

42 El total gastos indicados no coincide con la suma de los subtotales

APARTADO 7. Criterios de Valoración: Información y datos necesarios para aplicarlos
43 La puntuación total de alguna entidad no se corresponde con la suma de los apartados anteriores
44 No se cumplimenta la puntuación total de alguna entidad 
45 La puntuación total de la entidad resultante no se corresponde con la suma de las correspondientes a cada 

entidad participante
46 No se cumplimenta la puntuación total de la entidad resultante

APARTADO 8. Solicitud,  Lugar, fecha y firma 
47 El importe de la subvención no es coherente con el importe indicado en el apartado 6.5 (50%)
48 No cumplimentado el importe solicitud subvención
49 Solicitud no esta Firmada
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