JUNTA DE ANDALUCÍA
CONSEJERÍA DE AGRICULTURA, GANADERÍA, PESCA Y DES ARROLLO SOSTENIBLE

DILIGENCIA para hacer constar que con fecha de hoy, 17 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 la Alpujarra-Sierra Nevada Almeriense (AL02) 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. Línea de ayudas para la puesta en valor, la promoción y la conservación del
patrimonio rural y de los recursos endógenos, tanto en su vertiente material e
inmaterial.
2. Línea de ayudas para la creación y mejora de infraestructuras, equipamientos y
servicios en los municipios que mejoren la calidad de vida y el bienestar social del
territorio.
3. Línea de ayudas para la creación, ampliación y modernización de empresas
(industria no agroalimentaria, comercio y servicios) que favorezcan la creación,
consolidación y mantenimiento de empleo.
4. Línea de ayudas para la creación, ampliación, modernización y/o mejora de
empresas del sector agrario que favorezcan la creación, consolidación y
mantenimiento de empleo.
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

Código:64oxu792AZNX0WecIPCKT/NUBZxadJ.
Permite la verificación de la integridad de este documento electrónico en la dirección: https://ws050.juntadeandalucia.es/verificarFirma/
FIRMADO POR

MANUEL TEVA FERNANDEZ

FECHA

17/07/2019

ID. FIRMA

64oxu792AZNX0WecIPCKT/NUBZxadJ

PÁGINA

1/1

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 ALPUJARRA SIERRA NEVADA ALMERIESENSE
LÍNEAS DE AYUDA:
1. Línea de ayudas para la puesta en valor, la promoción y la conservación
del patrimonio rural y de los recursos endógenos, tanto en su vertiente
material e inmaterial (OGPP2).
2. Línea de ayudas para la creación y mejora de infraestructuras,
equipamientos y servicios en los municipios que mejoren la calidad de
vida y el bienestar social del territorio (OGPP7).
3. Línea de ayudas para la creación, ampliación y modernización de
empresas (industria no agroalimentaria, comercio y servicios) que
favorezcan la creación, consolidación y mantenimiento de empleo
(OGPS3).
4. Línea de ayudas para la creación, ampliación, modernización y/o mejora
de empresas del sector agrario que favorezcan la creación, consolidación
y mantenimiento de empleo (OGPS5).

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
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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/ar
eas/desarrollo-rural/paginas/ayudas-leader-submedida-19-2.html
En todo caso, esta publicación sustituye a la notificación personal y surtirá los mismos
efectos.
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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
ALPUJARRA SIERRA NEVADA ALMERIENSE
En Laujar de Andarax a 12 de Julio de 2019

Firmado por GOMEZ CARRETERO MARIA SALUD - 34858053N el día
15/07/2019 con un certificado emitido por AC FNMT Usuarios

Fdo.: María Salud Gómez Carretero
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ANEXO I

GRUPO DE DESARROLLO RURAL: ALPUJARRA SIERRA NEVADA ALMERIENSE
LINEA DE AYUDA:1. Línea de ayudas para la puesta en valor, la promoción y la conservación del patrimonio rural y de los recursos
endógenos, tanto en su vertiente material e inmaterial (OGPP2).
CONVOCATORIA: 2018

APELLIDOS Y
NOMBRE/RAZÓN
SOCIAL/DENOMINA
CIÓN DE LA
PERSONA O
ENTIDAD
SOLICITANTE
(ordenados
alfabéticamente)
Ayuntamiento de Laujar

N.º EXPEDIENTE

DNI/NIF/
NIE

2018/AL02/OGPP2/011 P0405700F

CÓDIGOS
INCIDENCIAS A
SUBSANAR (se
incluirá, en su
caso, a
continuación del
código de
incidencia y entre
paréntesis las
aclaraciones
pertinentes)

NOMBRE DEL
PROYECTO

Musealizacion

de

las 37, 54, 65,

salas de Murillo Velarde
casa palacio
Ayuntamiento de Santa 2018/AL02/OGPP2/014 P0408100F

Actuaciones en la torre 45,

Fe de Mondújar

Santa Fe de Mondújar

51,

65,

89

(Compromiso

de

ecocondicionalidad

y

sociocondicionalidad
coincidente

con

la

plantilla de criterios de
selección 2 y 3)
Ayuntamiento de Fondón

2018/AL02/OGPP2/016 P0404600I

Musealización de antigua 32, 34, 37, 57, 65,
almazara de Fondón

Ayuntamiento
Almocita

de 2018/AL02/OGPP2/019 P0401400G Rehabilitación y puesta 37, 49, 50, 51, 65, 89
en

valor

de

casa (Certificado de que la

tradicional alpujarreña

actuación
sobre

se

un

realiza
elemento
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Patrimonial, en base a
la

definición

de

Patrimonio

como

aquellos

bienes

tangibles o intangibles
que

se

encuentran

reconocidos
oficialmente o incoados
para su reconocimiento
de conformidad con la
Normativa Comunitaria,
Nacional, Autonómica o
Local
Gallego Medina, Miguel

