
DILIGENCIA para hacer constar que con fecha de hoy, 12 de julio de 2019, de conformidad

con lo previsto en los artículos 22.1 y 29.1 de la Orden de 23 de noviembre de 2017, por la

que se aprueban las bases reguladoras para la concesión 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 Andalucía 2014-2020 (BOJA n.º 228, 28 de noviembre de 2017), se ha

procedido a publicar en la página web de la Consejería de Agricultura, Ganadería, Pesca y

Desarrollo Sostenible, el Requerimiento Conjunto de Subsanación emitido por el Grupo de

Desarrollo Rural de Los Montes de Granada (GR05) en relación con las siguientes

líneas de ayuda convocadas mediante Resolución de 2 de noviembre de 2018, de la

Dirección General de Desarrollo Sostenible del Medio Rural (BOJA n.º 215, 7 de noviembre de

2018)

1. Apoyo a inversiones en industrias agroalimentarias para mejorar su competitividad y

sostenibilidad.

2. Apoyo a inversiones para la mejora del rendimiento global y la sostenibilidad de las

explotaciones agrarias y ganaderas.

3. Apoyo a la creación, mejora de la competitividad, innovación y sostenibilidad de las

Pymes locales.

4. Ayudas para el apoyo de iniciativas para la mejora de calidad de vida y el desarrollo

socioeconómico del medio rural.

Sustituyendo dicha publicación a la notificación personal y surtiendo sus mismos efectos.

El Jefe del Servicio de Gestión y Control de Ayudas FEADER

de la Dirección General de Industria, Innovación y Cadena Agroalimentaria
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ANEXO VI
REQUERIMIENTO CONJUNTO DE SUBSANACIÓN 

REQUERIMIENTO DE SUBSANACIÓN 

AYUDAS PREVISTAS EN LAS ESTRATEGIAS DE DESARROLLO LOCAL LEADER EN EL MARCO DE LA 
SUBMEDIDA 19.2 DEL PROGRAMA DE DESARROLLO RURAL DE ANDALUCÍA 2014-2020, CONVOCATORIA 
2018.

GRUPO DE DESARROLLO RURAL LOS MONTES DE GRANADA

LÍNEA DE AYUDA:

L1-Apoyo a inversiones en industrias agroalimentarias para mejorar su competitividad y sostenibilidad 
(OG1PS1)

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 concesión 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 Andalucía 2014-2020 y en virtud de
convocatoria efectuada para el año 2018, por Resolución de la Dirección General de Desarrollo Sostenible del
Medio  Rural  de  2  de  noviembre  de  2018,  entre  otras,  de  las  líneas  de  ayuda  arriba  identificadas,  de
conformidad con el artículo 22 de las citadas bases reguladoras, se requiere a cada una de las personas o
entidades solicitantes indicadas en el Anexo I 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 I y cuya descripción se detalla en el Anexo II, teniéndoles, en caso contrario, por
desistido de su solicitud de acuerdo con lo dispuesto en el  artículo 68  de la Ley 39/2015, de 1 de
octubre, previa resolución que deberá ser dictada en los términos del artículo 21 de la referida Ley.

Transcurrido el plazo para subsanar, procederá 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 inadmisión a trámite
de las solicitudes cuya subsanación haya sido presentada una vez transcurrido el plazo concedido para ello.

El artículo 29.1 de las citadas bases reguladoras, establece que los actos que deban notificarse de forma
conjunta a todas las personas o entidades interesadas y, entre otros, los de requerimientos de subsanación,
se publicarán en la página web de la Consejería de Agricultura, Pesca y Desarrollo Rural de la Junta de
Andalucía, en la dirección siguiente, 

https://juntadeandalucia.es/organismos/agriculturaganaderiapescaydesarrollosostenible/areas/desarrollo-
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rural/paginas/ayudas-leader-submedida-19-2.html

En todo caso, esta publicación sustituye a la notificación personal y surtirá los mismos efectos. 

La subsanación de la solicitud se hará preferentemente en el Registro Electrónico de la Administración de la
Junta de Andalucía a través de la url previamente citada, sin perjuicio de la posibilidad de presentarla en los
lugares y registros previstos en el artículo 16.4 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre.

LA PERSONA QUE OSTENTA LA GERENCIA 

DEL GRUPO DE DESARROLLO RURAL LOS MONTES DE GRANADA

Fdo.: Antonio Ruano Yeguas
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ANEXO I

GRUPO DE DESARROLLO RURAL: LOS MONTES DE GRANADA

LINEA DE AYUDA:-1-Apoyo a inversiones en industrias agroalimentarias para mejorar su  competitividad y sostenibilidad
(OG1PS1)

CONVOCATORIA:2018

 APELLIDOS Y
NOMBRE/RAZÓN

SOCIAL/DENOMINACIÓN DE
LA PERSONA O ENTIDAD
SOLICITANTE (ordenados

alfabéticamente)

N.º EXPEDIENTE
DNI/NIF/

NIE
NOMBRE DEL PROYECTO

CÓDIGOS INCIDENCIAS A
SUBSANAR (se incluirá,  en su

caso, a continuación del
código de incidencia y entre
paréntesis las aclaraciones

pertinentes)

DEHESA DE BULAR SL
2018/GR05/
OG1PS1/062

B19634898

ALMAZARA ECOLÓGICA: 
BODEGA Y PLANTA DE 
ENVASADO DE AOVE 
ECOLOGICO PREMIUM

30 (aportar los permisos y 
autorizaciones ambientales 
necesarios al catalogarse impacto 
ambiental positivo), 32 (aportar 
gasto público, empleos mantenidos
y personas que forman consejo 
directivo), 35 (presentar desglose 
de IVA), 39 (subsanar plan 
económico),65, 66 (importe 
erróneo)

OLEOMONTES SCA
1718/GR05/
OG1PS1/019

F19578673

DESHUESADORA, 
TRANSPORTADOR Y 
ENSACADORA DE HUESO DE 
ACEITUNA PARA VALORIZAR EL
PRODUCTO ASÍ COMO 
AHORRO ENERGÉTICO EN SU 
MANIPULACIÓN Y 
TRANSPORTE. 

65 (aportar declaración expresa 
sobre la moderación de costes)

OLEOMONTES SCA 2018/GR05/
OG1PS1/059

F19578673 AMPLIACION Y 
MODERNIZACION DE BODEGA.

2 (indicar código de línea de ayuda
solicitada), 32 (aportar gasto 
público, empleos mantenidos y 
personas que forman consejo 
directivo), 34(se requiere plan 
económico para poder evaluar la 
financiación y viabilidad económica
de la inversión), 35 (aportar 
documentación justificativa de tres 
ofertas), 36, 38, 39, 45, 64, 65, 
66 (importe erróneo se debe de 
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aportar con el % de ayuda 
correspondiente a la linea de 
ayuda)

ROMEROLIVA SL
2018/GR05/
OG1PS1/025

B18383513
Producción y envasado de 
aceite de oliva. (instalación de 
3 depósitos y bomba de carga)

32 (aportar gasto público, empleos
mantenidos y personas que forman
consejo directivo), 34 (erróneo en 
inversión inicial se hace referencia 
a vallado, cuando lo que se solicita
es la instalación de 3depósitos y 
bomba de carga), 39 (subsanar 
plan económico),45, 50,65 
(aportar declaración expresa)

SAT PISTACHOS DE ANDALUCIA
2018/GR05/
OG1PS1/054

V18956961
INDUSTRIA AGROALIMENTARIA
DE PROCESADO DEL 
PISTACHO 

28( presentar memoria conforme 
al art. 19 y 24 de la orden 23 de 
Nov. De 2017), 29, 30, 32 (indicar 
gasto público, empleos mantenidos
y personas que forman parte del 
consejo directivo), 34 (se requiere 
plan económico para poder evaluar
la financiación y viabilidad 
económica de la inversión), 35 
(aportar documentación 
justificativa de tres ofertas), 36, 
38, 39, 40,41, 51(aportar modelo 
de criterios de selección), 52, 53, 
65(aportar declaración expresa)

SCA ALMAZARA MONTILLANA
1718/GR05/
OG1PS1/911

F18322198
AMPLIACIÓN Y MEJORA DEL 
PATIO DE LIMPIEZA DE 
ACEITUNA 

65 (aportar declaración expresa 
sobre la moderación de costes)

SCA ALMAZARA MONTILLANA
1718/GR05/
OG1PS1/912

F18322198

CENTRO LOGÍSTICO DE 
CLASIFICACIÓN, 
ALMACENAMIENTO Y 
DISTRIBUCIÓN DE ACEITE 
ENVASADO 

65 (aportar declaración expresa 
sobre la moderación de costes)

