
ANEXO VI
REQUERIMIENTO CONJUNTO DE SUBSANACIÓN CONVOCATORIA

2020

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 2020.

GRUPO DE DESARROLLO RURAL ARCO NORESTE DE LA VEGA DE GRANADA

LÍNEAS DE AYUDA:

1. Apoyo a la creación, mejora de la competitividad, innovación y la sostenibilidad de las
pymes locales (OG1PS1)
2. Ayudas a la formación de profesionales y de la población, y acciones de información,
intercambio y actividades vinculadas al desarrollo del territorio (OG2PP1)
3.  Ayudas  para  el  apoyo  a  iniciativas  de  mejora  de  calidad  de  vida,  y  el  desarrollo
socioeconómico del medio rural (OG2PP2)
4. Apoyo a iniciativas empresariales innovadoras de mujeres y jóvenes

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  2020,  por  Resolución  de  la  Dirección  General  de  Industrias,
Innovación y Cadena Agroalimentaria, de 13 de octubre de 2020, 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,  Ganadería,  Pesca  y  Desarrollo  Sostenible,  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, Ganadería Pesca y Desarrollo Sostenible  de la Junta de Andalucía, en la
dirección siguiente, 

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 ARCO NORESTE DE LA VEGA DE GRANADA

Fdo.: M.ª José Rodríguez Ramos



ANEXO I

GRUPO DE DESARROLLO RURAL: ARCO NORESTE DE LA VEGA DE GRANADA

LINEA DE AYUDA: 1. Apoyo a la creación, mejora de la competitividad, innovación y la sostenibilidad de las pymes locales (OG1PS1)

CONVOCATORIA: 2020

 APELLIDOS Y
NOMBRE/RAZÓN SOCIAL/

DENOMINACIÓN DE LA
PERSONA O ENTIDAD

SOLICITANTE

N.º
EXPEDIENTE

DNI/NIF/NIE NOMBRE DEL PROYECTO CÓDIGOS INCIDENCIAS
A SUBSANAR 

ARROYO DE LA GREDA SL 2020/GR03/
OG1PS1/005

B18743575 ARROYO DE LA GREDA, S.L.:
MEJORA  DE  LA  EFICIENCIA
ENERGÉTICA

34: (Los criterios de 
selección no están explicados 
en la memoria. Debe 
explicarse)
38: (En la memoria, en la 
página 4, se indica que la 
entidad la forman un hombre 
con el 70% de las 
participaciones y una mujer 
con el 30%, y en la página 51 
se indica que la componen un 
hombre y una mujer, pero en 
el apartado 8 del anexo II se 
indica que la composición del 
órgano de decisión son dos 
mujeres una mayor de 40 años
y otra menor, debe aclararse y
hacer coincidir la 
información.)
54: (Los criterios de 
selección no están explicados 
en ningún documento de la 
solicitud (memoria, modelo 9 
o apartado 7 del anexo II 
(solicitud) Deben explicarse y
aportar el documento de 
criterios de selección 
subsanado).

58: (En el anexo II (solicitud)
indica que el órgano de 
decisión lo forman dos 
mujeres, una de ellas joven, 
en la memoria, en la página 
51, se indican que la entidad 
son un hombre y una mujer no
jóvenes, mientras que en la 
página 4 de esta se indica que 



la participación es del 70% 
del hombre y del 30% de la 
mujer, ninguno joven, debe 
indicarse la misma 
información en todas partes.)

CREA  SUSTRATOS
SOCIEDAD LIMITADA 

2020/GR03/
OG1PS1/001

B19616762 MEJORA EN EL PROCESO DE
DESCOMPACTADO DE COCO
Y DESMORONADO DE TURBA

34: (Según se establece en el 
art. 6.1. de la Orden de 23 de 
noviembre de 2017  “los 
proyectos deberán ser técnica,
económica y financieramente 
viables”; en la memoria 
aportada se señala proyecto 
no es viable económica y 
financieramente. Debe 
explicarse y subsanarse en su 
caso.
En la memoria existen otras 
incidencias:
- El firmante de la solicitud no
aparece en la memoria como 
representante.
- Desarrollo del proyecto: 
dada la limitación de 
caracteres la descripción 
queda cortada, debe ajustar el 
texto al espacio para que no 
quede cortada la información, 
para un desarrollo más amplio
se cuenta con la descripción 
ampliada.
- El apartado desarrollo del 
proyecto aparece cortado.
- En la memoria se describen 
una serie de ahorros en 
costes variables que no se 
han reflejado en la memoria 
económica, además, tampoco
se han descrito los costes 
fijos que estas máquinas 
generan.
Deben subsanarse)

38: (Los indicadores de 
mantenimiento de empleo, 
sector de actividad y de 
composición de órgano de 
gobierno indicados en la 
memoria no coinciden con los
de la solicitud (anexo II). 
Deben subsanarse)
55 y 56: (En el anexo II 
(solicitud) se indica que no 
hay mantenimiento de empleo
asociado al proyecto, pero en 
la memoria se indica que hay 
10 puestos de trabajo 
mantenidos con la ejecución 
del proyecto. Debe aclararse)
57: (En el anexo II (solicitud)
se indica sector de actividad 
industria agraria y en la 
memoria industria 
manufacturera. Debe aclararse
a qué sector de actividad 



pertenece la empresa y/o el 
proyecto y hacer coincidir 
anexo y memoria)

58: (En el anexo II (solicitud)
indica que el órgano de 
decisión lo forman dos 
hombres, pero en la memoria 
sólo se define un socio y no es
el que firma la documentación
presentada. Debe subsanarse)

FERNÁNDEZ MARTÍN JOSÉ
FRANCISCO

2020/GR03/
OG1PS1/006

****3825* REHABILITACIÓN  DE
VIVIENDA  TRADICIONAL
COMO  ALOJAMIENTO
TURÍSTICO

34: La memoria tienen las 
siguientes incidencias que 
deben subsanarse: 
-Debe describir en la memoria
la obra a realizar de manera 
más completa y concreta 
incluyendo objetivos y 
finalidad, descripción de las 
obras y equipamientos a 
instalar, tipología de 
alojamiento, camas 
disponibles y servicios que 
ofrecerá. Con la memoria 
aportada no es posible 
conocer el proyecto ni 
valorarlo.
-En la línea de ayudas se 
establece como condición de 
elegibilidad de los proyectos 
lo siguiente:

“Los proyectos que 
incluyan inversiones, 
deberán integrar elementos 
de mejora de eficiencia 
energética u otros 
mecanismos que 
contribuyan a minimizar el 
posible impacto sobre el 
cambio climático 
(climatización frío-calor 
mediante energía limpia y 
alternativa, fachadas y/o 
tejados eficientes, 
iluminación de bajo 
consumo, ventanas 
eficientes, y/o cualquier 
otro elemento que 
contribuya a una mejor 
utilización de los recursos y 
a una minoración de las 
emisiones de carbono a la 
atmósfera, contaminación 
lumínica y sonora). El 
presente requisito no será 
aplicable en el caso de las 
inversiones que por sus 
características no permitan 
una mejora de la eficiencia 
energética por no existir en 
el mercado.”

