DILIGENCIA para hacer constar que con fecha de hoy, 25 de abril de 2018, de
conformidad con lo previsto en los artículos 22.1 y 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, Pesca y
Desarrollo Rural “Requerimiento Conjunto de Subsanación”, emitido por el Grupo de
Desarrollo Rural del Altiplano de Granada (GR02), en relación con las siguientes
líneas de ayuda convocadas mediante Resolución de la Dirección General de Desarrollo
Sostenible del Medio Rural de 24 de noviembre de 2017 (BOJA núm. 229, 29 de noviembre
de 2017):
1. Apoyo a iniciativas dirigidas a estimular el emprendimiento entre los habitantes del
Altiplano, con énfasis en jóvenes y mujeres, así como orientar y asesorar sus iniciativas
empresariales principalmente de carácter social o ambiental.
2. Apoyo a la inserción laboral y formación especializada e innovadora en el ámbito
agroganadero, agroalimentario y de las energías renovables, destinado a
desempleados/as, trabajadores/as, agricultores/as y/o ganaderos/a, y que entre otros
instrumentos aplique enfoques de aprender haciendo (fincas demostrativas).
3. Iniciativas de formación destinadas a la mejora de capacidades de los/as
empresarios/as del Altiplano de Granada.
4. Iniciativas locales que favorezcan y faciliten la instalación e integración de nuevos/as
residentes nacionales e internacionales.
5. Apoyo a iniciativas que favorezcan una mayor organización, representación y/o
participación de las mujeres en las actividades y dirección de asociaciones y cooperativas
del Altiplano de Granada, así como iniciativas de conciliación familiar o equidad de género
en las entidades del territorio.
6. Iniciativas que contribuyan al fortalecimiento, mejor gestión y una mayor articulación
del tejido asociativo del Altiplano.
7. Apoyo a iniciativas socioculturales y ambientales que fortalezcan la identidad territorial
del Altiplano, así como el intercambio de experiencias entre los habitantes,
ayuntamientos, empresas y asociaciones de sus diferentes pueblos.
8. Apoyo a iniciativas que impulsen y favorezcan la participación social en diferentes
ámbitos de toma de decisiones del territorio: Ayuntamientos, Juntas Rectoras de Parques
Naturales, Asociaciones, etc.
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9. Apoyo a la conformación y/o profesionalización de cooperativas agroalimentarias.
10. Apoyo a sistematizaciones, investigaciones y estudios que contribuyan a un mejor
conocimiento de diferentes mercados u oportunidades de innovación y negocio para
diferentes sectores productivos del Altiplano.
11. Apoyo a iniciativas empresariales, especialmente de mujeres y jóvenes, que apliquen
tecnologías innovadoras de aprovechamiento de energías renovables y/o de la
arquitectura bioclimática, así como del sector de la economía digital y
telecomunicaciones.
12. Apoyo a iniciativas empresariales, especialmente de mujeres y jóvenes, que conlleven
mejoras de diseño innovadoras y/o la adquisición de equipos y maquinaria innovadores.
13. Apoyo a iniciativas empresariales agroalimentarias, especialmente de mujeres y
jóvenes, que impliquen la adopción de productos o sistemas productivos innovadores.
14. Apoyo a iniciativas empresariales de carácter innovador, especialmente de mujeres y
jóvenes, en el sector turístico del Altiplano.
15. Iniciativas de apoyo técnico, formación especializada e innovación ligadas a productos
y/o sistemas productivos agroganaderos y agroalimentarios innovadores y/o mitigadores
del cambio climático.
16. Apoyo a iniciativas colectivas e innovadoras de promoción nacional e internacional
impulsadas por entidades del Altiplano y a campañas de promoción y publicidad del
Altiplano de Granada como destino turístico.
17. Apoyo a iniciativas innovadoras de estudio, puesta en valor y/o conservación del
patrimonio cultural del Altiplano de Granada, susceptibles de alcanzar una repercusión
internacional.
18. Apoyo a campañas de educación ambiental, incluyendo alguna sobre el impacto del
cambio climático en el Altiplano, e iniciativas que mitiguen los conflictos ambientales del
territorio.
19. Apoyo a iniciativas de catalogación, conservación, divulgación y puesta en valor del
patrimonio inmaterial, agrario, industrial y ambiental del Altiplano.
20. Apoyo a iniciativas empresariales generadoras de empleo derivadas de un
aprovechamiento innovador y sostenible de los recursos forestales del Altiplano.
21. Apoyo a iniciativas de promoción y marketing vinculadas a la diversidad del patrimonio
cultural y ambiental del Altiplano de Granada.
Sustituyendo dicha publicación a la notificación personal y surtiendo sus mismos
efectos.