SCA ALMAZARA MONTILLANA
1718/GR05/
OG1PS1/918

F18322198

GESTIÓN DE EFLUENTES DE 
PROCESO Y OTRAS MEJORAS 
DE PATIO DE RECEPCIÓN, 
LIMPIEZA Y LAVADO DE 
ACEITUNA 

65 (aportar declaración expresa 
sobre la moderación de costes)

SCA NTRA. SRA. DE LOS 
REMEDIOS  DE CAMPOTÉJAR

1718/GR05/
OG1PS1/023 

F18008482
MODERNIZACIÓN DE LA 
ALMAZARA

65 (aportar declaración expresa 
sobre la moderación de costes)

SCA NTRA. SRA. DE LOS 
REMEDIOS  DE CAMPOTÉJAR

1718/GR05/
OG1PS1/907 

F18008482
AUTOMATIZACIÓN Y 
OPTIMIZACIÓN DEL PATIO DE 
ALMAZARA

65 (aportar declaración expresa 
sobre la moderación de costes)
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SCA NTRA. SRA. DE LOS 
REMEDIOS DE IZNALLOZ

1718/GR05/
OG1PS1/910 

F18008482
MEJORA DE INSTALACIONES 
AGROINDUSTRIALES

65 (aportar declaración expresa 
sobre la moderación de costes)

SCA NTRA. SRA. DE LOS 
REMEDIOS IZNALLOZ

1718/GR05/
OG1PS1/005 

F18008482

MEJORA PUESTO DE 
RECEPCIÓN Y LIMPIEZA DE 
ACEITUNA DE SCA NTRA SRA 
DE LOS REMEDIOS EN 
GUADAHORTUNA

65 (aportar declaración expresa 
sobre la moderación de costes)

SCA NTRA. SRA. DE LOS 
REMEDIOS IZNALLOZ

2018/GR05/
OG1PS1/018

F18008482

Innovación tecnológica en 
procesos agro industriales de 
SCA NTRA. SRA. DE LOS 
REMEDIOS EN IZNALLOZ 

32 (indicar gasto público, empleos 
mantenidos y personas que forman
parte del consejo directivo), 35 
(aportar documentación 
justificativa de tres ofertas 
correspondientes a cada objeto), 
39 (subsanar plan económico), 
65(aportar declaración expresa)

SCA SAN SEBASTIAN
1718/GR05/
G1PS1/914

F18006528
CONSTRUCCIÓN DE UNA 
NAVE PARA FITOSANITARIOS Y 
FERRETERÍA

65 (aportar declaración expresa 
sobre la moderación de costes)

SCA SAN SEBASTIAN
2018/GR05/
OG1PS1/036

F18006528

MEJORA DEL PATIO 1 DE 
MOLIENDA PARA MAYOR 
EFICACIA DEL PROCESO Y 
OPERATIVIDAD

30, 32 (indicar gasto público, 
empleos mantenidos y personas 
que forman parte del consejo 
directivo), 35 (aportar 
documentación justificativa de tres 
ofertas), 39, 45, 48, 49, 
51(aportar modelo de criterios de 
selección), 65 (aportar declaración
expresa sobre la moderación de 
costes)

SCA SAN SEBASTIAN
2018/GR05/
OG1PS1/038

F18006528

MEJORA DEL PROCESO DE 
BATIDO PARA CONSEGUIR 
MAYOR EFICACIA DEL 
PROCESO DE EXTRACCION Y 
MAYOR CALIDAD DE LOS 
ACEITES OBTENIDOS

30, 32 (indicar gasto público, 
empleos mantenidos y personas 
que forman parte del consejo 
directivo), 35 (aportar 
documentación justificativa de tres 
ofertas), 39 (subsanar plan 
económico), 45, 48, 49, 
51(aportar modelo de criterios de 
selección), 65 (aportar declaración
expresa sobre la moderación de 
costes)

SCA SAN SEBASTIAN 2018/GR05/
G1PS1/044

F18006528 MODERNIZACION Y MEJORA 
DE LA EFICIENCIA EN LA 
GESTION DE LA ENTRADA DE 
ACEITUNA DEL AREA DE 
PATIOS DE PESAJE

32 (indicar gasto público, empleos 
mantenidos y personas que forman
parte del consejo directivo), 35 
(aportar documentación 
justificativa de tres ofertas), 39 
(subsanar plan económico), 48, 
49, 51(aportar modelo de criterios 
de selección), 65 (aportar 
declaración expresa sobre la 
moderación de costes)
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SCA SANTA ISABEL
2018/GR05/
OG1PS1/008

F18006312

Producción y envasado de 
aceite de oliva. Incorporación 
de máquina telescópica e 
instalación solar para 
autoconsumo eléctrico de la 
fábrica.

32 (indicar gasto público, empleos 
mantenidos y personas que forman
parte del consejo directivo),34 
(erróneo, en inversión inicial se 
hace referencia a vallado, cuando 
lo que se solicita con placas 
solares y máquina telescópica), 39
(subsanar plan económico), 45, 
50, 65 (falta declaración expresa) 

SCA VARAILA DE DOMINGO PEREZ
1718/GR05/
OG1PS1/024 

F18467423
MODERNIZACIÓN DE LA 
ALMAZARA

65 (aportar declaración expresa 
sobre la moderación de costes)

SCA VARAILA DE DOMINGO PEREZ
2018/GR05/
OG1PS1/060

F18467423

OPTIMIZACIÓN DEL PROCESO 
PRODUCTIVO DE LA 
ALMAZARA (analizador de 
grasa y humedad en pasta de 
aceituna y orujo, mediante 
tecnología NIR-diodo de array)

0 (aportar modelo de solicitud 
correcto), 32 (indicar gasto 
público, empleos mantenidos y 
personas que forman parte del 
consejo directivo), 48, 62, 63, 65

SCA VIRGEN DE LA CABEZA
1718/GR05/
OG1PS1/022

F18005009 
MODERNIZACIÓN DE LAS 
INSTALACIONES DE LA 
ALMAZARA

65 (aportar declaración expresa 
sobre la moderación de costes)
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ANEXO II

GRUPO DE DESARROLLO RURAL: LOS MONTES DE GRANADA

LINEA DE AYUDA:-3- APOYO A LA CREACIÓN, MEJORA DE LA COMPETITIVIDAD, INNOVACIÓN Y SOSTENIBILIDAD DE LAS PYMES
LOCALES (OG2PS1)

CONVOCATORIA:2018

1. DESCRIPCIÓN INCIDENCIAS ANEXO II (SOLICITUD).

CÓDIGO 
INCIDENCIA

DESCRIPCIÓN DE LA INCIDENCIA

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

1 No cumplimenta/no cumplimenta correctamente la “Línea de Ayuda” para la que se solicita la
ayuda.

2 No cumplimenta/ no cumplimenta correctamente el “Código” de la línea 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.

CÓDIGO 
INCIDENCIA

DESCRIPCIÓN DE LA INCIDENCIA

APARTADO 1.  Datos de la persona o entidad Solicitante y de su Representante 

4 No cumplimenta Apellidos Nombre/Razón Social /Denominación de la persona o entidad solicitante.
5 No cumplimenta DNI/NIF/NIE de la persona o entidad solicitante.
6 No cumplimenta fecha de nacimiento de la persona solicitante.
7 No cumplimenta el sexo de la persona solicitante.
8 No cumplimenta de manera completa el domicilio de persona o entidad solicitante.
9 No cumplimenta el teléfono de la persona o entidad solicitante.
10 No cumplimenta el correo electrónico de la persona o entidad solicitante.
11 No cumplimenta Apellidos y Nombre de la persona representante.
12 No cumplimenta DNI/NIE de la persona representante .
13 No cumplimenta sexo de la persona representante.
14 No cumplimenta teléfono de la persona representante.
15 No cumplimenta correo electrónico de la persona representante.
16 No marcada la casilla de pertenencia o no a la organización a la que representa.
APARTADO 2.  Lugar y Medio de Notificación
17 No cumplimenta de manera completa el domicilio de notificación.
18 No cumplimenta teléfono fijo o móvil a efecto de notificaciones.
19 No cumplimenta correo electrónico a efecto de notificaciones.
20 Marcada la opción de notificación electrónica y no dispone de una dirección electrónica habilitada en 
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CÓDIGO 
INCIDENCIA

DESCRIPCIÓN DE LA INCIDENCIA

el Sistema de Notificaciones Notific@.
21 Marcada la opción de notificación electrónica, y no cumplimenta los datos relativos a donde informar 

sobre las notificaciones practicadas a través del Sistema de Notificaciones Notific@.
APARTADO 3.  Datos bancarios

22 No cumplimenta de manera completa el código internacional de cuenta bancaria (IBAN).
23 No cumplimenta la entidad de crédito.
24 No cumplimenta el domicilio de la entidad de crédito.
25 No cumplimenta la localidad de la entidad de crédito.
26 No cumplimenta la provincia de la entidad de crédito.
27 No cumplimenta el código postal de la entidad de crédito.
APARTADO 4.  Documentación a aportar

28 No se aporta memoria descriptiva del proyecto y sus objetivos.
29 En la memoria no se indica el lugar exacto de ejecución del proyecto.
30 En la memoria no se ha detallado el impacto ambiental previsto, así como los permisos y 

autorizaciones ambientales necesarios.
31 En la memoria no se ha indicado en el caso de proyectos que se ejecuten mediante fases o hitos con

efectos independientes, descripción expresa de cada una de ellas.
32 En la memoria no se ha detallado la información de indicadores.
33 La memoria no contiene información suficiente para la valoración del proyecto.
34 No se aporta plan económico que recoja la financiación del proyecto.
35 En el plan económico no se recoge el presupuesto detallado de cada una de las acciones propuestas

y con el necesario desglose de IVA.
36 En el plan económico no se indica que parte del proyecto se ejecutará con recursos propios y en su 

caso con ayudas percibidas o solicitadas para el mismo fin procedentes de cualquier Administración 
estatal, autonómica, local o institucional.