2018/AL02/OGPP2/030 ****4099*

Rehabilitación de cortijo 1, 2, 28, 31, 32, 33, 34,
rural:

fomento

actividad

de

la 35, 36, 37, 38, 39, 40,

turística

y 41, 49, 50, 51, 55, 65,

medioambiental

89

(

Compromiso

ecocondiconalidad
sociocondicionalidad)
89.1

(Declaración

de

mínimis)
Ayuntamiento de Abla

2018/AL02/OGPP2/033 P0400100D Área deportiva y de ocio 21, 32, 37, 43, 44, 51,
de Montagón en Abla

Ayuntamiento de Alcolea

2018/AL02/OGPP2/034 P0400700A

60, 61, 62, 63, 64, 65

Estudio, conservación y 21, 37, 65
divulgación de los libros
de bienes habices apeo y
repartimiento, caudales y
acequias

de

Alcolea

comparando su contenido
con

las

tradiciones

agrícolas aún vigentes
Gil Egea, Antonia

2018/AL02/OGPP2/039 ****3321*

2, 16, 17, 18, 19, 28,
29, 30,31,32, 33, 34,
35, 36, 37, 38, 39, 40,
41, 48, 49, 50, 51, 52,
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53, 54, 55, 65, 66,
Ayuntamiento

de 2018/AL02/OGPP2/042 P0400500E

Alboloduy

Nuestro

patrimonio 21, 33, 36, 37, 51, 54,

geológico
Alboloduy

se

vive

en 55,

57,

65,

(Compromiso
ecocondicionalidad

89
de
y

sociocondicionalidad)
Asociación

Escuela 2018/AL02/OGPP2/045 G04797627

Taurina de Almería

Curso

de

tauromaquia 28, 29, 32, 33, 35, 37,

alpujarra almeriense 2019 39, 51, 54, 65
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ANEXO I

GRUPO DE DESARROLLO RURAL: ALPUJARRA SIERRA NEVADA ALMERIENSE
LINEA DE AYUDA: 2. Línea de ayudas para la creación y mejora de infraestructuras, equipamientos y servicios en los municipios que
mejoren la calidad de vida y el bienestar social del territorio (OGPP7).
CONVOCATORIA: 2018

APELLIDOS Y
NOMBRE/RAZÓN
SOCIAL/DENOMINA
CIÓN DE LA
PERSONA O
ENTIDAD
SOLICITANTE
(ordenados
alfabéticamente)
Ayuntamiento de Beires

N.º EXPEDIENTE

DNI/NIF/
NIE

2018/AL02/OGPP7/003 P0402300H

CÓDIGOS
INCIDENCIAS A
SUBSANAR (se
incluirá, en su
caso, a
continuación del
código de
incidencia y entre
paréntesis las
aclaraciones
pertinentes)

NOMBRE DEL
PROYECTO

'Adecuación
natural

entorno 36, 37, 51, 65

de

la

piscina

municipal''
Ayuntamiento

de 2018/AL02/OGPP7/004 P0400200B

Abrucena

Mejora

eficiencia 27, 32, 37, 48, 49, 51,

energética CEIP Antonio 54, 55, 65,
Relaño-

Instalación

sistema de calefación
Ayuntamiento de Laujar

2018/AL02/OGPP7/005 P0405700F

Proyecto de señalización 35, 54, 57, 65,
turística

Ayuntamiento de Fiñana

2018/AL02/OGPP7/012 P0404500A

Aparcamiento
vehículos

en

de 30, 32, 34, 35, 37, 54,
espacio 57, 65

singular para recepción
de visitantes
Ayuntamiento de Huecija

2018/AL02/OGPP7/013 P0405100I

Creación de Museo al 21, 33, 34, 35, 36, 37,
aire libre.