En la memoria no se 
describen de forma clara y
concisa las inversiones 



que se realizarán para 
cumplir con esta 
condición, únicamente se 
ha encontrado en la 
redacción de los criterios 
de selección (modelo 9) en
el criterio 1.2 información 
que puede dar lugar a 
entender que se cumplirá 
pero de manera poco 
concisa, en este criterio se 
indica que “Las obras de 
rehabilitación, instalación
de ventanas y 
climatización van a 
contemplar los principios 
de eficiencia energética.”.
Esta descripción es muy 
somera e insuficiente para 
determinar si se está 
cumpliendo con la 
condición de elegibilidad. 
- Debe mejorarse el 
análisis de viabilidad 
económico y financiero , 
se considera que los datos 
incorporados al mismo no 
son realistas  por los 
siguientes motivos:
• Según la memoria,

sólo hay una línea 
de explotación 
“ALOJAMIENTO
”,  y se encuentra 
sobredimensionada
en cuanto a 
ingresos y 
ocupación.

• Se deben revisar 
los costes variables
y los costes fijos 
previstos en el 
estudio de 
viabilidad 
económica y 
financiera para 
adaptarlos a la 
realidad de este 
tipo de empresas.

38: (En la memoria no se han
indicado los indicadores de 
composición de órgano de 
gobierno y en el apartado 8 
del anexo II no se ha indicado 
nada, debe cumplimentarse.)
52: (En el apartado 6 del 
anexo II no se ha descrito el 
proyecto. Debe 
cumplimentarse)
53: (En el apartado 6 del 
anexo II no se han indicado 



los objetivos del proyecto. 
Debe cumplimentarse)
57: (En el anexo II (solicitud)
no se ha indicado nada. Debe 
indicarse)
58: (En el anexo II (solicitud)
no se ha indicado nada. Debe 
indicarse)

HOTEL RURAL FUENTE LA
TEJA S.L.  

2020/GR03/
OG1PS1/007

B19679000 HOTEL  RURAL  FUENTE  LA
TEJA

25: (En el anexo II 
(solicitud) no ha marcado que 
ostenta la capacidad legal de 
uso y disfrute de los bienes 
relacionados con el proyecto. 
Debe marcarse)
33: (No ha presentado 
declaración responsable de la 
moderación de coses del 
proyecto. Debe aportarse)
34: (La memoria presenta las
siguientes deficiencias:

- Página 5: No se describe 
en que consiste el 
proyecto, ni las 
inversiones a realizar, los 
objetivos aparecen 
cortados, debe repararse y 
ofrecer una descripción 
detallada de cada elemento
de la inversión, en 
especial, de la página web,
para poder determinar la 
elegibilidad de los gastos.

- Página 50: No se ha 
marcado que se ostenta 
la capacidad de uso del 
espacio de las 
inversiones, no se ha 
marcado que las 
inversiones implican 
obra civil y necesita 
licencia de obras. En el 
apartado de como se 
financiará el proyecto si 
la subvención, no se ha 
respondido a esta 
cuestión.)

41: (En el plan financiero se 
indica que el proyecto se 
financiará con aportaciones 
gratuitas, pero al no haber 
expuesto en la página 50 de la
memoria como se financiará 
el proyecto sin la subvención, 
no se puede saber quién o 
quienes realizan esa 
aportación gratuita.)
45: (No se aporta declaración
de PYME. Debe aportarse)
52: (La descripción no 
incluye en que consisten las 
inversiones a realizar. Debe 
indicarse)
54: (En el apartado 7 del 



anexo II (solicitud) no se ha 
indicado nada, no ha aportado
el modelo 9 sobre declaración 
de criterios de selección y en 
la memoria no se han 
explicado los criterios de 
selección. Debe 
cumplimentarse y aportar 
documento de criterios de 
selección).
55, 56, 57 y 58 : (En el 
apartado 8 del anexo II 
(solicitud) no se ha indicado 
nada, debe subsanarse de 
forma que los indicadores de 
la solicitud y de la memoria 
coincidan.)

89: (No ha aportado 
declaración expresa ampliada 
general. Debe aportarse)

LA CASITA DE CLAUDIA SL 2020/GR03/
OG1PS1/010

B19527308 LA CASITA DE CLAUDIA,  SL:
CREACIÓN  DE
ALOJAMIENTOS DE TURISMO
RURAL  SOSTENIBLE  Y
DIGITALIZACION  DE
RESERVAS

25: (En el anexo II 
(solicitud) no se ha marcado 
que se ostenta la capacidad de
uso del espacio sobre el que 
se ejecutarán las inversiones. 
Debe aclararse)
34: (En la memoria se han 
detectado las siguientes 
incidencias:
- En la descripción del 
proyecto (página 5) no se 
explica en que consisten las 
inversiones, para tener una 
idea de lo que se quiere hacer 
hay que mirar el presupuesto 
de la inversión, y aún así no 
se identifica en qué consisten 
el resto de instalaciones a 
parte de los 7 bungalows, 
debe desarrollar de manera 
extensa el proyecto 
(inversiones, servicios, 
características de los 
alojamientos…..).
-En el análisis de viabilidad 
económica-financiera no se 
explica de forma adecuada 
como se han obtenido las 
cifras de explotación, debe 
ofrecerse una explicación que 
el GDR pueda cuantificar y 
verificar que es adecuada 
(página 41).
-No se ha marcado que se 
trata de inversión en obra 
civil. Debe marcarse
-No se ha marcado que se 
requiere la propiedad o 
disponibilidad del espacio.
Debe subsanarse)

58: (En la memoria se indica 
que la empresa es propiedad 



de un hombre y una mujer al 
50%, esta sería la 
composición del consejo 
directivo, con independencia 
de quien de ellos ostente la 
administración de la entidad, 
pero en el apartado 8 del 
anexo II (solicitud de ayuda) 
se ha indicado que el consejo 
directivo lo forma un hombre 
al 100%, y no un hombre y 
una mujer al 50%, tal y como 
se indica en la memoria. Debe
aclararse)

MOVEME S.L.  2020/GR03/
OG1PS1/014

B19716695 MUFMI  -  MOVILIDAD  A  LA
DEMANDA

34: La memoria tiene las 
siguientes incidencias que 
deben subsanarse:
-Los criterios se selección no 
se han explicado.
-Entre las inversiones a 
realizar se indica que se va a 
modificar una web existente, 
debe explicar de manera 
detallada qué  cambios se 
realizarán en la misma y en 
que modificará y/o mejorará 
la ya existente.
-No se ha marcado que la 
intervención requiere obra 
civil, tampoco la necesidad de
disponer del espacio y la 
necesidad de licencia de obras
(página 53). Debe marcarse
-En el aparado en el que se 
debe ofrecer una explicación 
de como se financiará el 
proyecto sin la ayuda no se ha
explicado (página 53). 
-Debe describir  en qué 
consiste el proyecto de 
manera más concreta y 
extensa, desarrollando qué 
servicios ofrecerá en el 
territorio. Con la información 
aportada no es posible 
evaluarlo.
Deben subsanarse).
39: (Se indica que el 
proyecto se financiará con 
60.000 € de recursos propios, 
un préstamo de 59.961,97 € y 
53.000 € de aportaciones 
financieras ajenas gratuitas, 
pero en la página 53 de la 
memoria no explica de donde 
procede esta financiación. 
Debe indicarse)
54: (En el apartado 7 del 
anexo II (solicitud) no se han 
descrito de forma detallada 
los criterios de selección. En 
el modelo 9 de CREA, 
documento sobre criterios de 



selección y en ella memoria 
no se han justificado los 
mismos. Debe subsanarse)
55 y 56: (En el apartado 8 
del anexo II (solicitud) 
destinado al mantenimiento de
empleo no se ha indicado 
nada, mientras que en la 
memoria indica que se 
mantiene un empleo. Debe 
acalrarse)
57: (En el apartado 8 del 
anexo II (solicitud) sobre 
sector de actividad no se ha 
marcado ninguna opción. 
Debe marcarse)