37 No se ha justificado debidamente en el plan económico la subvencionabilidad del IVA, teniendo en 
cuenta la personalidad jurídica del solicitante así como las actividades que desarrolla.

38 En el plan económico no se ha contemplado y presupuestado de forma separada la parte o partes 
del mismo que en su caso vayan a ser ejecutadas a través de medios propios del solicitante.

39 El plan económico no contiene información suficiente para la valoración del proyecto.
40 No se ha aportado declaración responsable sobre el tamaño de empresa y empresas asociadas y 

vinculadas para acreditar la condición de PYME.
41 Al tratarse de una persona física que no ha iniciado su actividad económica, no se presenta 

compromiso de constitución en el que conste la estimación del tamaño de empresa, y en su caso, 
estimaciones relativas a las empresas asociadas y vinculadas.

42 La entidad solicitante es una agrupación sin personalidad jurídica y no presenta el Anexo II bis.
APARTADO 5. Autorizaciones y consentimientos

43 Marcada casilla de autorizar al órgano instructor a recabar documentos en poder de la 
Administración de la Junta de Andalucía o de sus Agencias pero no cumplimenta los datos 
necesarios.

44 Marcada casilla de autorizar al órgano instructor a recabar documentos en poder de otras 
Administraciones Públicas pero no cumplimenta lo datos necesarios.

45 No cumplimentada casilla de prestar o no consentimiento expreso a la consulta de datos de 
identidad de la persona solicitante.

46 No cumplimentada casilla de prestar o no consentimiento expreso a la consulta de datos de 
identidad de la persona representante.

47 No cumplimentada casilla de prestar o no consentimiento expreso a la consulta de información o 
documentación acreditativa exigida para el otorgamiento de la subvención.

APARTADO 6.   Datos sobre la actividad o proyecto para la que se solicita la ayuda
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CÓDIGO 
INCIDENCIA

DESCRIPCIÓN DE LA INCIDENCIA

APARTADO 6.1.Descripción general, objetivos y título

48 No cumplimenta en el apartado 6.1 de la solicitud de ayuda una breve descripción del  proyecto o la 
información no coincide con la recogida en la memoria que acompaña a la solicitud de ayuda.

49 No se detallan en el apartado 6.1 de la solicitud de ayuda los objetivos perseguidos con el proyecto o
estos no coinciden con los recogidos en la memoria que acompaña a la solicitud de ayuda.

50 No se detalla en el apartado 6.1 de la solicitud de ayuda el título del proyecto o este no coincide con 
el recogido en la memoria que acompaña la solicitud. 

APARTADO 7. Criterios de valoración
51 No se ha aportado la información y datos necesarios para aplicar los criterios y subcriterios 

aplicables al proyecto solicitado.
APARTADO 8. Indicadores de la persona o entidad solicitante

52 No cumplimenta el número de empleos mantenidos con la actividad-proyecto.
53 No cumplimentados los datos de sexo y edad de los empleos mantenidos.
54 No cumplimentado el sector al que pertenece el proyecto.
55 No se ha cumplimentado el número de personas que forman parte del consejo directivo de la 

entidad, con indicación de sexo y edad de los mismos.
APARTADO 9. Declaraciones, solicitud, lugar, fecha y firma

56 No cumplimenta la casilla de declaración de cumplimiento de los requisitos exigidos para obtener la 
condición de persona o entidad beneficiaria y de compromiso de aportación en el trámite de 
audiencia la documentación exigida para ello.

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

58 No cumplimentada la casilla de cumplimiento de las obligaciones exigidas.
59 No cumplimentada casilla del compromiso de darse de alta en una actividad empresarial en el 

supuesto de inicio de la misma.
60 No cumplimentada casilla declarando de haber o no solicitado u obtenido subvenciones o ayudas 

para la misma finalidad relacionadas con la solicitud de ayuda.
61 No cumplimentados los datos necesarios en el supuesto de que se haya marcado la casilla 

declarando haber solicitado u obtenido subvenciones o ayudas para la misma finalidad relacionadas 
con la solicitud de ayuda.

62 No cumplimentada casilla declarando de haber o no solicitado u obtenido ayudas de “mínimis”.
63 Se carece de información suficiente en relación con las ayudas de mínimis recibidas. Se precisa 

información de todas las ayudas de mínimis recibidas sean o no para la misma finalidad del proyecto
que se solicita.

64 No cumplimentada casilla de no hallarse incurso en ninguna de las prohibiciones contempladas en 
las bases reguladoras.

65 No presentada declaración responsable de la moderación de costes del proyecto para el que se 
solicita la subvención.

66 No cumplimentado el importe de subvención solicitada.
67 No cumplimentado el lugar y/o fecha y/o persona firmante.
68 Solicitud no firmada.

2.  DESCRIPCIÓN  INCIDENCIAS  ANEXO  II  BIS  (ANEXO  A  LA  SOLICITUD  DE  AYUDA  A
CUMPLIMENTAR EN CASO DE AGRUPACIONES SIN PERSONALIDAD JURÍDICA).

CÓDIGO 
INCIDENCIA

DESCRIPCIÓN DE LA INCIDENCIA

 APARTADO 1. Declaraciones.
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69 No cumplimenta la casilla de declaración de cumplimiento de los requisitos exigidos para obtener 
la condición de beneficiaria y de compromiso de aportación en el trámite de audiencia la 
documentación exigida para ello.

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

71 No cumplimentada la casilla de cumplimiento de las obligaciones exigidas.

72 No cumplimentada casilla del compromiso de darse de alta en una actividad empresarial en el 
supuesto de inicio de la misma.

73 No cumplimentada casilla declarando haber o no solicitado u obtenido subvenciones o ayudas para
la misma finalidad relacionadas con la solicitud de ayuda.

74 No cumplimentados los datos necesarios en el supuesto de que se haya marcado la casilla 
declarando haber solicitado u obtenido subvenciones o ayudas para la misma finalidad 
relacionadas con la solicitud de ayuda.

75 No cumplimentada casilla declarando de haber o no solicitado u obtenido ayudas de “mínimis”

76 Se carece de información suficiente en relación con las ayudas de mínimis recibidas. Se precisa 
información de todas las ayudas de mínimis recibidas sean o no para la misma finalidad del 
proyecto que se solicita.

77 No cumplimentada casilla de no hallarse incurso en ninguna de las prohibiciones contempladas en 
las bases reguladoras.

78 No cumplimentado apellidos y nombre/razón social/denominación de alguno/s de los miembros 
de la agrupación.

79 No cumplimentado DNI/NIF/NIE de alguno/s de los miembros de la agrupación.

80 No cumplimentada la fecha de nacimiento de alguno/s de los miembros de la agrupación.

81 No cumplimentado el sexo de alguno/s de los miembros de la agrupación.

82 No cumplimentado apellidos y nombre del representante legal de alguno/s los miembros de la 
agrupación.

83 No cumplimentado DNI/NIF/NIE del representante legal de alguno/s de los miembros de la 
agrupación.

84 No cumplimentado el sexo del representante legal de alguno/s de los miembros de la agrupación.

85 No cumplimentado el compromiso de ejecución de alguno/s miembros de la agrupación.

86 No cumplimentado el importe de subvención a aplicar de alguno/s de los miembros de la 
agrupación.

87 No cumplimentada la casilla de prestar o no consentimiento expreso a la consulta de datos de 
identidad de alguno/s de los miembros de la agrupación.