El Jefe del Servicio de Promoción Rural
de la Dirección General de Desarrollo Sostenible del Medio Rural
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ANEXO IV
REQUERIMIENTO CONJUNTO DE SUBSANACIÓN
REQUERIMIENTO DE SUBSANACIÓN (23/04/2018)
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 2017.
GRUPO DE DESARROLLO RURAL ALTIPLANO DE GRANADA
LÍNEAS DE AYUDA:
Linea 1 – OG1PP1. Apoyo a iniciativas dirigidas a estimular el emprendimiento
entre los habitantes del Altiplano, con énfasis en jóvenes y mujeres, así como
orientar y asesorar sus iniciativas empresariales principalmente de carácter
social o ambiental
Línea 2 – OG1PP2. Apoyo a la inserción laboral y formación especializada e
innovadora en el ámbito agroganadero, agroalimentario y de las energías
renovables, destinado a desempleados/as, trabajadores/as, agricultores/as y/o
ganaderos/as, y que entre otros instrumentos aplique enfoques de aprender
haciendo (fincas demostrativas)
Línea 3 – OG1PP3:. Iniciativas de formación destinadas a al mejora de
capacidades de los/as empresarios/as del Altiplano de Granada
Línea 5 – OG2PP1: Apoyo a iniciativas que favorezcan una mayor organización,
representación y/o participación de las mujeres en las actividades y dirección
de asociaciones y cooperativas del Altiplano de Granada, así como iniciativas
de conciliación familiar o equidad de género en las entidades del territorio
Línea 6 - OG2PP2: Iniciativas que contribuyan al fortalecimiento, mejor gestión
y una mayor articulación del tejido asociativo del Altiplano
Línea 7 - OG2PP3: Apoyo a iniciativas socioculturales y ambientales que
fortalezcan la identidad territorial del Altiplano, así como el intercambio de
experiencias entre los habitantes, ayuntamientos, empresas y asociaciones de
sus diferentes pueblos
Línea 10 - OG3PP1: Apoyo a sistematizaciones, investigaciones y estudios que
contribuyan a un mejor conocimiento de diferentes mercados u oportunidades
de innovación y negocio para diferentes sectores productivos del Altiplano
Línea 11 - OG3PS1: Apoyo a iniciativas empresariales, especialmente de
mujeres y jóvenes, que apliquen tecnologías innovadoras de aprovechamiento
de energías renovables y/o de la arquitectura bioclimática, así como del sector
de la economía digital y telecomunicaciones
Línea 12 - OG3PS2: Apoyo a iniciativas empresariales, especialmente de
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mujeres y jóvenes, que conlleven mejoras de diseño innovadoras y/o la
adquisición de equipos y maquinaria innovadores
Línea 13 - OG3PS3:Apoyo a iniciativas empresariales agroalimentarias,
especialmente de mujeres y jóvenes, que impliquen la adopción de productos o
sistemas productivos innovadores
Línea 14 - OG3PS4: Apoyo a iniciativas empresariales de carácter innovador,
especialmente de mujeres y jóvenes, en el sector turístico del Altiplano
Línea 16 - OG4PP1: Apoyo a iniciativas colectivas e innovadoras de promoción
nacional e internacional impulsadas por entidades del Altiplano y a campañas
de promoción y publicidad del Altiplano de Granada como destino turístico
Línea 17 - OG4PP2: Apoyo a iniciativas innovadoras de estudio, puesta en valor
y/o conservación del patrimonio cultural del Altiplano de Granada, susceptibles
de alcanzar una repercusión internacional
Línea 19 - OG4PP4: Apoyo a iniciativas de catalogación conservación,
divulgación y puesta en valor del patrimonio inmaterial, agrario, industrial y
ambiental del Altiplano
Línea 21 – OG4PS2 Apoyo a iniciativas de promoción y marketing vinculadas a
la diversidad del patrimonio cultural y ambiental del Altiplano de Granada
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 2017, por Resolución de la
Dirección General de Desarrollo Sostenible del Medio Rural de 24 de
noviembre de 2017, 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
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dirección siguiente,
http://juntadeandalucia.es/organismos/agriculturapescaydesarrollorural/
servicios/ayudas/detalle/78407.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 ALTIPLANO DE GRANA
En Huéscar, a 23 de abril de 2.018
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Fdo.: Antonio Román Marín

ANEXO I

GRUPO DE DESARROLLO RURAL: Altiplano de Granada
LINEA DE AYUDA: Linea 1 - OG1PP1: Apoyo a iniciativas dirigidas a estimular el emprendimiento entre los habitantes del Altiplano,
con énfasis en jóvenes y mujeres, así como orientar y asesorar sus iniciativas empresariales principalmente de carácter social o
ambiental.
CONVOCATORIA: 2017

APELLIDOS Y
NOMBRE/RAZÓN
SOCIAL/DENOMINACI
ÓN DE LA PERSONA
O ENTIDAD
SOLICITANTE
(ordenados
alfabéticamente)
Mancomunidad de
Municipios de la Comarca
de Baza

N.º
EXPEDIENTE

2017/GR02/
OG1PP1/050

DNI/NIF/
NIE

P1800019J

NOMBRE DEL
PROYECTO

Programa de fomento de la cultura
emprendedora entre la juventud del
Altiplano de Granada