TITERES ETCETERA SL 2020/GR03/
OG1PS1/017

B18779827 SEDE  DE  LA  EMPRESA
COMO  CENTRO  DE
LOGÍSTICA,  FORMACIÓN  Y
CREACIÓN

25: (En el anexo II (apartado 
3) no se ha marcado si se 
ostenta la capacidad de uso 
del espacio. Debe marcarse)
33: (No aporta declaración de
moderación de costes. Debe 
aportarse)
34: La memoria tiene las 
siguientes incidencias que 
deben subsanarse:
- Debe ampliar la descripción 
del proyecto y sus acciones, 
detallando de forma exacta las
inversiones a realizar, de 
forma que quede claro en que 
consistirá el espacio para el 
que solicita la ayuda.
-El único lugar de la memoria 
en el que se hace una 
descripción detallada de las 
inversiones de carácter 
medioambiental que se 
ejecutarán con el proyecto en 
el el apartado “Grado de 
innovación general” (página 
10 de la memoria), pero esta 
información no se traslada a 
otros apartados de la memoria
como son la descripción 
general, la política ambiental 
o los criterios de selección, 
con lo cual no es posible 
determinar si esta indicación 
es firme, debe completarse la 
memoria.
-La descripción de los 
criterios 1.2 y 6 no se ajustan 
a lo indicado en la página 10 
de la memoria.
-En la página 54 de la 
memoria no se ha indicado 
que el proyecto requiere obra 
civil. Debe indicarse
-Debe revisarse el apartado 
sobre empleo, a lo largo de la 
memoria aparecen datos 
diferentes, debe aclararse qué 



empleos son mantenidos con 
el proyecto y qué empleos son
de nueva creación.



ANEXO II

GRUPO DE DESARROLLO RURAL: ARCO NORESTE DE LA VEGA DE GRANADA

LINEA DE AYUDA: 1. Apoyo a la creación, mejora de la competitividad, innovación y la sostenibilidad de las pymes locales (OG1PS1)

CONVOCATORIA: 2020

1. DESCRIPCIÓN INCIDENCIAS ANEXO II (SOLICITUD).

CÓDIGO
INCIDENCIA

DESCRIPCIÓN DE LA INCIDENCIA

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

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

4 No cumplimenta/ no cumplimenta correctamente el “Código” de la línea de ayuda para la que se
solicita la ayuda.

5 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 la Representante 

6 No  cumplimenta  Apellidos  Nombre/Razón  Social  /Denominación  de  la  persona  o  entidad
solicitante.

7 No cumplimenta el sexo de la persona solicitante.
8 No cumplimenta DNI/NIF/NIE de la persona o entidad solicitante.
9 No cumplimenta de manera completa el domicilio de la persona o entidad solicitante.

10 No cumplimenta el teléfono fijo o móvil de la persona o entidad solicitante.
11 No cumplimenta el correo electrónico de la persona o entidad solicitante.
12 No cumplimenta Apellidos y/o  Nombre de la persona representante.
13 No cumplimenta sexo de la persona representante.



CÓDIGO
INCIDENCIA

DESCRIPCIÓN DE LA INCIDENCIA

14 No cumplimenta DNI/NIE de la persona representante .
15 No cumplimenta teléfono fijo o móvil de la persona representante.
16 No cumplimenta correo electrónico de la persona representante.
17 No marcada la casilla de pertenencia o no a la organización a la que representa.

APARTADO 2. Notificación.
Apartado 2.1  Lugar y Medio de Notificación (Personas no obligadas a relacionarse electrónicamente con la

Administración)
18 No marca ningún medio de notificación.

19 Marcada la opción  de  notificación en papel pero no cumplimenta de manera completa el domicilio
de notificación.

20 Marcada la opción  de  notificación en papel pero no cumplimenta teléfono fijo o móvil a efecto de
notificaciones.

21 Marcada la opción  de  notificación en papel pero  no cumplimenta correo electrónico a efecto de
notificaciones.

22 Marcada la opción de notificación electrónica  pero  no indica correo electrónico.
Apartado 2.2  Notificación electrónica obligatoria  (Personas obligadas a relacionarse electrónicamente con la

Administración)

23 No indica un correo electrónico donde informar sobre las notificaciones practicadas en el Sistema
de Notificaciones 

Apartado 3 Declaraciones 

24
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 de la documentación exigida para ello.

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

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

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

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

29
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.

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

31
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.

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

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

APARTADO 4.  Documentación  

34 No se aporta memoria descriptiva del proyecto y sus objetivos.
35 En la memoria no se indica el lugar exacto de ejecución del proyecto.



CÓDIGO
INCIDENCIA

DESCRIPCIÓN DE LA INCIDENCIA

36 En  la  memoria  no  se  ha  detallado  el  impacto  ambiental  previsto,  así  como  los  permisos  y
autorizaciones ambientales necesarios.

37 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.

38 En la memoria no se ha detallado la información de indicadores.
39 No se aporta plan económico que recoja la financiación del proyecto.

40 En  el  plan  económico  no  se  recoge  el  presupuesto  detallado  de  cada  una  de  las  acciones
propuestas y con el necesario desglose de IVA.

41 En el plan económico no se indica que parte del proyecto se ejecutará con recursos propios.

42
En el plan económico no se indica que parte del proyecto se ejecutará con ayudas percibidas o
solicitadas para el mismo fin procedentes de cualquier Administración estatal, autonómica, local o
institucional.

43 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.

44 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.

45 No se ha aportado declaración responsable sobre el tamaño de empresa y empresas asociadas y
vinculadas para acreditar la condición de PYME, 

46
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.

47 La entidad solicitante es una agrupación sin personalidad jurídica y no presenta el Anexo II bis.

48
No  cumplimenta  correctamente  los  datos  necesarios  de  los  documentos    en  poder  de  la
Administración de la Junta de Andalucía o de sus Agencias, de los que recabar la información
necesaria, en el caso de ejercer el derecho a no presentar los documentos.

49
No cumplimenta correctamente los datos necesarios de los documentos   en poder de Otras
Administraciones, de los que recabar la información necesaria, en el caso de ejercer el derecho a
no presentar los documentos.    

APARTADO 6.   Datos sobre la actividad o proyecto para la que se solicita la ayuda
Descripción general, objetivos y título del proyecto.