88 Falta la firma de alguno/s de los miembros de la agrupación.
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3. DESCRIPCIÓN OTRAS INCIDENCIAS

CÓDIGO 
INCIDENCIA

DESCRIPCIÓN DE LA INCIDENCIA

89 Otras 
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ANEXO VI
REQUERIMIENTO CONJUNTO DE SUBSANACIÓN 

REQUERIMIENTO DE SUBSANACIÓN 

AYUDAS PREVISTAS EN LAS ESTRATEGIAS DE DESARROLLO LOCAL LEADER EN EL MARCO DE LA 
SUBMEDIDA 19.2 DEL PROGRAMA DE DESARROLLO RURAL DE ANDALUCÍA 2014-2020, CONVOCATORIA 
2018.

GRUPO DE DESARROLLO RURAL LOS MONTES DE GRANADA

LÍNEA DE AYUDA:

L2- Apoyo a inversiones para la mejora del rendimiento global y la sostenibilidad de las explotaciones 
agrarias y ganaderas (OG1PS2)

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 concesión 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 Andalucía 2014-2020 y en virtud de
convocatoria efectuada para el año 2018, por Resolución de la Dirección General de Desarrollo Sostenible del
Medio  Rural  de  2  de  noviembre  de  2018,  entre  otras,  de  las  líneas  de  ayuda  arriba  identificadas,  de
conformidad con el artículo 22 de las citadas bases reguladoras, se requiere a cada una de las personas o
entidades solicitantes indicadas en el Anexo I 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 I y cuya descripción se detalla en el Anexo II, teniéndoles, en caso contrario, por
desistido de su solicitud de acuerdo con lo dispuesto en el  artículo 68  de la Ley 39/2015, de 1 de
octubre, previa resolución que deberá ser dictada en los términos del artículo 21 de la referida Ley.

Transcurrido el plazo para subsanar, procederá 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 inadmisión a trámite
de las solicitudes cuya subsanación haya sido presentada una vez transcurrido el plazo concedido para ello.

El artículo 29.1 de las citadas bases reguladoras, establece que los actos que deban notificarse de forma
conjunta a todas las personas o entidades interesadas y, entre otros, los de requerimientos de subsanación,
se publicarán en la página web de la Consejería de Agricultura, Pesca y Desarrollo Rural de la Junta de
Andalucía, en la dirección siguiente, 

https://juntadeandalucia.es/organismos/agriculturaganaderiapescaydesarrollosostenible/areas/desarrollo-
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rural/paginas/ayudas-leader-submedida-19-2.html

En todo caso, esta publicación sustituye a la notificación personal y surtirá los mismos efectos. 

La subsanación de la solicitud se hará preferentemente en el Registro Electrónico de la Administración de la
Junta de Andalucía a través de la url previamente citada, sin perjuicio de la posibilidad de presentarla en los
lugares y registros previstos en el artículo 16.4 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre.

LA PERSONA QUE OSTENTA LA GERENCIA 

DEL GRUPO DE DESARROLLO RURAL LOS MONTES DE GRANADA

Fdo.: Antonio Ruano Yeguas
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ANEXO I

GRUPO DE DESARROLLO RURAL: LOS MONTES DE GRANADA

LINEA DE AYUDA:-2-  Apoyo a inversiones para la mejora del rendimiento global y la sostenibilidad de las explotaciones
agrarias y ganaderas (OG1PS2)

CONVOCATORIA:2018

 APELLIDOS Y NOMBRE/
RAZÓN

SOCIAL/DENOMINACIÓN
DE LA PERSONA O

ENTIDAD SOLICITANTE
(ordenados

alfabéticamente)

N.º
EXPEDIENTE

DNI/NIF/
NIE

NOMBRE DEL PROYECTO

CÓDIGOS INCIDENCIAS A SUBSANAR
(se incluirá,  en su caso, a

continuación del código de incidencia
y entre paréntesis las aclaraciones

pertinentes)

AGROBULAR SCA
2018-GR05-
OG1PS2-023

F23424773
MODERNIZACIÓN DE UNA EMPRESA 
DEDICADA A LA AGRICULTURA 
(BARREDORA LIMPIADORA)

32 (gasto público total...), 35, 39 (falta IVA 
subsanar apartado 40), 50, 65 (declaración 
responsable)

BENJAMIN OCON 
MORALEDA, ANTONIO

2018-GR05-
OG1PS2-017

****7685*

MODERNIZACIÓN DE UNA EMPRESA 
DEDICADA A LA AGRICULTURA 
(MAQUINARIA DE CUBA SUSPENDIDA
CON BARRAS DE PULVERIZACIÓN)

32, 35(desglosado en la memoria), 39, 
50,52,53,65 (declaración responsable)

CINEGÉTICA LAS ENCEBRAS
SL

2018-GR05-
OG1PS2-019

B18605022
CRIANZA DE GALLINAS CAMPERAS 
ECOLÓGICAS PARA LA OBTENCIÓN 
DE HUEVOS ECOLÓGICOS

32, 35, 39, 49, 50 (título), 52, 53, 65 
(declaración responsable)

HERVÁS LEYVA, MARIA 
ALICIA

2018-GR05-
OG1PS2-031

****9248*

ADQUISICIÓN DE MÁQUINA 
AGRÍCOLA DESBROZADORA PARA 
MEJORA MEDIOAMBIENTAL, 
TRATÁNDOSE DE UNA TRITURADORA 
TCM DE ÚLTIMA GENERACIÓN PARA 
LA MEJORA DEL RENDIMIENTO 
GLOBAL Y LA SOSTENIBILIDAD DE LA
EXPLOTACIÓN AGRARIA

32, 35(facturas IVA no incluido), 39, 
49,50,65 (declaración responsable)

IGNACIO HIDALGO PEREZ, 
JUAN

2018-GR05-
OG1PS2-045

****9241* TRACTOR DE 115 CABALLOS 50 (título),65 (declaración responsable)

LOPEZ OSORIO, RAFAEL
2018-GR05-
OG1PS2-063

****2908*

DESARROLLO INTEGRAL Y 
DEMOSTRATIVO DEL PROCESO DE 
FERTILIZACION ORGANICA EN 
OLIVAR: PLANTA DE COMPOSTAJE Y 
SALA DE ACTIVIDADES

28, 32, 33, 34, 35, 36, 38, 39, 40, 65, 68 
(presentado en papel sin firmar)

MARTIN OCETE, DAVID 2018-GR05-
OG1PS2-015

****6809* EL PROYECTO CONSISTIRÁ EN LA 
MODERNIZACIÓN DE UNA EMPRESA 
DEDICADA A LA AGRICULTURA, 
PRINCIPALMENTE CULTIVO DEL 

32 (importe público total, empleo mantenido 
y consejo directivo), 35 (iva desglosado en 
memoria), 39 (subsanar apartado 40),50 
(titulo), 52 (pone 0), 53, 65 (declaración 
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OLIVAR, PARA ELLO INCORPORA 
NUEVA MAQUINARIA DE ÚLTIMA 
TECNOLOGÍA, EN ESTE CASO SERÍA 
ATOMIZADOR Y ABONADORA PARA 
LAS LABORES AGRÍCOLAS EN 
GENERAL.

responsable)

MARTINEZ TRAVÉ , JOSE 
ANTONIO

2018-GR05-
OG1PS2-001

****4628*

MODERNIZACIÓN DE LA EMPRESA 
DEDICADA A LA AGRICULTURA, 
INCORPORANDO NUEVA 
MAQUINARIA

32(no hay indicadores de inversión pública y 
privada), 35, 36( indicar que no solicita otras
ayudas), 38 (desglosar fondos propios y 
subvención solicitada), 39 (subsanar 
apartado 40), 50, 65

OLMO HUERTAS, RAMÓN
2018-GR05-
OG1PS2-039

****0816*

INSTALACIÓN DE PLACAS SOLARES 
EN DOS POZOS QUE HAY EN LA 
FINCA, Y EL BOMBEO DEL AGUA A 
LAS BALSAS QUE EXISTEN PARA EL 
RIEGO EN LA ZONA ELEVADA DE LAS
TIERRAS.

4 (error, no coincide con el DNI aportado), 
33 (presupuestos desglosados), 35 (no 
aparece IVA en el plan económico), 39 
(subsanar apart.40), 40 (declaración Pyme), 
50 (titulo), 65 (declaración expresa)

PEREZ ROMERO C.B.
2018-GR05-
OG1PS2-003

E18376004
MODERNIZACIÓN DE EMPRESA 
DEDICADA A LA AGRICULTURA, 
INCORPORANDO MAQUINARIA

32(se requiere indicadores de empleo 
mantenido e inversión pública), 35(desglose 
de IVA), 36 (indicar que no ha solicitado 
otras ayudas), 39 (subsanar apartado 40), 
42 (anexo II BIS), 50, 55(no coincide nº de 
personas con totales ni con sexos según 
poder otorgamiento), 57 (titularidad de 
bienes), 65 (declaración expresa)

VILCHEZ PÉREZ, JUAN 
JESUS

2018-GR05-
OG1PS2-007

****9717*

MODERNIZACIÓN DE EMPRESA 
DEDICADA A LA AGRICULTURA, 
INCORPORANDO MAQUINARIA 
(SEMBRADORA)

32 (gasto público total, mantenimiento de 
empleo...), 35 (aparece en la memoria), 38, 
50 (titulo), 52, 65

ZAFRA ORTEGA, EMILIO 
JOSÉ

2018-GR05-
OG1PS2-040

****4806* INSTALACIÓN DE PLACAS SOLARES 
PARA POZO DE RIEGO CON OBJETO 
DE MEJORAR DEL RENDIMIENTO 
GLOBAL Y LA SOSTENIBILIDAD DE LA
EXPLOTACIÓN AGRARIA.