CÓDIGOS
INCIDENCIAS A
SUBSANAR (se
incluirá, en su caso, a
continuación del código
de incidencia y entre
paréntesis las
aclaraciones
pertinentes)
34, 36, 37, 38, 40 , 57,
76
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ANEXO I

GRUPO DE DESARROLLO RURAL: Altiplano de Granada
LINEA DE AYUDA: Línea 2 - OG1PP2: Apoyo a la inserción laboral y formación especializada e innovadora en el ámbito
agroganadero, agroalimentario y de las energías renovables, destinado a desempleados/as, trabajadores/as, agricultores/as y/o
ganaderos/a, y que entre otros instrumentos aplique enfoques de aprender haciendo (fincas demostrativas).
CONVOCATORIA: 2017

APELLIDOS Y
NOMBRE/RAZÓN
SOCIAL/DENOMINACI
ÓN 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)

Ayuntamiento de
Castilléjar

2017/GR02/
OG1PP2/029

P1804600C

Creación de la Escuela de 1, 2, 3, 38, 57, 76
Formación Agraria-Ecológica
del Altiplano de Granada en
Castilléjar

Ayuntamiento de Castril

2017/GR02/
OG1PP2/020

P1804700A

Apoyo al emprendimiento y 4, 38, 57
la economía familiar y local
a través de la formación y
transformación ecológica de
productos
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ANEXO I

GRUPO DE DESARROLLO RURAL: Altiplano de Granada
LINEA DE AYUDA: Línea 3 - OG1PP3: Iniciativas de formación destinadas a la mejora de capacidades de los/as empresarios/as del
Altiplano de Granada
CONVOCATORIA: 2017

APELLIDOS Y
NOMBRE/RAZÓN
SOCIAL/DENOMINACI
ÓN 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)

Asociación de
Empresarios Altiplano de
Granada

2017/GR02/
OG1PP3/055

G18658260

Iniciativas de formación destinadas a
la mejora de capacidades de los/as
empresarios/as del Altiplano de
Granada

37, 38, 40, 57

Cámara Ofic. De
Comercio, Ind. Serv. Nav.

2017/GR02/
OG1PP3/039

Q1873001J

Iniciativas de formación destinadas a
la mejora de las capacidades de los/as
empresarios/as del Altiplano

25, 28, 37, 38, 40, 57
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ANEXO I

GRUPO DE DESARROLLO RURAL: Altiplano de Granada
LINEA DE AYUDA: Línea 5 - OG2PP1: Apoyo a iniciativas que favorezcan una mayor organización, representación y/o participación de
las mujeres en las actividades y dirección de asociaciones y cooperativas del Altiplano de Granada, así como iniciativas de conciliación
familiar o equidad de género en las entidades del territorio
CONVOCATORIA: 2017

APELLIDOS Y
NOMBRE/RAZÓN
SOCIAL/DENOMINACI
ÓN DE LA PERSONA
O ENTIDAD
SOLICITANTE
(ordenados
alfabéticamente)

N.º
EXPEDIENT
E

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

Asociación
AD-HOC de 2017/GR02/
Atención a personas con OG2PP1/025
problemas de AD

G18240705

Proyecto empoderamiento
integral mujeres del
Altiplano

Ayuntamiento de Huéscar

P1810000H

Coordinadas:
38, 40, 57, 66
empoderamiento
de
la
mujer clave para emprender

2017/GR02/
OG2PP1/052

34, 35, 36, 37, 38, 40,
57, 76
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ANEXO I

GRUPO DE DESARROLLO RURAL: Altiplano de Granada
LINEA DE AYUDA: Línea 6 - OG2PP2: Iniciativas que contribuyan al fortalecimiento, mejor gestión y una mayor articulación del tejido
asociativo del Altiplano
CONVOCATORIA: 2017

APELLIDOS Y
NOMBRE/RAZÓN
SOCIAL/DENOMINACI
ÓN DE LA PERSONA
O ENTIDAD
SOLICITANTE
(ordenados
alfabéticamente)
Asociación de
Empresarios de Huéscar

N.º
EXPEDIENTE

2017/GR02/
OG2PP2/018

DNI/NIF/
NIE

G18420836

NOMBRE DEL PROYECTO

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

Adaptación
con
nuevas 4, 36, 38, 40, 57, 68, 71
tecnologías a la entidad para
dar servicios TIC
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ANEXO I

GRUPO DE DESARROLLO RURAL: Altiplano de Granada
LINEA DE AYUDA: Línea 7 - OG2PP3: Apoyo a iniciativas socioculturales y ambientales que fortalezcan la identidad territorial del
Altiplano, así como el intercambio de experiencias entre los habitantes, ayuntamientos, empresas y asociaciones de sus diferentes
pueblos
CONVOCATORIA: 2017

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)