52
No cumplimenta en el apartado 6 de la solicitud de ayuda una breve descripción del  proyecto sus
objetivos y título. O no coincide con la información de la memoria que acompaña la solicitud de
ayuda.

53 No se ha detallado los objetivos perseguidos con el proyecto. O no coinciden con la información
recogida en la memoria que acompaña la solicitud de ayuda.
APARTADO 7. Criterios de valoración: Información y datos necesarios para aplicarlos

54 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
55 No cumplimenta el número de empleos mantenidos con la actividad-proyecto.
56 No cumplimentados los datos de sexo y edad de los empleos mantenidos.
57 No cumplimentado el sector al que pertenece el proyecto.

58 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. Compromiso, solicitud, lugar, fecha y firma



CÓDIGO
INCIDENCIA

DESCRIPCIÓN DE LA INCIDENCIA

59 No cumplimentado el importe de subvención solicitada.
60 No cumplimentado el lugar y/o fecha y/o persona firmante.
61 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

63 No presenta solicitud en modelo ANEXO II bis de la convocatoria.

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

65 No cumplimenta/ no cumplimenta correctamente el “Código” de la línea de ayuda para la que se
solicita la ayuda.

66 No cumplimenta / no cumplimenta correctamente la “Zona Rural Leader” para la que se solicita
la ayuda.

CÓDIGO
INCIDENCIA

DESCRIPCIÓN DE LA INCIDENCIA

 APARTADO 1. Declaraciones.

67
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 de la
documentación exigida para ello.

68 No  cumplimenta  la  casilla  de  ostentar  la  capacidad  legal  de  uso  y  disfrute  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 casilla declarando haber o no solicitado u obtenido subvenciones o ayudas
para la misma finalidad relacionadas con la solicitud de ayuda.

72
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.



CÓDIGO
INCIDENCIA

DESCRIPCIÓN DE LA INCIDENCIA

 APARTADO 1. Declaraciones.

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

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 apellidos y nombre/razón social/denominación de alguno/s de los miembros
de la agrupación.  

77 No cumplimenta sexo de alguno/s de los miembros de la agrupación

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

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

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

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

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

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

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

3. DESCRIPCIÓN OTRAS INCIDENCIAS

CÓDIGO
INCIDENCIA

DESCRIPCIÓN DE LA INCIDENCIA

89 Otras 



ANEXO I

GRUPO DE DESARROLLO RURAL: ARCO NORESTE DE LA VEGA DE GRANADA

LINEA DE AYUDA: 2. Ayudas a la formación de profesionales y de la población, y acciones de información, intercambio y actividades
vinculadas al desarrollo del territorio (OG2PP1)

CONVOCATORIA: 2020

 APELLIDOS Y
NOMBRE/RAZÓN SOCIAL/

DENOMINACIÓN DE LA
PERSONA O ENTIDAD

SOLICITANTE

N.º
EXPEDIENTE

DNI/NIF/NIE NOMBRE DEL PROYECTO CÓDIGOS INCIDENCIAS
A SUBSANAR 

SOUSA  SOUSA  JOSE
ANTONIO

2020/GR03/
OG2PP1/012

****2969* LAS  CUEVAS  DE  MONACHIL
PROYECTO  DE
ALOJAMIENTO TURÍSTICO

3:(La línea de ayuda indicada
en el anexo II (solicitud) no se
corresponde con el proyecto 
presentado ni con la tipología 
de beneficiario. Debe revisar 
la solicitud y presentar 
declaración expresa indicando
de manera fehaciente en qué  
línea de ayuda se presenta la 
solicitud.)
4: (El código de la línea de 
ayuda indicado en el anexo II 
(solicitud) no se corresponden
con el proyecto y el 
beneficiario. Debe presentar 
declaración expresa indicando
el código de la línea de ayuda 
en la que realiza la solicitud.)
33: (No ha presentado 
declaración expresa sobre 
moderación de costes. Debe 
subsanarse)
34: (Debe presentar la 
memoria en el modelo 
establecido por el GDR 
(CREA) describiendo la 
información detallada del 
proyecto, entre la que destaca 
la información básica 
establecida en el art. 19 de la 
Orden de 23 de noviembre de 
2017.
En el art. 6.1 de la Orden de 



23 de noviembre de 2017 
“Los proyectos 
subencionables deberán ser 
técnica, económica y 
financieramente viables(…)”, 
para garantizar que cumple 
con todos los requisitos 
establecidos,  debe realizarse 
realizarse el estudio de 
viabilidad económica y 
financiera en el modelo 
establecido al efecto por este 
GDR,que incluye un estudio 
de viabilidad económico-
financiero detallado en el que 
se deben describir las 
previsiones de gastos y de 
ingresos adaptados a la 
realidad del sector)
35; 36; 37; 38; 39; 40; 
41; 42: 43 y 44: (Ninguno
de estos aspectos es analizable
ya que no se ha aportado la 
memoria ni el plan económico
financiero. Deben aportarse la
memoria y el plan financiero 
en el modelo establecido por 
nuestra entidad, en el que se 
incluye la información que 
deben contener las memorias 
según lo establecido en el art. 
19.7. de la Orden de 23 de 
noviembre de 2017.)
45: (No ha presentado la 
declaración expresa de tipo de
empresa. Debe aportarse )
46: (No ha presentado 
declaración compromiso de 
sobre inicio de actividad. 
Debe aportarse)
52: (En el apartado 6 del 
anexo II (solicitud) no ha 
descrito el proyecto a ejecutar.
Debe indicarse)
53: (En el apartado 6 del 
anexo II (solicitud) no se han 
indicado los objetivos 
perseguidos con la ejecución 
del proyecto. Debe indicarse)
54: (En el apartado 7 del 
anexo II (solicitud) no se han 
indicado y descrito los 
criterios de selección, no se ha
presentado el modelo  sobre 
criterios de selección y al no 
presentar la memoria en el 
modelo adecuado no figuran 
en esta los criterios y su 
descripción. Deben indicarse 
y aportar documento de 
criterios de selección 
describiendo los que cumplirá
el proyecto)



55; 56: 57 y 58: (En el 
apartado 8 del anexo II 
(solicitud) no se ha marcado 
ningún indicador. Deben 
completarse)



ANEXO II

GRUPO DE DESARROLLO RURAL: ARCO NORESTE DE LA VEGA DE GRANADA

LINEA DE AYUDA: 2. Ayudas a la formación de profesionales y de la población, y acciones de información, intercambio y actividades
vinculadas al desarrollo del territorio (OG2PP1)

CONVOCATORIA: 2020

1. DESCRIPCIÓN INCIDENCIAS ANEXO II (SOLICITUD).

CÓDIGO
INCIDENCIA

DESCRIPCIÓN DE LA INCIDENCIA

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

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

4 No cumplimenta/ no cumplimenta correctamente el “Código” de la línea de ayuda para la que se
solicita la ayuda.

5 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 la Representante 

6 No  cumplimenta  Apellidos  Nombre/Razón  Social  /Denominación  de  la  persona  o  entidad
solicitante.

7 No cumplimenta el sexo de la persona solicitante.
8 No cumplimenta DNI/NIF/NIE de la persona o entidad solicitante.
9 No cumplimenta de manera completa el domicilio de la persona o entidad solicitante.