32 (gasto público total, mantenimiento de 
empleo...), 48, 49, 50, 65(declaración 
expresa)
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ANEXO II

GRUPO DE DESARROLLO RURAL: LOS MONTES DE GRANADA

LINEA DE AYUDA:-3- APOYO A LA CREACIÓN, MEJORA DE LA COMPETITIVIDAD, INNOVACIÓN Y SOSTENIBILIDAD DE LAS PYMES
LOCALES (OG2PS1)

CONVOCATORIA:2018

1. DESCRIPCIÓN INCIDENCIAS ANEXO II (SOLICITUD).

CÓDIGO 
INCIDENCIA

DESCRIPCIÓN DE LA INCIDENCIA

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

1 No cumplimenta/no cumplimenta correctamente la “Línea de Ayuda” para la que se solicita la
ayuda.

2 No cumplimenta/ no cumplimenta correctamente el “Código” de la línea 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.

CÓDIGO 
INCIDENCIA

DESCRIPCIÓN DE LA INCIDENCIA

APARTADO 1.  Datos de la persona o entidad Solicitante y de su Representante 

4 No cumplimenta Apellidos Nombre/Razón Social /Denominación de la persona o entidad solicitante.
5 No cumplimenta DNI/NIF/NIE de la persona o entidad solicitante.
6 No cumplimenta fecha de nacimiento de la persona solicitante.
7 No cumplimenta el sexo de la persona solicitante.
8 No cumplimenta de manera completa el domicilio de persona o entidad solicitante.
9 No cumplimenta el teléfono de la persona o entidad solicitante.
10 No cumplimenta el correo electrónico de la persona o entidad solicitante.
11 No cumplimenta Apellidos y Nombre de la persona representante.
12 No cumplimenta DNI/NIE de la persona representante .
13 No cumplimenta sexo de la persona representante.
14 No cumplimenta teléfono de la persona representante.
15 No cumplimenta correo electrónico de la persona representante.
16 No marcada la casilla de pertenencia o no a la organización a la que representa.
APARTADO 2.  Lugar y Medio de Notificación
17 No cumplimenta de manera completa el domicilio de notificación.
18 No cumplimenta teléfono fijo o móvil a efecto de notificaciones.
19 No cumplimenta correo electrónico a efecto de notificaciones.
20 Marcada la opción de notificación electrónica y no dispone de una dirección electrónica habilitada en 

el Sistema de Notificaciones Notific@.
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CÓDIGO 
INCIDENCIA

DESCRIPCIÓN DE LA INCIDENCIA

21 Marcada la opción de notificación electrónica, y no cumplimenta los datos relativos a donde informar 
sobre las notificaciones practicadas a través del Sistema de Notificaciones Notific@.

APARTADO 3.  Datos bancarios

22 No cumplimenta de manera completa el código internacional de cuenta bancaria (IBAN).
23 No cumplimenta la entidad de crédito.
24 No cumplimenta el domicilio de la entidad de crédito.
25 No cumplimenta la localidad de la entidad de crédito.
26 No cumplimenta la provincia de la entidad de crédito.
27 No cumplimenta el código postal de la entidad de crédito.
APARTADO 4.  Documentación a aportar

28 No se aporta memoria descriptiva del proyecto y sus objetivos.
29 En la memoria no se indica el lugar exacto de ejecución del proyecto.
30 En la memoria no se ha detallado el impacto ambiental previsto, así como los permisos y 

autorizaciones ambientales necesarios.
31 En la memoria no se ha indicado en el caso de proyectos que se ejecuten mediante fases o hitos con

efectos independientes, descripción expresa de cada una de ellas.
32 En la memoria no se ha detallado la información de indicadores.
33 La memoria no contiene información suficiente para la valoración del proyecto.
34 No se aporta plan económico que recoja la financiación del proyecto.
35 En el plan económico no se recoge el presupuesto detallado de cada una de las acciones propuestas

y con el necesario desglose de IVA.
36 En el plan económico no se indica que parte del proyecto se ejecutará con recursos propios y en su 

caso con ayudas percibidas o solicitadas para el mismo fin procedentes de cualquier Administración 
estatal, autonómica, local o institucional.

37 No se ha justificado debidamente en el plan económico la subvencionabilidad del IVA, teniendo en 
cuenta la personalidad jurídica del solicitante así como las actividades que desarrolla.

38 En el plan económico no se ha contemplado y presupuestado de forma separada la parte o partes 
del mismo que en su caso vayan a ser ejecutadas a través de medios propios del solicitante.

39 El plan económico no contiene información suficiente para la valoración del proyecto.
40 No se ha aportado declaración responsable sobre el tamaño de empresa y empresas asociadas y 

vinculadas para acreditar la condición de PYME.
41 Al tratarse de una persona física que no ha iniciado su actividad económica, no se presenta 

compromiso de constitución en el que conste la estimación del tamaño de empresa, y en su caso, 
estimaciones relativas a las empresas asociadas y vinculadas.

42 La entidad solicitante es una agrupación sin personalidad jurídica y no presenta el Anexo II bis.
APARTADO 5. Autorizaciones y consentimientos

43 Marcada casilla de autorizar al órgano instructor a recabar documentos en poder de la 
Administración de la Junta de Andalucía o de sus Agencias pero no cumplimenta los datos 
necesarios.

44 Marcada casilla de autorizar al órgano instructor a recabar documentos en poder de otras 
Administraciones Públicas pero no cumplimenta lo datos necesarios.

45 No cumplimentada casilla de prestar o no consentimiento expreso a la consulta de datos de 
identidad de la persona solicitante.

46 No cumplimentada casilla de prestar o no consentimiento expreso a la consulta de datos de 
identidad de la persona representante.

47 No cumplimentada casilla de prestar o no consentimiento expreso a la consulta de información o 
documentación acreditativa exigida para el otorgamiento de la subvención.

APARTADO 6.   Datos sobre la actividad o proyecto para la que se solicita la ayuda

APARTADO 6.1.Descripción general, objetivos y título

48 No cumplimenta en el apartado 6.1 de la solicitud de ayuda una breve descripción del  proyecto o la 
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CÓDIGO 
INCIDENCIA

DESCRIPCIÓN DE LA INCIDENCIA

información no coincide con la recogida en la memoria que acompaña a la solicitud de ayuda.
49 No se detallan en el apartado 6.1 de la solicitud de ayuda los objetivos perseguidos con el proyecto o

estos no coinciden con los recogidos en la memoria que acompaña a la solicitud de ayuda.
50 No se detalla en el apartado 6.1 de la solicitud de ayuda el título del proyecto o este no coincide con 

el recogido en la memoria que acompaña la solicitud. 
APARTADO 7. Criterios de valoración
51 No se ha aportado la información y datos necesarios para aplicar los criterios y subcriterios 

aplicables al proyecto solicitado.
APARTADO 8. Indicadores de la persona o entidad solicitante

52 No cumplimenta el número de empleos mantenidos con la actividad-proyecto.
53 No cumplimentados los datos de sexo y edad de los empleos mantenidos.
54 No cumplimentado el sector al que pertenece el proyecto.
55 No se ha cumplimentado el número de personas que forman parte del consejo directivo de la 

entidad, con indicación de sexo y edad de los mismos.
APARTADO 9. Declaraciones, solicitud, lugar, fecha y firma

56 No cumplimenta la casilla de declaración de cumplimiento de los requisitos exigidos para obtener la 
condición de persona o entidad beneficiaria y de compromiso de aportación en el trámite de 
audiencia la documentación exigida para ello.

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

58 No cumplimentada la casilla de cumplimiento de las obligaciones exigidas.
59 No cumplimentada casilla del compromiso de darse de alta en una actividad empresarial en el 

supuesto de inicio de la misma.
60 No cumplimentada casilla declarando de haber o no solicitado u obtenido subvenciones o ayudas 

para la misma finalidad relacionadas con la solicitud de ayuda.
61 No cumplimentados los datos necesarios en el supuesto de que se haya marcado la casilla 

declarando haber solicitado u obtenido subvenciones o ayudas para la misma finalidad relacionadas 
con la solicitud de ayuda.