39, 45, 49, 50, 51, 57,
65, 89 (Compromiso de
ecocondicionalidad

y
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sociocondicionalidad
acorde con la plantilla
de

Criterios

selección

para

de
los

criterios CS2 y CS3)
Ayuntamiento de Alicún

2018/AL02/OGPP7/015 P0401200A

Dotación de mobiliario en 30, 32, 35, 36, 37, 51,
las nuevas dependencias 54, 65
del ayuntamiento

Ayuntamiento

de 2018/AL02/OGPP7/017 P0400500E

Alboloduy

Espacios

de 34, 35, 37, 39, 54, 55,

esparcimiento temáticos 64, 65
al aire libre

Ayuntamiento de Terque

2018/AL02/OGPP7/020 P0409100E

Equipamiento

albergue 33,65

municipal de Terque
Ayuntamiento de Fondón

2018/AL02/OGPP7/021 P0404600I

Creación de sendero de 32, 34, 35, 36, 37, 38,
pequeño

recorrido 39, 40, 51, 55, 65

Fondón - las paces de la
Alpujarra
Ayuntamiento de Paterna

2018/AL02/OGPP7/025 P0407300C

Construcción

de

un 32, 33, 36, 37, 49, 50,

módulo de cocina para la 51, 65
piscina municipal
Ayuntamiento

de 2018/AL02/OGPP7/026 P0405500J

Instinción

Ayuntamiento

Museo al aire libre en el 21, 30, 32, 33, 35, 36,
municipio de Instinción. 37, 39, 48, 49, 51, 57,

de 2018/AL02/OGPP7/031 P0401400G

(ruta turística)

65

Pueblo de los niños.

30, 32, 37, 50, 65

Almócita
Ayuntamiento de las Tres 2018/AL02/OGPP7/036 P0404000B

Piscina

Villas

Escúllar

Ayuntamiento de Alcolea

2018/AL02/OGPP7/037 P0400700A

municipal

en 36, 37, 65

Señalización turística del 21, 30, 32, 37, 51, 65
municipio de Alcolea

Ayuntamiento de Padules 2018/AL02/0GPP7/052

P0407100G

Centro de interpretación 28, 29, 34, 48, 49, 51,
del siglo XVI

54, 55, 89 (Compromiso
de ecocondiconalidad y
sociocondicionalidad)
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ANEXO I

GRUPO DE DESARROLLO RURAL: ALPUJARRA SIERRA NEVADA ALMERIENSE
LINEA DE AYUDA: 3. Línea de ayudas para la creación, ampliación y modernización de empresas (industria no agroalimentaria,
comercio y servicios) que favorezcan la creación, consolidación y mantenimiento de empleo (OGPS3).
CONVOCATORIA: 2018

APELLIDOS Y
NOMBRE/RAZÓN
SOCIAL/DENOMIN
ACIÓN DE LA
PERSONA O
ENTIDAD
SOLICITANTE
(ordenados
alfabéticamente)
Martínez

N.º EXPEDIENTE

DNI/NIF/
NIE

CÓDIGOS
INCIDENCIAS A
SUBSANAR (se
incluirá, en su caso,
a continuación del
código de incidencia
y entre paréntesis las
aclaraciones
pertinentes)

NOMBRE DEL
PROYECTO

Ortíz, 2018/AL02/OGPS3/001

****2546*

El rincón de Amanda

García, 2018/AL02/OGPS3/002

****1206*

Creación

65

Amanda
Fernández
Lucía

de

casa

rural 65,

89

(Aclarar

las

compartida “fuente de vida” actividades que pretende
hacer)

Moliabru S.L.L

2018/AL02/OGPS3/007

B04409074

Ampliación
modernización

y 36,65
de

la

empresa Moliabru S.L.L.
Sepa

Gestión

2010, 2018/AL02/OGPS3/010

B04689329

S.L

Ampliación y mejora de la 50,65
organización y capacidad
productiva de la empresa

Diaz Juarez, Ana Maria 2018/AL02/OGPS3/018

Natural Velmar S.L.

2018/AL02/OGPS3/022

****7728*

B04898003

Puesta en marcha de una 25, 26, 33, 39, 41, 50, 52,
tienda en Fondón "De tó"

57, 65

ATR Natural Velmar

34, 39, 40, 50, 65

MP 19.2 V2

Aventura Máxima S.L

2018/AL02/OGPS3/029

B04789871

Instalación de tirolina y 24, 28, 30, 32, 33, 34, 35,
parque arboreo

36, 37, 38, 39, 40, 45, 50,
51, 52, 53, 65,

Artes Ordoño, Adela

2018/AL02/OGPS3/038

****1524*

Compra

de

maquinaria 16, 40, 65,

estética
Barranco

Criado, 2018/AL02/OGPS3/040

****2691*

Almudena

Ampliación

y 40,

55,

65,

modernización de clínica (Compromiso
dental

89
de

ecocondicionalidad

y

sociocondicionalidad)
Be

natural Bayárcal, 2018/AL02/OGPS3/048

F04900502

S.C.A.

Creación de empresa de 24, 25, 26, 27, 29, 30, 32,
actividades

turístico 33, 34, 35, 36, 37,38, 39,

deportivas
Apartahotel

Baltasar, 2018/AL02/OGPS3/049

B04900460

S.L.