10 No cumplimenta el teléfono fijo o móvil de la persona o entidad solicitante.
11 No cumplimenta el correo electrónico de la persona o entidad solicitante.
12 No cumplimenta Apellidos y/o  Nombre de la persona representante.
13 No cumplimenta sexo de la persona representante.
14 No cumplimenta DNI/NIE de la persona representante .
15 No cumplimenta teléfono fijo o móvil de la persona representante.
16 No cumplimenta correo electrónico de la persona representante.
17 No marcada la casilla de pertenencia o no a la organización a la que representa.

APARTADO 2. Notificación.



CÓDIGO
INCIDENCIA

DESCRIPCIÓN DE LA INCIDENCIA

Apartado 2.1  Lugar y Medio de Notificación (Personas no obligadas a relacionarse electrónicamente con la
Administración)

18 No marca ningún medio de notificación.

19 Marcada la opción  de  notificación en papel pero no cumplimenta de manera completa el domicilio
de notificación.

20 Marcada la opción  de  notificación en papel pero no cumplimenta teléfono fijo o móvil a efecto de
notificaciones.

21 Marcada la opción  de  notificación en papel pero  no cumplimenta correo electrónico a efecto de
notificaciones.

22 Marcada la opción de notificación electrónica  pero  no indica correo electrónico.
Apartado 2.2  Notificación electrónica obligatoria  (Personas obligadas a relacionarse electrónicamente con la

Administración)

23 No indica un correo electrónico donde informar sobre las notificaciones practicadas en el Sistema
de Notificaciones 

Apartado 3 Declaraciones 

24
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 de la documentación exigida para ello.

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

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

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

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

29
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.

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

31
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.

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

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

APARTADO 4.  Documentación  

34 No se aporta memoria descriptiva del proyecto y sus objetivos.
35 En la memoria no se indica el lugar exacto de ejecución del proyecto.

36 En  la  memoria  no  se  ha  detallado  el  impacto  ambiental  previsto,  así  como  los  permisos  y
autorizaciones ambientales necesarios.

37 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.

38 En la memoria no se ha detallado la información de indicadores.



CÓDIGO
INCIDENCIA

DESCRIPCIÓN DE LA INCIDENCIA

39 No se aporta plan económico que recoja la financiación del proyecto.

40 En  el  plan  económico  no  se  recoge  el  presupuesto  detallado  de  cada  una  de  las  acciones
propuestas y con el necesario desglose de IVA.

41 En el plan económico no se indica que parte del proyecto se ejecutará con recursos propios.

42
En el plan económico no se indica que parte del proyecto se ejecutará con ayudas percibidas o
solicitadas para el mismo fin procedentes de cualquier Administración estatal, autonómica, local o
institucional.

43 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.

44 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.

45 No se ha aportado declaración responsable sobre el tamaño de empresa y empresas asociadas y
vinculadas para acreditar la condición de PYME, 

46
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.

47 La entidad solicitante es una agrupación sin personalidad jurídica y no presenta el Anexo II bis.

48
No  cumplimenta  correctamente  los  datos  necesarios  de  los  documentos    en  poder  de  la
Administración de la Junta de Andalucía o de sus Agencias, de los que recabar la información
necesaria, en el caso de ejercer el derecho a no presentar los documentos.

49
No cumplimenta correctamente los datos necesarios de los documentos   en poder de Otras
Administraciones, de los que recabar la información necesaria, en el caso de ejercer el derecho a
no presentar los documentos.    

APARTADO 6.   Datos sobre la actividad o proyecto para la que se solicita la ayuda
Descripción general, objetivos y título del proyecto.

52
No cumplimenta en el apartado 6 de la solicitud de ayuda una breve descripción del  proyecto sus
objetivos y título. O no coincide con la información de la memoria que acompaña la solicitud de
ayuda.

53 No se ha detallado los objetivos perseguidos con el proyecto. O no coinciden con la información
recogida en la memoria que acompaña la solicitud de ayuda.
APARTADO 7. Criterios de valoración: Información y datos necesarios para aplicarlos

54 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
55 No cumplimenta el número de empleos mantenidos con la actividad-proyecto.
56 No cumplimentados los datos de sexo y edad de los empleos mantenidos.
57 No cumplimentado el sector al que pertenece el proyecto.

58 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. Compromiso, solicitud, lugar, fecha y firma

59 No cumplimentado el importe de subvención solicitada.
60 No cumplimentado el lugar y/o fecha y/o persona firmante.
61 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

63 No presenta solicitud en modelo ANEXO II bis de la convocatoria.

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

65 No cumplimenta/ no cumplimenta correctamente el “Código” de la línea de ayuda para la que se
solicita la ayuda.

66 No cumplimenta / no cumplimenta correctamente la “Zona Rural Leader” para la que se solicita
la ayuda.

CÓDIGO
INCIDENCIA

DESCRIPCIÓN DE LA INCIDENCIA

 APARTADO 1. Declaraciones.

67
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 de la
documentación exigida para ello.

68 No  cumplimenta  la  casilla  de  ostentar  la  capacidad  legal  de  uso  y  disfrute  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 casilla declarando haber o no solicitado u obtenido subvenciones o ayudas
para la misma finalidad relacionadas con la solicitud de ayuda.

72
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.

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

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 apellidos y nombre/razón social/denominación de alguno/s de los miembros



CÓDIGO
INCIDENCIA

DESCRIPCIÓN DE LA INCIDENCIA

 APARTADO 1. Declaraciones.

de la agrupación.  

77 No cumplimenta sexo de alguno/s de los miembros de la agrupación

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

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

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

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

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

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

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

3. DESCRIPCIÓN OTRAS INCIDENCIAS

CÓDIGO
INCIDENCIA

DESCRIPCIÓN DE LA INCIDENCIA

89 Otras 



ANEXO I

GRUPO DE DESARROLLO RURAL: ARCO NORESTE DE LA VEGA DE GRANADA

LINEA DE AYUDA: 3. Ayudas para el apoyo a iniciativas de mejora de calidad de vida, y el desarrollo socioeconómico del medio rural
(OG2PP2)

CONVOCATORIA: 2020

 APELLIDOS Y
NOMBRE/RAZÓN SOCIAL/

DENOMINACIÓN DE LA
PERSONA O ENTIDAD

SOLICITANTE

N.º
EXPEDIENTE

DNI/NIF/NIE NOMBRE DEL PROYECTO CÓDIGOS INCIDENCIAS
A SUBSANAR 

ASOC  SOMOS  VEGA
SOMOS TIERRA  

2020/GR03/
OG2PP2/002

G19599414 HUERTOS
AGROECOLÓGICOS
MULTIFUNCIONALES  DE
MONACHIL,  DE  CARACTER
SOCIAL,  AMBIENTAL,
SALUDABLES,  DE  OCIO,
EDUCATIVOS, DE INCLUSIÓN
Y EMPRENDIMIENT