62 No cumplimentada casilla declarando de haber o no solicitado u obtenido ayudas de “mínimis”.
63 Se carece de información suficiente en relación con las ayudas de mínimis recibidas. Se precisa 

información de todas las ayudas de mínimis recibidas sean o no para la misma finalidad del proyecto
que se solicita.

64 No cumplimentada casilla de no hallarse incurso en ninguna de las prohibiciones contempladas en 
las bases reguladoras.

65 No presentada declaración responsable de la moderación de costes del proyecto para el que se 
solicita la subvención.

66 No cumplimentado el importe de subvención solicitada.
67 No cumplimentado el lugar y/o fecha y/o persona firmante.
68 Solicitud no firmada.

2.  DESCRIPCIÓN  INCIDENCIAS  ANEXO  II  BIS  (ANEXO  A  LA  SOLICITUD  DE  AYUDA  A
CUMPLIMENTAR EN CASO DE AGRUPACIONES SIN PERSONALIDAD JURÍDICA).

CÓDIGO 
INCIDENCIA

DESCRIPCIÓN DE LA INCIDENCIA

 APARTADO 1. Declaraciones.

69 No cumplimenta la casilla de declaración de cumplimiento de los requisitos exigidos para obtener 
la condición de beneficiaria y de compromiso de aportación en el trámite de audiencia la 
documentación exigida para ello.
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70 No cumplimenta la casilla de ostentar la capacidad legal de uso y disfrute de de los bienes 
relacionados con el proyecto.

71 No cumplimentada la casilla de cumplimiento de las obligaciones exigidas.

72 No cumplimentada casilla del compromiso de darse de alta en una actividad empresarial en el 
supuesto de inicio de la misma.

73 No cumplimentada casilla declarando haber o no solicitado u obtenido subvenciones o ayudas para
la misma finalidad relacionadas con la solicitud de ayuda.

74 No cumplimentados los datos necesarios en el supuesto de que se haya marcado la casilla 
declarando haber solicitado u obtenido subvenciones o ayudas para la misma finalidad 
relacionadas con la solicitud de ayuda.

75 No cumplimentada casilla declarando de haber o no solicitado u obtenido ayudas de “mínimis”

76 Se carece de información suficiente en relación con las ayudas de mínimis recibidas. Se precisa 
información de todas las ayudas de mínimis recibidas sean o no para la misma finalidad del 
proyecto que se solicita.

77 No cumplimentada casilla de no hallarse incurso en ninguna de las prohibiciones contempladas en 
las bases reguladoras.

78 No cumplimentado apellidos y nombre/razón social/denominación de alguno/s de los miembros 
de la agrupación.

79 No cumplimentado DNI/NIF/NIE de alguno/s de los miembros de la agrupación.

80 No cumplimentada la fecha de nacimiento de alguno/s de los miembros de la agrupación.

81 No cumplimentado el sexo de alguno/s de los miembros de la agrupación.

82 No cumplimentado apellidos y nombre del representante legal de alguno/s los miembros de la 
agrupación.

83 No cumplimentado DNI/NIF/NIE del representante legal de alguno/s de los miembros de la 
agrupación.

84 No cumplimentado el sexo del representante legal de alguno/s de los miembros de la agrupación.

85 No cumplimentado el compromiso de ejecución de alguno/s miembros de la agrupación.

86 No cumplimentado el importe de subvención a aplicar de alguno/s de los miembros de la 
agrupación.

87 No cumplimentada la casilla de prestar o no consentimiento expreso a la consulta de datos de 
identidad de alguno/s de los miembros de la agrupación.

88 Falta la firma de alguno/s de los miembros de la agrupación.

3. DESCRIPCIÓN OTRAS INCIDENCIAS

CÓDIGO 
INCIDENCIA

DESCRIPCIÓN DE LA INCIDENCIA

89 Otras 
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ANEXO VI
REQUERIMIENTO CONJUNTO DE SUBSANACIÓN 

REQUERIMIENTO DE SUBSANACIÓN 

AYUDAS PREVISTAS EN LAS ESTRATEGIAS DE DESARROLLO LOCAL LEADER EN EL MARCO DE LA 
SUBMEDIDA 19.2 DEL PROGRAMA DE DESARROLLO RURAL DE ANDALUCÍA 2014-2020, CONVOCATORIA 
2018.

GRUPO DE DESARROLLO RURAL LOS MONTES DE GRANADA

LÍNEA DE AYUDA:

L3- APOYO A LA CREACIÓN, MEJORA DE LA COMPETITIVIDAD, INNOVACIÓN Y 
SOSTENIBILIDAD DE LAS PYMES LOCALES. (OG2PS1)

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 concesión 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 Andalucía 2014-2020 y en virtud de
convocatoria efectuada para el año 2018, por Resolución de la Dirección General de Desarrollo Sostenible del
Medio  Rural  de  2  de  noviembre  de  2018,  entre  otras,  de  las  líneas  de  ayuda  arriba  identificadas,  de
conformidad con el artículo 22 de las citadas bases reguladoras, se requiere a cada una de las personas o
entidades solicitantes indicadas en el Anexo I 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 I y cuya descripción se detalla en el Anexo II, teniéndoles, en caso contrario, por
desistido de su solicitud de acuerdo con lo dispuesto en el  artículo 68  de la Ley 39/2015, de 1 de
octubre, previa resolución que deberá ser dictada en los términos del artículo 21 de la referida Ley.

Transcurrido el plazo para subsanar, procederá 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 inadmisión a trámite
de las solicitudes cuya subsanación haya sido presentada una vez transcurrido el plazo concedido para ello.

El artículo 29.1 de las citadas bases reguladoras, establece que los actos que deban notificarse de forma
conjunta a todas las personas o entidades interesadas y, entre otros, los de requerimientos de subsanación,
se publicarán en la página web de la Consejería de Agricultura, Pesca y Desarrollo Rural de la Junta de
Andalucía, en la dirección siguiente, 
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https://juntadeandalucia.es/organismos/agriculturaganaderiapescaydesarrollosostenible/areas/desarrollo-
rural/paginas/ayudas-leader-submedida-19-2.html

En todo caso, esta publicación sustituye a la notificación personal y surtirá los mismos efectos. 

La subsanación de la solicitud se hará preferentemente en el Registro Electrónico de la Administración de la
Junta de Andalucía a través de la url previamente citada, sin perjuicio de la posibilidad de presentarla en los
lugares y registros previstos en el artículo 16.4 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre.

LA PERSONA QUE OSTENTA LA GERENCIA 

DEL GRUPO DE DESARROLLO RURAL LOS MONTES DE GRANADA

Fdo.: Antonio Ruano Yeguas
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ANEXO I

GRUPO DE DESARROLLO RURAL: LOS MONTES DE GRANADA

LINEA DE AYUDA:-3- APOYO A LA CREACIÓN, MEJORA DE LA COMPETITIVIDAD, INNOVACIÓN Y SOSTENIBILIDAD DE LAS PYMES
LOCALES (OG2PS1)

CONVOCATORIA:2018

 APELLIDOS Y NOMBRE/RAZÓN
SOCIAL/DENOMINACIÓN DE LA

PERSONA O ENTIDAD
SOLICITANTE (ordenados

alfabéticamente)

N.º
EXPEDIENTE

DNI/NIF/
NIE

NOMBRE DEL PROYECTO

CÓDIGOS INCIDENCIAS A
SUBSANAR (se incluirá,  en su

caso, a continuación del
código de incidencia y entre
paréntesis las aclaraciones

pertinentes)

AGROSERVICIOS SANRU SL
2018-GR05-
OG2PS1-020

B19562255

MODERNIZACIÓN DE EMPRESA 
DEDICADA A LA AGRICULTURA, 
INCORPORANDO MAQUINARIA 
(BUGGY)

32, 33 (Justificar por qué es 
innovador, inventario de maquinaria
de la empresa),49, 50, 65 
(declaración expresa)

BANDAS TRANSPORTADORAS DEL 
SUR SL

2018-GR05-
OG2PS1-006

B18937219

DESARROLLO DE UN NUEVO 
SISTEMA DE FABRICACIÓN DE 
BANDAS TRANSPORTADORAS 
PARA USO DIVERSO EN EL 
MEDIO RURAL

30, 32, 33, 35, 50, 65 (declaración
expresa)

CANO SANCHEZ, JOSE LUIS
2018-GR05-
OG2PS1-016

****5227*

ADQUISICIÓN DE MAQUINARIA 
DE ÚLTIMA GENERACIÓN PARA 
PRESTAR SERVICIOS A 
TERCEROS-REMOLQUE

32,33 (justificar por qué es 
innovador, inventario de 
maquinaria), 49, 50, 65

DIAZ GONZALEZ, MACARENA
2018-GR05-
OG2PS1-033

****6554*

VIVERO O GARDEN CENTER 
PARA PRODUCIR PLANTAS 
INJERTADAS DE PISTACHO Y 
FLOR ORNAMENTAL

29, 33 (memoria valorada) 41, 50, 
53, 59, 65 (declaración expresa)