La

casa

40, 41, 48, 49, 50, 65
de

Apartamentos

Baltasar. 45, 52, 53, 65
turísticos

rurales
Carmona

Gutiérrez, 2018/AL02/OGPS3/051

****1182*

Cafetería

Silvia

16, 17, 18, 19, 29, 33, 34,
35, 36, 37, 38, 39, 40, 42,
52, 53, 65, 66, 89 (señalar
aspectos

innvovadores

que correspondan)
Salvador
Rocio del Mar

Salvador, 2018/AL02/0GPS3/054

****6121*

Casa rural Instinción

17, 28, 32, 33, 36, 39, 41,
44, 48, 49, 50, 51, 54, 55,
65, 66,89.1 (Compromiso
ecocondiconalidad y
sociocondicionalidad) 89.2
(Domicilio de la persona
promotora)
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ANEXO I

GRUPO DE DESARROLLO RURAL: ALPUJARRA SIERRA NEVADA ALMERIENSE
LINEA DE AYUDA: 4. Línea de ayudas para la creación, ampliación, modernización y/o mejora de empresas del sector agrario que
favorezcan la creación, consolidación y mantenimiento de empleo (OGPS5).
CONVOCATORIA: 2018

APELLIDOS Y
NOMBRE/RAZÓN
SOCIAL/DENOMI
NACIÓN DE LA
PERSONA O
ENTIDAD
SOLICITANTE
(ordenados
alfabéticamente)
Cubisol Almeria S.L.

N.º EXPEDIENTE

DNI/NIF
/NIE

2018/AL02/OGPS5/006

B04167284

CÓDIGOS
INCIDENCIAS A
SUBSANAR (se
incluirá, en su
caso, a
continuación del
código de
incidencia y entre
paréntesis las
aclaraciones
pertinentes)

NOMBRE DEL
PROYECTO

Línea de ayuda para la 14, 43, 44, 45, 48, 49,
creación de un nuevo centro 50, 51, 65, 66
de trabajo de la Sociedad
Cubisol Almería S.L.

Cubisol Almeria S.L

2018/AL02/OGPS5/008

B04167284

Línea de ayuda para la 14, 30, 43, 44, 48, 49,
Mejora y modernización de 50, 51, 65,
las instalaciones de cubisol
Almería SL

Rincón

Sánchez, 2018/AL02/OGPS5/009

****7965*

Baldomero
Almazara

Mejorar y ampliar pastelería 9,10, 34, 51, 65
la bombonera en Berja

Oro

de 2018/AL02/OGPS5/024

B04832077

Sierra Nevada

Adquisición de maquinaria 14, 18,19, 30, 36, 39,
para el lavado de la aceituna 45, 48, 49, 50, 51, 52,
65

Import-export
S.L.

Fruva 2018/AL02/OGPS5/028

B04277364

Compra
pack

maquinaria

flow 48, 49, 50, 51, 52, 53,
54, 55, 57, 65
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García
Gabriel

García, 2018/AL02/OGPS5/041

****1322*

Modernización

de

un 29, 35, 39, 50, 51, 53,

proyecto de ganadería con 54, 65, 89 (Certificación
la

construcción

nueva nave

de

una o

declaración

responsable

que

explotación

ganadera

no

sobrepasa

la
la

dimensión de una UTA,)
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ANEXO II

GRUPO DE DESARROLLO RURAL: ALPUJARRA SIERRA NEVADA ALMERIENSE
LINEA DE AYUDA:
1.

Línea de ayudas para la puesta en valor, la promoción y la conservación del patrimonio rural y de los recursos endógenos,
tanto en su vertiente material e inmaterial (OGPP2).

2.

Línea de ayudas para la creación y mejora de infraestructuras, equipamientos y servicios en los municipios que mejoren la
calidad de vida y el bienestar social del territorio (OGPP7).

3.

Línea de ayudas para la creación, ampliación y modernización de empresas (industria no agroalimentaria, comercio y
servicios) que favorezcan la creación, consolidación y mantenimiento de empleo (OGPS3).

4.

Línea de ayudas para la creación, ampliación, modernización y/o mejora de empresas del sector agrario que favorezcan la
creación, consolidación y mantenimiento de empleo (OGPS5).

CONVOCATORIA: 2018

1. DESCRIPCIÓN INCIDENCIAS ANEXO II (SOLICITUD).
DESCRIPCIÓN DE LA INCIDENCIA
CÓDIGO
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.
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CÓDIGO
DESCRIPCIÓN DE LA INCIDENCIA
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@.
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
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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
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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 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 s e ha aportado la información y datos nece s arios 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
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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 DESCRIPCIÓN DE LA INCIDENCIA
INCIDEN
CIA
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.

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
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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
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89

Otras
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