25: (El proyecto tal y como 
se describe en la información 
aportada, está ligado a un 
espacio físico, huertos 
urbanos en Monachil, la 
entidad debe contar con la 
disponibilidad del espacio 
para su ejecución, debe 
marcarse esta casilla o 
explicar en su caso, la no 
necesidad del espacio)
34: (La memoria tiene las 
siguientes incidencias que 
deben subsanarse:
-Debe señalarse de manera 
clara y con la mayor 
concreción posible si el 
proyecto se circunscribe en la 
tipología a) o b) de proyectos 
elegibles  así como describir 
por qué se trata de una 
tipología u otra de proyecto.
-Deben describirse de forma 
exacta los trabajos que 
realizarán los/as trabajadores 
con cargo a los salarios 
indicados como gastos 
necesarios para el proyecto, y 
qué tipología de contrato se 
realizará (temporal, 
indefinido…) así como la 
categoría (coordinación, 
administración, técnico, 
docente….)
-Describir en la memoria de 



manera clara en qué 
condiciones se dispone de los 
Huertos y con qué 
condiciones)
-En la memoria debe 
marcarse y describirse de 
manera clara, la necesidad de
contar con el espacio para la 
realización de las acciones, 
en caso de estar estas ligadas 
a un espacio)

45: (Debe aportarse 
declaración expresa 
responsable conforme al 
modelo establecido por 
nuestro GDR, de la aplicación
CREA salen todas las 
declaraciones responsables 
obligatorias.)
52: (En el apartado 6 del 
anexo II la descripción del 
proyecto no coincide con lo 
indicado en la memoria.)
53: (En el apartado 6 del 
anexo II los objetivos 
indicados no coinciden con lo 
indicado en la memoria.Debe 
aclararse)
54: (Debe aportar 
documento de criterios de 
selección, según modelo 
establecido por nuestro GDR, 
este documento se extrae de la
aplicación CREA.)
89: (-Debe aportarse el CV 
de la entidad en el que se 
compruebe que se han 
realizado en el territorio dos 
actividades similares en caso 
de tratarse de la tipología b), 
en el caso de tratarse de la 
tipología a) deberá indicarlo y
explicar porqué no se aporta.
-Debe aportarse el documento
de cesión del espacio en el 
que se ubicarán los huertos y 
por tanto se realizarán las 
acciones, para poder analizar 
los compromisos y 
obligaciones de los 
participes.)

AYUNTAMIENTO  DE
MONACHIL  

2020/GR03/
OG2PP2/004

P1813500D MEJORA  DEL  MOBILIARIO
PARA LOS TALLERES DE LA
CASA  DE  LA  CULTURA  Y
SUSTITUCIÓN DE LAS TELAS
DE LA CAJA ESCÉNICA  DEL
AUDITORIO  CON  TELAS
IGNÍFUGAS HOMOLOGADAS

36: (En la memoria no se ha 
detallado el impacto 
ambiental previsto, así como 
los permisos y autorizaciones 
ambientales necesarios. Debe 
subsanarse)
38: (Los datos de 
composición de miembros 
principales de la entidad no 
pueden ser correctos, se ha 



indicado una sola persona y al
ser una entidad pública el 
órgano de decisión debe tener 
más miembros. Debe 
subsanarse)
39: (Ni en la memoria (pág. 
30) ni en el plan financiero se 
explica como se financia el 
proyecto sin contar con la 
ayuda. Debe indicarse)
57: (En el apartado 8 de la 
solicitud (anexo II) no ha 
marcado el sector de 
actividad. Debe indicarse)

58: (En el apartado 8 de la 
solicitud (anexo II) no ha 
marcado la composición de 
órgano de decisión. Debe 
indicarse)



ANEXO II

GRUPO DE DESARROLLO RURAL: ARCO NORESTE DE LA VEGA DE GRANADA

LINEA DE AYUDA: 3. Ayudas para el apoyo a iniciativas de mejora de calidad de vida, y el desarrollo socioeconómico del medio rural
(OG2PP2)

CONVOCATORIA: 2020

1. DESCRIPCIÓN INCIDENCIAS ANEXO II (SOLICITUD).

CÓDIGO
INCIDENCIA

DESCRIPCIÓN DE LA INCIDENCIA

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

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

4 No cumplimenta/ no cumplimenta correctamente el “Código” de la línea de ayuda para la que se
solicita la ayuda.

5 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 la Representante 

6 No  cumplimenta  Apellidos  Nombre/Razón  Social  /Denominación  de  la  persona  o  entidad
solicitante.

7 No cumplimenta el sexo de la persona solicitante.
8 No cumplimenta DNI/NIF/NIE de la persona o entidad solicitante.
9 No cumplimenta de manera completa el domicilio de la persona o entidad solicitante.

10 No cumplimenta el teléfono fijo o móvil de la persona o entidad solicitante.
11 No cumplimenta el correo electrónico de la persona o entidad solicitante.
12 No cumplimenta Apellidos y/o  Nombre de la persona representante.
13 No cumplimenta sexo de la persona representante.
14 No cumplimenta DNI/NIE de la persona representante .
15 No cumplimenta teléfono fijo o móvil de la persona representante.
16 No cumplimenta correo electrónico de la persona representante.
17 No marcada la casilla de pertenencia o no a la organización a la que representa.

APARTADO 2. Notificación.



CÓDIGO
INCIDENCIA

DESCRIPCIÓN DE LA INCIDENCIA

Apartado 2.1  Lugar y Medio de Notificación (Personas no obligadas a relacionarse electrónicamente con la
Administración)

18 No marca ningún medio de notificación.

19 Marcada la opción  de  notificación en papel pero no cumplimenta de manera completa el domicilio
de notificación.

20 Marcada la opción  de  notificación en papel pero no cumplimenta teléfono fijo o móvil a efecto de
notificaciones.

21 Marcada la opción  de  notificación en papel pero  no cumplimenta correo electrónico a efecto de
notificaciones.

22 Marcada la opción de notificación electrónica  pero  no indica correo electrónico.
Apartado 2.2  Notificación electrónica obligatoria  (Personas obligadas a relacionarse electrónicamente con la

Administración)

23 No indica un correo electrónico donde informar sobre las notificaciones practicadas en el Sistema
de Notificaciones 

Apartado 3 Declaraciones 

24
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 de la documentación exigida para ello.

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

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

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

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

29
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.

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

31
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.

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

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

APARTADO 4.  Documentación  

34 No se aporta memoria descriptiva del proyecto y sus objetivos.
35 En la memoria no se indica el lugar exacto de ejecución del proyecto.

36 En  la  memoria  no  se  ha  detallado  el  impacto  ambiental  previsto,  así  como  los  permisos  y
autorizaciones ambientales necesarios.

37 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.

38 En la memoria no se ha detallado la información de indicadores.



CÓDIGO
INCIDENCIA

DESCRIPCIÓN DE LA INCIDENCIA

39 No se aporta plan económico que recoja la financiación del proyecto.

40 En  el  plan  económico  no  se  recoge  el  presupuesto  detallado  de  cada  una  de  las  acciones
propuestas y con el necesario desglose de IVA.

41 En el plan económico no se indica que parte del proyecto se ejecutará con recursos propios.

42
En el plan económico no se indica que parte del proyecto se ejecutará con ayudas percibidas o
solicitadas para el mismo fin procedentes de cualquier Administración estatal, autonómica, local o
institucional.

43 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.

44 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.