FE ATLETICA SL
2018-GR05-
OG2PS1-011

B19618545
CENTRO DE INTERPRETACIÓN 
DEL ACEITE ALMAZARA VIRGEN 
DEL CARMEN

32 (faltan indicadores:gasto 
público/empleo),33 (presupuesto y 
medición firmado por técnico),35 
(presupuesto detallado con 
capítulos y unidades de obra),50,65
(declaración expresa)

HERMANOS MOLINA JIMENEZ CB
2018-GR05-
OG2PS1-014

E18606459

ADQUISICIÓN DE MAQUINARIA 
DE ÚLTIMA GENERACIÓN PARA 
PRESTAR SERVICIOS A 
TERCEROS

32, 33 (justificar por qué es 
innovador, inventario maquinaria), 
42 falta anexo II bis, 50, 55 (no 
podemos comprobar, no hay poder 
de otorgamiento), 57 (no aporta 
titularidad de bienes), 59, 65 
(declaración expresa) 

LOPEZ OSORIO, JOSE MANUEL 2018-GR05-
OG2PS1-061

****4257* TURISMO AGROECOLÓGICO, 
CULTURA DEL ACEITE Y 
ALOJAMIENTO RURAL

28, 29, 30, 32, 33 (memoria 
valorada), 34, 35 (presupuesto a 
nivel de unidades de obra firmado 
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por técnico), 36, 38, 40, 41, 48, 49,
65 (declaración expresa)

MOLINO SAN JOSE MONTILLANA SL
2018-GR05-
OG2PS1-035

B19612977
BATIDORA CON LA FINALIDAD 
DE ELABORAR MAYOR CANTIDAD
DE BOLLERÍA Y PASTELERÍA

1, 2, 40,50, 65 (declaración 
expresa)

PUBLIEXPE GESTIÓN INTEGRAL DE 
PUBLICIDAD SL

2018-GR05-
OG2PS1-005

B18946194
ADQUISICIÓN DE MAQUINARIA 
BORDADORA DE ÚLTIMA 
GENERACIÓN

49, 50, 65 (declaración expresa)

RAMOS MALDONADO, JUANA
2018-GR05-
OG2PS1-037

****0146* MODERNIZACIÓN BAR ELITE
32, 35(presupuestos a nivel ce 
unidades de obra o memoria 
valorada), 39, 40, 50, 54, 65, 

RUANO BOLIVAR, MIGUEL ANGEL
2018-GR05-
OG2PS1-013

****8249*

MODERNIZACIÓN DE EMPRESA 
DEDICADA A LA AGRICULTURA, 
INCORPORANDO MAQUINARIA 
(VENDIMIADORA)

37, 33(Justificar por qué es 
innovador, inventario de maquinaria
de la empresa, roma de las 
máquinas, certificado de 
empadronamiento y convivencia, 
renta de los últimos 3 años), 34, 
50, 65

SANTIAGO MARTIN, ALBERTO
2018-GR05-
OG2PS1-065

****7729*
MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN
DE VEHÍCULOS Y MAQUINARIA 
AGRÍCOLAS.

29, 32, 33 ( tres presupuestos de 
cada actuación, presupuesto 
firmado por técnico),35, 39, 50,65

SANCHEZ GONZALEZ, SERGIO
2018-GR05-
OG2PS1-041

****1137*

MAQUINARIA PARA 
DESEMPEÑAR SERVICIOS 
AGRÍCOLAS INTEGRALES 
(TRACTOR)

5, 29, 30, 32, 33, 35, 39, 52, 53, 
59, 65

SANCHEZ MORENO, JUAN CARLOS
2018-GR05-
OG2PS1-034

****1344*
ADQUISICIÓN DE MAQUINARIA 
CARRETILLA

33 (justificar por qué es innovador, 
inventario maquinaria), 50,65

SERVICIOS AGRÍCOLAS EL 
CORTIJUELO, S. L.

2018-GR05-
OG2PS1-032

B19675974
ADQUISICIÓN DE MAQUINARIA -
TRACTOR HIDROSTÁTICO

33, 50, 65

SERVICIOS AGRICOLAS EL NEVAZO 
SLU

2018-GR05-
OG2PS1-002

B19662774
CREACIÓN DE EMPRESA 
DEDICADA A SERVICIOS 
AGRÍCOLAS

33, 35, 39, 50, 65 (declaración 
expresa)

SERVISOC CON-MIMOS, S.L.
2018-GR05-
OG2PS1-053

B19670074

SERVICIOS SOCIALES 
INTEGRALES DE COMIDAS, 
LAVANDERÍA, LIMPIEZA Y AYUDA 
A DOMICILIO

1, 2, 5, 30, 33, 35, 39, 40, 41, 65 
(declaración expresa)

TITOS ESPÍNOLA, FEDERICO
2018-GR05-
OG2PS1-050

****5625*
MAQUINARIA PARA 
RECOLECCION DE FRUTOS

22,23,24,25,26,27,29,30,32(faltan 
indicadores), 33 (presupuestos 
comparativos, justificar por qué es 
innovador, inventario de maquinaria
de la empresa, 35 (faltan 3 
presupuestos), 51, 52, 53, 65

TROYA ABRIL, MANUEL
2018-GR05-
OG2PS1-022

****2096*

EL PROYECTO CONSISTIRÁ EN 
LA CREACIÓN DE UNA EMPRESA
PARA LA REPARACIÓN, 
FABRICACIÓN Y COMPRA-VENTA 
DE MAQUINARIA AGRÍCOLA.

24, 40, 33 (presupuesto y medición
con detalle hasta unidades de obra 
en memoria valora), 35, 41, 49, 50,
51 (faltan declaraciones 
responsables). 52, 53, 55, 65

MP 19.2 19/03/19



ANEXO II

GRUPO DE DESARROLLO RURAL: LOS MONTES DE GRANADA

LINEA DE AYUDA:-3- APOYO A LA CREACIÓN, MEJORA DE LA COMPETITIVIDAD, INNOVACIÓN Y SOSTENIBILIDAD DE LAS PYMES
LOCALES (OG2PS1)

CONVOCATORIA:2018

1. DESCRIPCIÓN INCIDENCIAS ANEXO II (SOLICITUD).

CÓDIGO 
INCIDENCIA

DESCRIPCIÓN DE LA INCIDENCIA

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

1 No cumplimenta/no cumplimenta correctamente la “Línea de Ayuda” para la que se solicita la
ayuda.

2 No cumplimenta/ no cumplimenta correctamente el “Código” de la línea 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.

CÓDIGO 
INCIDENCIA

DESCRIPCIÓN DE LA INCIDENCIA

APARTADO 1.  Datos de la persona o entidad Solicitante y de su Representante 

4 No cumplimenta Apellidos Nombre/Razón Social /Denominación de la persona o entidad solicitante.
5 No cumplimenta DNI/NIF/NIE de la persona o entidad solicitante.
6 No cumplimenta fecha de nacimiento de la persona solicitante.
7 No cumplimenta el sexo de la persona solicitante.
8 No cumplimenta de manera completa el domicilio de persona o entidad solicitante.
9 No cumplimenta el teléfono de la persona o entidad solicitante.
10 No cumplimenta el correo electrónico de la persona o entidad solicitante.
11 No cumplimenta Apellidos y Nombre de la persona representante.
12 No cumplimenta DNI/NIE de la persona representante .
13 No cumplimenta sexo de la persona representante.
14 No cumplimenta teléfono de la persona representante.
15 No cumplimenta correo electrónico de la persona representante.
16 No marcada la casilla de pertenencia o no a la organización a la que representa.
APARTADO 2.  Lugar y Medio de Notificación
17 No cumplimenta de manera completa el domicilio de notificación.
18 No cumplimenta teléfono fijo o móvil a efecto de notificaciones.
19 No cumplimenta correo electrónico a efecto de notificaciones.
20 Marcada la opción de notificación electrónica y no dispone de una dirección electrónica habilitada en 
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CÓDIGO 
INCIDENCIA

DESCRIPCIÓN DE LA INCIDENCIA

el Sistema de Notificaciones Notific@.
21 Marcada la opción de notificación electrónica, y no cumplimenta los datos relativos a donde informar 

sobre las notificaciones practicadas a través del Sistema de Notificaciones Notific@.
APARTADO 3.  Datos bancarios

22 No cumplimenta de manera completa el código internacional de cuenta bancaria (IBAN).
23 No cumplimenta la entidad de crédito.
24 No cumplimenta el domicilio de la entidad de crédito.
25 No cumplimenta la localidad de la entidad de crédito.
26 No cumplimenta la provincia de la entidad de crédito.
27 No cumplimenta el código postal de la entidad de crédito.
APARTADO 4.  Documentación a aportar

28 No se aporta memoria descriptiva del proyecto y sus objetivos.
29 En la memoria no se indica el lugar exacto de ejecución del proyecto.
30 En la memoria no se ha detallado el impacto ambiental previsto, así como los permisos y 

autorizaciones ambientales necesarios.
31 En la memoria no se ha indicado en el caso de proyectos que se ejecuten mediante fases o hitos con

efectos independientes, descripción expresa de cada una de ellas.
32 En la memoria no se ha detallado la información de indicadores.
33 La memoria no contiene información suficiente para la valoración del proyecto.
34 No se aporta plan económico que recoja la financiación del proyecto.
35 En el plan económico no se recoge el presupuesto detallado de cada una de las acciones propuestas

y con el necesario desglose de IVA.
36 En el plan económico no se indica que parte del proyecto se ejecutará con recursos propios y en su 

caso con ayudas percibidas o solicitadas para el mismo fin procedentes de cualquier Administración 
estatal, autonómica, local o institucional.