Asociación Cultural Virgen 2017/
de la Cabeza
GR02/0G2PP3/043

G18445353

Encuentro
y
convivencia
bandas música de Huéscar y
Baza con implicación activa
de la juventud

5, 24, 25, 26, 27, 28,
34, 35, 36, 37, 38, 40,
57, 58, 59, 60, 61, 62,
65, 76

Ayuntamiento de Cúllar

P1805700J

Proyecto Altiteatro: Red de 4, 34, 38, 40, 57, 66
teatros sociales

P1800031E

Siente el Altiplano

APELLIDOS Y
NOMBRE/RAZÓN
SOCIAL/DENOMINACI
ÓN DE LA PERSONA
O ENTIDAD
SOLICITANTE
(ordenados
alfabéticamente)

N.º
EXPEDIENTE

2017/GR02/
OG2PP3/016

Mancomunidad
de 2017/GR02/
Municipios de la Comarca OG2PP3/030
de Huéscar

12, 33, 37, 38, 40, 57,
65, 66
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ANEXO I

GRUPO DE DESARROLLO RURAL: Altiplano de Granada
LINEA DE AYUDA: Línea 10 - OG3PP1: Apoyo a sistematizaciones, investigaciones y estudios que contribuyan a un mejor
conocimiento de diferentes mercados u oportunidades de innovación y negocio para diferentes sectores productivos del Altiplano
CONVOCATORIA: 2017

APELLIDOS Y
NOMBRE/RAZÓN
SOCIAL/DENOMINACI
ÓN 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)

Asociación de
Empresarios del Altiplano
de Granada

2017/GR02/
OG3PP1/017

G18658260

Proyecto de investigación y 38, 40, 57
desarrollo de un sistema
común de comercialización
para los productos artesanales
alimentarios de la comarca del
Altiplano de Granada

Centro de Investigación y
Desarrollo del Alimento
Funcional

2017/GR02/
OG3PP1/023

G18993261

Estudio de la tendencia del 36, 37, 38, 40, 57
mercado a nivel local, nacional
e
internacional
sobre
el
cultivo,
producción
y
comercialización de las plantas
aromáticas medicinales en el
Altiplano de Granada
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ANEXO I

GRUPO DE DESARROLLO RURAL: Altiplano de Granada
LINEA DE AYUDA: Línea 11 - OG3PS1: Apoyo a iniciativas empresariales, especialmente de mujeres y jóvenes, que apliquen
tecnologías innovadoras de aprovechamiento de energías renovables y/o de la arquitectura bioclimática, así como del sector de la
economía digital y telecomunicaciones
CONVOCATORIA: 2017

APELLIDOS Y
NOMBRE/RAZÓN
SOCIAL/DENOMINACI
ÓN DE LA PERSONA
O ENTIDAD
SOLICITANTE
(ordenados
alfabéticamente)
Sanganet
Telecomunicaciones S.L.

N.º
EXPEDIENTE

2017/GR02/
OG3PS1/012

DNI/NIF/
NIE

B18919597

NOMBRE DEL PROYECTO

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

Proyecto de ampliación red 40, 57, 74
banda ancha rural para dotar
cobertura de 30 Megabit/s a
los municipios del Altiplano de
Granada
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ANEXO I

GRUPO DE DESARROLLO RURAL: Altiplano de Granada
LINEA DE AYUDA: Línea 12 - OG3PS2: Apoyo a iniciativas empresariales, especialmente de mujeres y jóvenes, que conlleven
mejoras de diseño innovadoras y/o la adquisición de equipos y maquinaria innovadores
CONVOCATORIA: 2017

APELLIDOS Y
NOMBRE/RAZÓN
SOCIAL/DENOMINACI
ÓN 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)

Callejas Agenjo, Cristina

2017/
GR02/0G3PS2/042

31003367B

Proyecto Multiservicio de atención
a personas mayores o en situación
de dependencia para promover la
autonomía personal en el lugar de
residencia habitual

Mesas Silvestre, Raúl

2017/GR02/
OG3PS2/011

76147643W

Puesta en marcha de lavandería 34, 36, 57, 74
industrial

Metálicas Hertosa S.L.

2017/
GR02/0G3PS2/026

B18265595

Ampliación y modernización de 30, 31, 34, 48, 57, 58,
fábrica de maquinaria y remolques 59, 60, 61, 74, 75, 76
agrícolas,
materiales
de
construcción y remolques de
velocidad.

González 2017/
GR02/0G3PS2/001

B18212753

Automatización y sostenibilidad de 1, 2, 3, 22, 31, 36, 40,
procesos de la Carpintería Ramón 41, 57, 68, 73, 74, 75
Torres González, S.L.

Ramón
S.L.