45 No se ha aportado declaración responsable sobre el tamaño de empresa y empresas asociadas y
vinculadas para acreditar la condición de PYME, 

46
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.

47 La entidad solicitante es una agrupación sin personalidad jurídica y no presenta el Anexo II bis.

48
No  cumplimenta  correctamente  los  datos  necesarios  de  los  documentos    en  poder  de  la
Administración de la Junta de Andalucía o de sus Agencias, de los que recabar la información
necesaria, en el caso de ejercer el derecho a no presentar los documentos.

49
No cumplimenta correctamente los datos necesarios de los documentos   en poder de Otras
Administraciones, de los que recabar la información necesaria, en el caso de ejercer el derecho a
no presentar los documentos.    

APARTADO 6.   Datos sobre la actividad o proyecto para la que se solicita la ayuda
Descripción general, objetivos y título del proyecto.

52
No cumplimenta en el apartado 6 de la solicitud de ayuda una breve descripción del  proyecto sus
objetivos y título. O no coincide con la información de la memoria que acompaña la solicitud de
ayuda.

53 No se ha detallado los objetivos perseguidos con el proyecto. O no coinciden con la información
recogida en la memoria que acompaña la solicitud de ayuda.
APARTADO 7. Criterios de valoración: Información y datos necesarios para aplicarlos

54 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
55 No cumplimenta el número de empleos mantenidos con la actividad-proyecto.
56 No cumplimentados los datos de sexo y edad de los empleos mantenidos.
57 No cumplimentado el sector al que pertenece el proyecto.

58 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. Compromiso, solicitud, lugar, fecha y firma

59 No cumplimentado el importe de subvención solicitada.
60 No cumplimentado el lugar y/o fecha y/o persona firmante.
61 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

63 No presenta solicitud en modelo ANEXO II bis de la convocatoria.

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

65 No cumplimenta/ no cumplimenta correctamente el “Código” de la línea de ayuda para la que se
solicita la ayuda.

66 No cumplimenta / no cumplimenta correctamente la “Zona Rural Leader” para la que se solicita
la ayuda.

CÓDIGO
INCIDENCIA

DESCRIPCIÓN DE LA INCIDENCIA

 APARTADO 1. Declaraciones.

67
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 de la
documentación exigida para ello.

68 No  cumplimenta  la  casilla  de  ostentar  la  capacidad  legal  de  uso  y  disfrute  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 casilla declarando haber o no solicitado u obtenido subvenciones o ayudas
para la misma finalidad relacionadas con la solicitud de ayuda.

72
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.

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

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 apellidos y nombre/razón social/denominación de alguno/s de los miembros



CÓDIGO
INCIDENCIA

DESCRIPCIÓN DE LA INCIDENCIA

 APARTADO 1. Declaraciones.

de la agrupación.  

77 No cumplimenta sexo de alguno/s de los miembros de la agrupación

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

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

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

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

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

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

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

3. DESCRIPCIÓN OTRAS INCIDENCIAS

CÓDIGO
INCIDENCIA

DESCRIPCIÓN DE LA INCIDENCIA

89 Otras 



ANEXO I

GRUPO DE DESARROLLO RURAL: ARCO NORESTE DE LA VEGA DE GRANADA

LINEA DE AYUDA: 4. Apoyo a iniciativas empresariales innovadoras de mujeres y jóvenes

CONVOCATORIA: 2020

 APELLIDOS Y
NOMBRE/RAZÓN SOCIAL/

DENOMINACIÓN DE LA
PERSONA O ENTIDAD

SOLICITANTE

N.º
EXPEDIENTE

DNI/NIF/NIE NOMBRE DEL PROYECTO CÓDIGOS INCIDENCIAS A
SUBSANAR 

ALBERTOS FOOD SL  2020/GR03/
OP2PS1/022

B02690097 FÁBRICA  DE  MASAS  DE
PIZZAS
ULTRACONGELADAS

33: (La declaración presentada no
está firmada por la persona 
representante de la empresa 
indicada en la solicitud y en la 
memoria. Debe subsanarse)
34: (La memoria tiene las 
siguientes incidencias que deben 
subsanarse: 
- La persona que firma la memoria
no es el representante de la entidad
indicado en la solicitud y en la 
memoria.
- No se han desarrollado los datos 
de los socios de la empresa 
(página 4), por este motivo no se 
puede determinar si la empresa es 
de jóvenes y/o mujeres, debe 
completarse la información, 
además de marcar las opciones 
adecuadas en las páginas 19 y/o 21
respecto de la propiedad de la 
entidad.
-En la página 9 se indica que la 
actividad es monoproducto, pero 
más adelante se definen varias 
líneas de explotación.
-La descripción ampliada del 
proyecto está poco clara, debe 
explicarse mejor, desarrollando de 
manera clara y amplia en qué 
consiste el proyecto y a qué se 
dedicará la empresa, los 
documentos aportados dan lugar a 
contradicciones y dudas. Debe 
describirse de manera detallada en
qué consistirán las inversiones 



para las que se solicita la ayuda, 
qué fabricará la empresa (ya que 
hay contradicciones con otros 
documentos presentados y en la 
propia memoria) 
-En la memoria describen varios 
tipos de productos,, pero más tarde
considera monoproducto, tendrá 
que aclararlo. tendrá que explicar 
su proceso de fabricación y el 
desarrollo de la cadena de 
fabricación.
- Deberá aclarar la certificación 
ecológica que tendrán los 
productos, lo indicado en la 
memoria no es una certificación 
sino una empresa certificadora.
-En la descripción de los criterios 
de selección se han incluido 
caracteres incoherentes, debe 
revisarse la descripción y 
redactarla de forma apropiada.)
35: (La dirección indicada no está
completa, debe indicarse la 
parcela o calle con número del 
solar donde se realizarán las 
inversiones solicitadas en el 
Polígono Industrial de Alfacar.)
36: (En la memoria se indica que 
la ejecución del proyecto requiere 
de Autorización Ambiental 
Integrada, tras revisar las 
características del proyecto, y la 
Ley GICA, no se aprecia que este 
proyecto requiere de este trámite 
sino de otro de los establecidos. 
La entidad promotora debe 
cerciorarse de que este trámite es 
el necesario para su proyecto y 
subsanarlo e indicar el correcto en 
su caso, o explicar por qué es 
necesaria esta autorización.)
38: (Se han detectado las 
siguientes incidencias que deben 
subsanarse:
-En la memoria y en el anexo II se
ha indicado que hay 
mantenimiento de empleo, debe 
aclarar por qué mantiene empleo 
una empresa de nueva creación y 
si ha sido un error subsanarlo en 
su caso.
-En el sector de actividad en la 
memoria se indica que es una 
actividad de la producción 
alimentaria y marca 
Agroalimentario, pero la 
fabricación y ultracongelación de 
masas de pizza no se considera no 
se encuentra dentro del Anexo I 
del TFUE, debe aclarar y subsanar
el sector.)
39: (La persona que firma el plan 