37 No se ha justificado debidamente en el plan económico la subvencionabilidad del IVA, teniendo en 
cuenta la personalidad jurídica del solicitante así como las actividades que desarrolla.

38 En el plan económico no se ha contemplado y presupuestado de forma separada la parte o partes 
del mismo que en su caso vayan a ser ejecutadas a través de medios propios del solicitante.

39 El plan económico no contiene información suficiente para la valoración del proyecto.
40 No se ha aportado declaración responsable sobre el tamaño de empresa y empresas asociadas y 

vinculadas para acreditar la condición de PYME.
41 Al tratarse de una persona física que no ha iniciado su actividad económica, no se presenta 

compromiso de constitución en el que conste la estimación del tamaño de empresa, y en su caso, 
estimaciones relativas a las empresas asociadas y vinculadas.

42 La entidad solicitante es una agrupación sin personalidad jurídica y no presenta el Anexo II bis.
APARTADO 5. Autorizaciones y consentimientos

43 Marcada casilla de autorizar al órgano instructor a recabar documentos en poder de la 
Administración de la Junta de Andalucía o de sus Agencias pero no cumplimenta los datos 
necesarios.

44 Marcada casilla de autorizar al órgano instructor a recabar documentos en poder de otras 
Administraciones Públicas pero no cumplimenta lo datos necesarios.

45 No cumplimentada casilla de prestar o no consentimiento expreso a la consulta de datos de 
identidad de la persona solicitante.

46 No cumplimentada casilla de prestar o no consentimiento expreso a la consulta de datos de 
identidad de la persona representante.

47 No cumplimentada casilla de prestar o no consentimiento expreso a la consulta de información o 
documentación acreditativa exigida para el otorgamiento de la subvención.

APARTADO 6.   Datos sobre la actividad o proyecto para la que se solicita la ayuda
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CÓDIGO 
INCIDENCIA

DESCRIPCIÓN DE LA INCIDENCIA

APARTADO 6.1.Descripción general, objetivos y título

48 No cumplimenta en el apartado 6.1 de la solicitud de ayuda una breve descripción del  proyecto o la 
información no coincide con la recogida en la memoria que acompaña a la solicitud de ayuda.

49 No se detallan en el apartado 6.1 de la solicitud de ayuda los objetivos perseguidos con el proyecto o
estos no coinciden con los recogidos en la memoria que acompaña a la solicitud de ayuda.

50 No se detalla en el apartado 6.1 de la solicitud de ayuda el título del proyecto o este no coincide con 
el recogido en la memoria que acompaña la solicitud. 

APARTADO 7. Criterios de valoración
51 No se ha aportado la información y datos necesarios para aplicar los criterios y subcriterios 

aplicables al proyecto solicitado.
APARTADO 8. Indicadores de la persona o entidad solicitante

52 No cumplimenta el número de empleos mantenidos con la actividad-proyecto.
53 No cumplimentados los datos de sexo y edad de los empleos mantenidos.
54 No cumplimentado el sector al que pertenece el proyecto.
55 No se ha cumplimentado el número de personas que forman parte del consejo directivo de la 

entidad, con indicación de sexo y edad de los mismos.
APARTADO 9. Declaraciones, solicitud, lugar, fecha y firma

56 No cumplimenta la casilla de declaración de cumplimiento de los requisitos exigidos para obtener la 
condición de persona o entidad beneficiaria y de compromiso de aportación en el trámite de 
audiencia la documentación exigida para ello.

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

58 No cumplimentada la casilla de cumplimiento de las obligaciones exigidas.
59 No cumplimentada casilla del compromiso de darse de alta en una actividad empresarial en el 

supuesto de inicio de la misma.
60 No cumplimentada casilla declarando de haber o no solicitado u obtenido subvenciones o ayudas 

para la misma finalidad relacionadas con la solicitud de ayuda.
61 No cumplimentados los datos necesarios en el supuesto de que se haya marcado la casilla 

declarando haber solicitado u obtenido subvenciones o ayudas para la misma finalidad relacionadas 
con la solicitud de ayuda.

62 No cumplimentada casilla declarando de haber o no solicitado u obtenido ayudas de “mínimis”.
63 Se carece de información suficiente en relación con las ayudas de mínimis recibidas. Se precisa 

información de todas las ayudas de mínimis recibidas sean o no para la misma finalidad del proyecto
que se solicita.

64 No cumplimentada casilla de no hallarse incurso en ninguna de las prohibiciones contempladas en 
las bases reguladoras.

65 No presentada declaración responsable de la moderación de costes del proyecto para el que se 
solicita la subvención.

66 No cumplimentado el importe de subvención solicitada.
67 No cumplimentado el lugar y/o fecha y/o persona firmante.
68 Solicitud no firmada.

2.  DESCRIPCIÓN  INCIDENCIAS  ANEXO  II  BIS  (ANEXO  A  LA  SOLICITUD  DE  AYUDA  A
CUMPLIMENTAR EN CASO DE AGRUPACIONES SIN PERSONALIDAD JURÍDICA).

CÓDIGO 
INCIDENCIA

DESCRIPCIÓN DE LA INCIDENCIA

 APARTADO 1. Declaraciones.
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69 No cumplimenta la casilla de declaración de cumplimiento de los requisitos exigidos para obtener 
la condición de beneficiaria y de compromiso de aportación en el trámite de audiencia la 
documentación exigida para ello.

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

71 No cumplimentada la casilla de cumplimiento de las obligaciones exigidas.

72 No cumplimentada casilla del compromiso de darse de alta en una actividad empresarial en el 
supuesto de inicio de la misma.

73 No cumplimentada casilla declarando haber o no solicitado u obtenido subvenciones o ayudas para
la misma finalidad relacionadas con la solicitud de ayuda.

74 No cumplimentados los datos necesarios en el supuesto de que se haya marcado la casilla 
declarando haber solicitado u obtenido subvenciones o ayudas para la misma finalidad 
relacionadas con la solicitud de ayuda.

75 No cumplimentada casilla declarando de haber o no solicitado u obtenido ayudas de “mínimis”

76 Se carece de información suficiente en relación con las ayudas de mínimis recibidas. Se precisa 
información de todas las ayudas de mínimis recibidas sean o no para la misma finalidad del 
proyecto que se solicita.

77 No cumplimentada casilla de no hallarse incurso en ninguna de las prohibiciones contempladas en 
las bases reguladoras.

78 No cumplimentado apellidos y nombre/razón social/denominación de alguno/s de los miembros 
de la agrupación.

79 No cumplimentado DNI/NIF/NIE de alguno/s de los miembros de la agrupación.

80 No cumplimentada la fecha de nacimiento de alguno/s de los miembros de la agrupación.

81 No cumplimentado el sexo de alguno/s de los miembros de la agrupación.

82 No cumplimentado apellidos y nombre del representante legal de alguno/s los miembros de la 
agrupación.

83 No cumplimentado DNI/NIF/NIE del representante legal de alguno/s de los miembros de la 
agrupación.

84 No cumplimentado el sexo del representante legal de alguno/s de los miembros de la agrupación.

85 No cumplimentado el compromiso de ejecución de alguno/s miembros de la agrupación.

86 No cumplimentado el importe de subvención a aplicar de alguno/s de los miembros de la 
agrupación.

87 No cumplimentada la casilla de prestar o no consentimiento expreso a la consulta de datos de 
identidad de alguno/s de los miembros de la agrupación.

88 Falta la firma de alguno/s de los miembros de la agrupación.

3. DESCRIPCIÓN OTRAS INCIDENCIAS

CÓDIGO 
INCIDENCIA

DESCRIPCIÓN DE LA INCIDENCIA

89 Otras 
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