Torres

31, 34, 35, 36, 37, 40,
41, 57, 74

Nombre de reconocimiento
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ANEXO I
GRUPO DE DESARROLLO RURAL: Altiplano de Granada
LINEA DE AYUDA: Línea 13 - OG3PS3: Apoyo a iniciativas empresariales agroalimentarias, especialmente de mujeres y jóvenes, que
impliquen la adopción de productos o sistemas productivos innovadores
CONVOCATORIA: 2017

APELLIDOS Y
NOMBRE/RAZÓN
SOCIAL/DENOMINACI
ÓN 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)

Agudo Molina, María del 2017/GR02/
Carmen
OG3PS3/024

52527193T

Instalación cámara de maduración
para puesta en marcha de quesería
artesanal

Barnés Hernández,
Manuel

2017/GR02/
OG3PS3/022

26436343M

Adaptación, modernización y 57
mejora
de
procesos
en
partidora de almendras

Bodegas Vilaplana S.L.

2017/GR02/
OG3PS3/002

B18995027

Ampliación de Bodega para 4, 25, 26, 27, 28, 31,
introducción
de
nuevo 35, 36, 37, 40, 41, 48,
producto
(Vermut)
e 57
implantación
de
nuevas
tecnologías en los procesos
de comercialización

Carayol Salcedo, Pedro

2017/GR02/
OG3PS3/054

46591891D

Ampliación bodega vinos espumosos
y vinos ecológicos

Comercializadora
Segureña S.C.A.

2017/GR02/
OG3PS3/041

F18616292

Mejora del sistema neumática 31, 40, 41, 57, 76
del
centro
faenado
optimizando
consumo
energético y aumentando la
capacidad y productividad.
Adquisición
e
instalación
equipo presión agua nueva
actividad faenado de ovino

Fernández Ortiz, Amancio

2017/GR02/
OG3PS3/047

15470980F

Creación Quesería
Collados”

Salmerón 2017/GR02/
OG3PS3/034

B18806190

Implantación ERP

4, 8, 11, 12, 30, 34, 36,
40, 41, 57

Grupo
S.L.U.

Caro

29, 40, 57, 76

29, 30, 31, 32, 33, 34,
35, 36, 37, 41, 57

“Quesos 31, 37, 57

Tostadero Troyano S.C.A

2017/GR02/
OG3PS3/010

F18535096

Nueva línea de envasado

4, 36, 57

Valdyr. Coop. And.

2017/GR02/
OG3PS3/051

F19652777

Equipamiento y adaptación industria
agroalimentaria fabricación de
hidromiel

25, 31, 36, 40, 57

La Esperanza del Campo 2017/GR02/
SCA
OG3PS3/056

F18061713

Ampliación de almazara para el
almacenamiento, gestión y
comercializ. de un nuevo producto –
hueso de aceituna como combustible

22, 29, 34, 36, 40, 41,
48, 57

Nombre de reconocimiento (DN): c=ES,
serialNumber=IDCES-24215408L, givenName=ANTONIO,
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ANEXO I
GRUPO DE DESARROLLO RURAL: Altiplano de Granada
LINEA DE AYUDA: Línea 14 - OG3PS4: Apoyo a iniciativas empresariales de carácter innovador, especialmente de mujeres y jóvenes,
en el sector turístico del Altiplano
CONVOCATORIA: 2017

APELLIDOS Y
NOMBRE/RAZÓN
SOCIAL/DENOMINACI
ÓN DE LA PERSONA
O ENTIDAD
SOLICITANTE
(ordenados
alfabéticamente)
Alcázar Moreno,
Mercedes

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

Piedad 2017/GR02/
OG3PS4/005

76142460V

Creación Casa Rural de 25, 33, 36, 57, 58, 59,
categoría
superior 60, 61, 62, 63, 64, 65,
“Hospedería de estrellas PN 74
Sierra de Baza”

“El 2017/GR02/
OG3PS4/049

B18912105

Creación
Moncayo

Ecoactiva Castril S.L.L.

2017/GR02/
OG3PS4/015

B18908996

Mejora,
modernización
y 29, 30, 31, 34, 35, 36,
ampliación de recursos y 37, 40, 41, 57, 74, 76
materiales para actividades
ocio activo de Ecoactiva
Castril

Envases Aibar S.L.

2017/GR02/
OG3PS4/045

B18327890

Rehabilitación y adaptación de Casa- 23, 24, 25, 26, 27, 28,
Cortijo para su explotación turística
29, 30, 31, 32, 35, 36,
37, 39, 40, 41, 57, 74,
76

García González, Antonia

2017/GR02/
OG3PS4/021

24193018P

Equipamiento
casa
rural 31, 36, 40, 48, 57, 74,
categoría
alta
y 76
apartamentos de tres llaves

Guillén Moreno, Jesús

2017/GR02/
OG3PS4/048

52516955C

Reforma y construcción de 31, 34, 36, 39, 40, 57,
dos casas destinadas a 74
turismo rural

López Vázquez, Isabel

2017/GR02/
OG3PS4/019

23792034Y

Rehabilitación de casa cueva 31, 33, 34, 40, 57, 58,
para uso de alojamiento 59, 60, 61, 71, 74
turístico en casco histórico de
Freila

Martínez Morenate, José 2017/GR02/
Francisco
OG3PS4/007

52529681G

Creación de hotel familiar y 25, 31, 34, 36, 40, 57,
con encanto de 3 estrellas en 74
uno de los arrabales del
casco histórico de Baza

Slow Philosophy S.L.

B66677774

Agroturismo en Orce

Cortijos
Rurales
Moncayo” S.L.

2017/GR02/
OG3PS4/038

Cortijo

Rural 31, 34, 37, 39, 40, 41,
57, 74, 75, 76

Nombre de reconocimiento
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34, 36, 37, 39, 40, 57,
74

ANEXO I

GRUPO DE DESARROLLO RURAL: Altiplano de Granada
LINEA DE AYUDA: Línea 16 - OG4PP1: Apoyo a iniciativas colectivas e innovadoras de promoción nacional e internacional
impulsadas por entidades del Altiplano y a campañas de promoción y publicidad del Altiplano de Granada como destino turístico
CONVOCATORIA: 2017

APELLIDOS Y
NOMBRE/RAZÓN
SOCIAL/DENOMINACI
ÓN DE LA PERSONA
O ENTIDAD
SOLICITANTE
(ordenados
alfabéticamente)
Asociación AlVelAl

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)

2017/GR02/
OG4PP1/036

G04818829

Rutas AlVelAl: Promoción turística y
casos de negocio en el Altiplano de
Granada

36, 37, 38, 40, 57,

Asociación de Turismo 2017/GR02/
Altiplano de Granada
OG4PP1/003

G18526145

Promoción de destino
Altiplano de Granada:
acciones directas y
posicionamiento Online

4, 23, 24, 25, 26, 27,
28, 30, 31, 38, 57, 76

Mancomunidad
de 2017/GR02/
Municipios de la Comarca OG4PP1/031
de Huéscar

P1800031E

Promoción turística Comarca 33, 34, 36, 37, 38, 40,
Huéscar
57, 65, 66, 67, 68, 69,
71, 72, 73, 75, 76
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ANEXO I

GRUPO DE DESARROLLO RURAL: Altiplano de Granada
LINEA DE AYUDA: Línea 17 - OG4PP2: Apoyo a iniciativas innovadoras de estudio, puesta en valor y/o conservación del patrimonio
cultural del Altiplano de Granada, susceptibles de alcanzar una repercusión internacional
CONVOCATORIA: 2017

APELLIDOS Y
NOMBRE/RAZÓN
SOCIAL/DENOMINACI
ÓN 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)

Ayuntamiento de Cúllar

2017/GR02/
OG4PP2/013

P1805700J

Creación,
señalización
y 4, 38, 40, 57, 66
difusión
de
itinerario
patrimonial y ecocultural "Vía
Romana Augusta"

Ayuntamiento de Galera

2017/GR02/
OG4PP2/008

P1808400D

Actuaciones para la puesta en 31, 38, 57, 68, 71
valor e interpretación del
Patrimonio
geológico
y
paisajístico
de
Galera,
Granada.
Actuación
encuadrada en el marco del
proyecto
Geoparque
Cuaternario. Valles del Norte
de Granada.

Ayuntamiento de Huéscar

2017/GR02/
OG4PP2/006

P1810000H

Proyecto de apertura y uso 30, 31, 36, 38, 40, 57
social del conjunto de la
Piedra de los Letreros Mártires
de Huéscar

Ayuntamiento de Orce

2017/GR02/
OG4PP2/037

P1814900E

Plan
de
comunicación 34, 36,37, 38, 40, 57,
"Proyecto Orce"
65, 66
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ANEXO I

GRUPO DE DESARROLLO RURAL: Altiplano de Granada
LINEA DE AYUDA: Línea 19 - OG4PP4: Apoyo a iniciativas de catalogación conservación, divulgación y puesta en valor del
patrimonio inmaterial, agrario, industrial y ambiental del Altiplano
CONVOCATORIA: 2017

APELLIDOS Y
NOMBRE/RAZÓN
SOCIAL/DENOMINACI
ÓN DE LA PERSONA
O ENTIDAD
SOLICITANTE
(ordenados
alfabéticamente)
Ayuntamiento de Baza

Ayuntamiento
Castilléjar

N.º
EXPEDIENT
E

2017/GR02/
OG4PP4/027
de 2017/GR02/
OG4PP4/028

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)

P1802400J

Sendero para la puesta en valor 38, 57, 68
del lugar de interés geológico nº
70: Falla de Baza

P1804600C

Actuaciones para la puesta en 1, 2, 3, 31, 33, 38, 47,
valor
e
interpretación
del 48, 57, 63, 64, 76
patrimonio
geológico
y
paisajístico
de
Castilléjar,
Granada. Actuación encuadrada
en el marco del proyecto
Geoparque Cuaternario, Valles
del Norte de Granada

Ayuntamiento de Castril

2017/GR02/
OG4PP4/053

P1804700A

Creación
del
Centro
interpretación del río Castril

Ayuntamiento de Cúllar

2017/GR02/
OG4PP4/014

P1805700J

Puesta
en
valor
mediante 4, 38, 40, 57, 66
señalización
y
difusión
de
sendero ecoturístico, ambiental
y paisajístico "Humedales de El
Margen"

G41681248

“El Paisaje del Altiplano en la 36, 37, 38, 40, 57
cazuela".Actualizar y poner en
valor la gastronomía tradicional
convirtiéndola en un elemento
de identidad del espacio del
Altiplano

Fundación
Andanatura 2017/GR02/
para el Desarrollo socio- OG4PP4/040
económico Sostenible

de 37,38, 40,
60,61, 62

57,

59,
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ANEXO I

GRUPO DE DESARROLLO RURAL: Altiplano de Granada
LINEA DE AYUDA: Línea 21 - OG4PS2: Apoyo a iniciativas de promoción y marketing vinculadas a la diversidad del patrimonio cultural
y ambiental del Altiplano de Granada
CONVOCATORIA: 2017

APELLIDOS Y
NOMBRE/RAZÓN
SOCIAL/DENOMINACI
ÓN 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)

Núñez Álvarez, Laura

2017/GR02/
OG4PS2/032

46938398K

Rutas
Geoparque

interpretativas 30, 31, 36, 40, 57, 74

Tútugi Tours S.L.

2017/GR02/
OG4PS2/004

B19648161

Proyecto
para
la
difusión 4, 57, 71, 74
internacional de los Valles del
Norte
de
Granada
como
destino turístico
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ANEXO II

GRUPO DE DESARROLLO RURAL: ALTIPLANO DE GRANADA
LINEA DE AYUDA: (se recogerá los títulos de las líneas de ayuda afectados y el código identificativo de las mismas)
Linea 1 – OG1PP1. Apoyo a iniciativas dirigidas a estimular el emprendimiento entre los habitantes del Altiplano, con
énfasis en jóvenes y mujeres, así como orientar y asesorar sus iniciativas empresariales principalmente de carácter
social o ambiental
Línea 2 – OG1PP2. Apoyo a la inserción laboral y formación especializada e innovadora en el ámbito agroganadero,
agroalimentario y de las energías renovables, destinado a desempleados/as, trabajadores/as, agricultores/as y/o
ganaderos/as, y que entre otros instrumentos aplique enfoques de aprender haciendo (fincas demostrativas)
Línea 3 – OG1PP3:. Iniciativas de formación destinadas a al mejora de capacidades de los/as empresarios/as del
Altiplano de Granada
Línea 5 – OG2PP1: Apoyo a iniciativas que favorezcan una mayor organización, representación y/o participación de las
mujeres en las actividades y dirección de asociaciones y cooperativas del Altiplano de Granada, así como iniciativas de
conciliación familiar o equidad de género en las entidades del territorio
Línea 6 - OG2PP2: Iniciativas que contribuyan al fortalecimiento, mejor gestión y una mayor articulación del tejido
asociativo del Altiplano
Línea 7 - OG2PP3: Apoyo a iniciativas socioculturales y ambientales que fortalezcan la identidad territorial del Altiplano,
así como el intercambio de experiencias entre los habitantes, ayuntamientos, empresas y asociaciones de sus
diferentes pueblos
Línea 10 - OG3PP1: Apoyo a sistematizaciones, investigaciones y estudios que contribuyan a un mejor conocimiento de
diferentes mercados u oportunidades de innovación y negocio para diferentes sectores productivos del Altiplano
Línea 11 - OG3PS1: Apoyo a iniciativas empresariales, especialmente de mujeres y jóvenes, que apliquen tecnologías
innovadoras de aprovechamiento de energías renovables y/o de la arquitectura bioclimática, así como del sector de la
economía digital y telecomunicaciones
Línea 12 - OG3PS2: Apoyo a iniciativas empresariales, especialmente de mujeres y jóvenes, que conlleven mejoras de
diseño innovadoras y/o la adquisición de equipos y maquinaria innovadores
Línea 13 - OG3PS3:Apoyo a iniciativas empresariales agroalimentarias, especialmente de mujeres y jóvenes, que
impliquen la adopción de productos o sistemas productivos innovadores
Línea 14 - OG3PS4: Apoyo a iniciativas empresariales de carácter innovador, especialmente de mujeres y jóvenes, en
el sector turístico del Altiplano
Línea 16 - OG4PP1: Apoyo a iniciativas colectivas e innovadoras de promoción nacional e internacional impulsadas por
entidades del Altiplano y a campañas de promoción y publicidad del Altiplano de Granada como destino turístico
Línea 17 - OG4PP2: Apoyo a iniciativas innovadoras de estudio, puesta en valor y/o conservación del patrimonio
cultural del Altiplano de Granada, susceptibles de alcanzar una repercusión internacional
Línea 19 - OG4PP4: Apoyo a iniciativas de catalogación conservación, divulgación y puesta en valor del patrimonio
inmaterial, agrario, industrial y ambiental del Altiplano
Línea 21 – OG4PS2 Apoyo a iniciativas de promoción y marketing vinculadas a la diversidad del patrimonio cultural y
ambiental del Altiplano de Granada.
CONVOCATORIA: 2017

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 subvención” 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
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 a efecto de notificaciones
19
No cumplimenta móvil a efecto de notificaciones
20
No cumplimenta correo electrónico a efecto de notificaciones
21
Marcada la opción de notificación electrónica y no dispone de una dirección
electrónica habilitada en el Sistema de Notificaciones Notific@
22
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
23
No cumplimenta de manera completa el código internacional de cuenta bancaria
(IBAN)
24
No cumplimenta la entidad de crédito
25
No cumplimenta el domicilio de la entidad de crédito
26
No cumplimenta la localidad de la entidad de crédito
27
No cumplimenta la provincia de la entidad de crédito
28
No cumplimenta el código postal de la entidad de crédito
APARTADO 4. Documentación a aportar
29
No se aporta memoria descriptiva del proyecto y sus objetivos
30
En la memoria no se indica el lugar exacto de ejecución del proyecto
31
En la memoria no se ha detallado el impacto ambiental previsto, así como los
permisos y autorizaciones ambientales necesarios.
32
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
33
En la memoria no se ha detallado la información de indicadores
34
La memoria no contiene información suficiente para la valoración del proyecto
35
No se aporta plan económico que recoja la financiación del proyecto
36
En el plan económico no se recoge el presupuesto detallado de cada una de las
acciones propuestas y con el necesario desglose de IVA

CÓDIGO
DESCRIPCIÓN DE LA INCIDENCIA
INCIDENCIA
37
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
38
No se ha justificado debidamente en el plan económico la subvencionabilidad del
IVA
39
En el plan económico no se ha contemplado y presupuestado de forma separada la
parte o partes del mismo que en su caso se vayan a ser ejecutadas a través de
medios propios del solicitante.
40
El plan económico no contiene información suficiente para la valoración del
proyecto
41
No se ha aportado declaración responsable sobre el tamaño de empresa y empresas
asociadas y vinculadas para acreditar la condición de PYME
APARTADO 5. Autorizaciones y consentimientos
42
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
43
Marcada casilla de autorizar al órgano instructor a recabar documentos en poder de
otras Administraciones Públicas pero no cumplimenta lo datos necesarios
44
No cumplimentada casilla de prestar o no consentimiento expreso a la consulta de
datos de identidad de la persona solicitante
45
No cumplimentada casilla de prestar o no consentimiento expreso a la consulta de
datos de identidad de la persona representante
46
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 y objetivos
47
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.
48
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.
APARTADO 6.2. Compromisos de ejecución de los miembros de las agrupaciones sin personalidad
jurídica.
49
No cumplimentado apellidos y nombre/razón social/denominación de alguno/s de
los miembros de la agrupación.
50
No cumplimentado DNI/NIF/NIE de alguno/s de los miembros de la agrupación
51
No cumplimentada la fecha de nacimiento de alguno/s de los miembros de la
agrupación
52
No cumplimentado el sexo de alguno/s de los miembros de la agrupación.
53
No cumplimentado el compromiso de ejecución de alguno/s miembros de la
agrupación
54
No cumplimentado el importe de subvención a aplicar de alguno/s de los miembros
de la agrupación
55
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.
56
Falta la firma de alguno/s de los miembros de la agrupación
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APARTADO 7. Criterios de selección
No se ha aportado la información y datos necesarios para aplicar los criterios y subcriterios
57
aplicables al proyecto solicitado.

APARTADO 8. Indicadores de la persona o entidad solicitante
58
No cumplimentado el gasto público total
59
No cumplimentado el importe total elegible
60
No cumplimentado el importe total
61
No cumplimentado el importe de inversión total elegible
62
No cumplimentado el importe de inversión total
63
No cumplimenta el número de empleos mantenidos
64
No cumplimentados los datos de sexo y edad de los empleos mantenidos
65
No cumplimentado el sector al que pertenece el proyecto
66
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
67
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
68
No cumplimenta la casilla de ostentar la capacidad legal de uso y disfrute de de los
bienes relacionados con el proyecto
69
No cumplimentada la casilla de cumplimiento de las obligaciones exigidas
70
No cumplimentada casilla del compromiso de darse de alta en una actividad
empresarial en el supuesto de inicio de la misma
71
No cumplimentada la casilla de haber efectuado la requerida moderación de costes
72
No cumplimentada casilla declarando de haber o no solicitado u obtenido
subvenciones o ayudas para la misma finalidad relacionadas con la solicitud de
ayuda
73
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
74
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
75
No cumplimentada casilla de no hallarse incurso en ninguna de las prohibiciones
contempladas en las bases reguladoras
76
No cumplimentado el importe de subvención solicitada
77
No cumplimentado el lugar y/o fecha y/o persona firmante
78
Solicitud no firmada
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Otras