financiero no es el representante 
de la entidad indicado en la 
solicitud y en la memoria. Debe 
subsanarse)
41: (En una parte de la memoria 
se indica que el proyecto se 
financiará en su totalidad con 
capital propio o fondo social 
(página 31) y en la página 51 que 
se financiará con un préstamo de 
una entidad bancaria en su 
totalidad. Debe subsanarse y 
suministrar aclaración de cómo se 
financiará el proyecto hasta la 
consecución de la ayuda.)
45: (La persona que firma la 
declaración no es el representante 
de la entidad indicado en la 
solicitud y en la memoria. Debe 
subsanarse)
53: (En el apartado 6 del anexo II
(solicitud) no se han indicado los 
objetivos perseguidos con la 
ejecución del proyecto. Deben 
indicarse)
54: (La solicitud, la memoria y el
modelo 9 los ha firmado una 
persona que no es el representante 
legal de la entidad. En la 
descripción de los criterios de 
selección se han incluido 
caracteres incoherentes. Debe 
revisarse la descripción, redactarla
de forma apropiada y aportarse)
55 y 56: (En el apartado 8 del 
anexo II (solicitud) sobre empleo 
mantenido se han aportado datos, 
al tratarse de  una empresa de 
nueva creación, deberá aclarar 
esto y subsanarlo en 
consecuencia.)
57: (En el apartado 8 del anexo II
(solicitud) sobre sector de 
actividad se ha marcado industria 
agroalimentaria y debe marcarse 
sector terciario.)
60: (La persona que aparece en el
apartado firma no es el 
representante legal de la entidad.)
61: (La firma es digital, pero la 
persona que aparece en esta firma 
no es la representante legal de la 
entidad.)
89: (- Entre la documentación 
aportada está el proyecto de obra, 
en este momento del 
procedimiento no es necesario 
aportarlo, pero al aportase  se ha 
revisado el mismo y se ha 
comprobado que el proyecto 
figura como representante una 
persona que no parece ser socio de
la entidad según los datos 



aportados en la solicitud y la 
memoria. Además se aprecian 
incoherencias en fechas a lo largo 
del proyecto técnico.- Otro 
documento que se aporta ahora, es
la solicitud de licencia de obras, 
en ella se dice que es para la 
fabricación de derivados de 
panadería, mientras que el 
proyecto es para la fabricación de 
masas de pizza, debe aclararse.
- Se ha aportado un documento de 
autorización para presentar 
documentación pero no para la 
firma en nombre de la entidad que 
presenta la ayuda, por tanto toda la
documentación tendrá que venir 
firmada por la persona 
representante legal de la empresa 
que solicita la ayuda)

EXTREMERA  FERNANDEZ
JUAN FRANCISCO

2020/GR03/
OG2PS1/009

****7489* CENTRO  DE
ENTRENAMIENTO  Y
READAPTACIÓN  HEALTH
TRAINING EXTREME

34: (La memoria tiene las 
siguientes incidencias que deben 
subasanarse: 
-En la memoria se indica que se 
trata de una  ampliación-mejora, 
pero de lo descrito se entiende que
es creación (pág. 25).
-No se ha marcado que la 
inversión implica obra civil (pág. 
50).
-En la descripción del proyecto 
(págs. 5 y 50) no se describe de 
forma detallada en que consiste la 
inversión, se entiende que el local 
requiere una reforma integral para 
ello se necesita inversión en 
construcciones, metalistería y 
vidrios, además se requiere el 
equipamiento con maquinaria y 
suelo, pero no se explica en que 
consiste esa maquinaria de forma 
clara, además se plantea que se 
utilizará una aplicación para la 
reserva y pago de clases, parece 
ser que se trata de la adquisición 
de una licencia de uso, pero no 
queda claro. Debe mejorar la 
descripción ampliada en este 
sentido.)

35: (En la memoria se indica la 
calle en la que se ubica el local, 
pero no el número o referencia que
permita su localización exacta 
dentro de la calle indicada, no se 
trata de un paraje o espacio fuera 
del núcleo urbano, con lo cual 
debe de contar con alguna 
identificación adicional al nombre 
de la calle. Debe subsanarse)

FERNÁNDEZ  RUIZ  LUZ
MARÍA

2020/GR03/
OG2PS1/021

****6957* CREACIÓN DE EMPRESA 
DE VENTA DE BIOMASA Y 

34: (La memoria tiene las 
siguientes incidencias que deben 
subsanarse:



MATERIALES DE 
CONSTRUCCIÓN 
SOSTENIBLE

- La descripción del proyecto es 
muy básica, debe ampliarse y 
describirse exactamente en que 
consistirá la inversión en su 
totalidad y haciendo especial 
referencia al cumplimiento de 
condiciones de elegibilidad del 
proyecto. Deberá aclarar si cumple
con las condiciones de elegibilidad
establecidas en la Línea 4 y 
desarrollar la tipología de 
productos que ofrecerá la empresa,
no basta una mera referencia, ya 
que no es suficiente para poder 
valorar el proyecto.
- Debe concretar y explicar cada 
una de las inversiones  o gastos a 
realizar (teniendo en cuenta lo 
descrito en el plan económico 
financiero).

• En la página 19 se ha 
indicado que en la 
toma de decisiones 
existe participación 
femenina, pero debe 
indicarse que la 
propiedad de la 
empresa es femenina. 
Debe aclararse

• En la página 59 de la 
memoria no se ha 
indicado que el 
proyecto implica obra 
civil. Debe indicarse

• Debe aclarar en qué 
consiten los conceptos 
y gastos del proyecto 
ya que el presupuesto 
de grifería es muy alto 
para este tipo de 
construcción. Además 
en el desglose de 
proformas algunos 
conceptos no están 
claros (metalistería y 
carpintería metálica, 
construcción de nave y 
por otro lado 
materiales de 
construcción))

35: (La dirección de ejecución 
del proyecto no está completa, 
debe identificarse claramente la 
calle, número (si existe) y parcela 
del Polígono industrial de Alfacar 
en la que se ejecutará la 
inversión.)
36: (En la memoria se indica que 
no debe someterse a ningún 
procedimiento o autorización 
ambiental, pero analizando el 
anexo I de la Ley GICA, se cree 
que deberá someterse a una de las 



tipologías de autorización 
ambientales existentes, debe 
verificar si es cierto que no debe 
someterse a ningún trámite de este
tipo y justificarlo, en caso 
contrario señalar el tipo de 
procedimiento o autorización 
ambiental.)
38: (En la memoria deben 
realizarse las siguientes 
subsanaciones sobre los 
indicadores:

• En la memoria no se ha
descrito la composición
de la entidad, en la 
página 4 y con los 
datos de la solicitud 
parece que se trata de 
una empresaria 
autónoma, pero debe 
completarse la 
información de la tabla 
“Composición 
miembros principales” 
en la página 60 de la 
memoria.

• En la página 60 se 
indica que mantiene 4 
puestos de trabajo, 
debe aclarar por qué 
mantiene empleo una 
empresa de nueva 
creación y si ha sido un
error subsanarlo en su 
caso.)

39: Debe mejorarse la 
descripción de las inversiones a 
realizar, explicando en qué 
consisten cada una de ellas.  
Aunque en el momento actual no 
tiene obligación de aportar tres 
ofertas, que deberán aportarse 
llegado el momento procedimental
establecido para moderar costes, la
promotora ha indicado en alguna 
de las ofertas que “dado el importe
no es necesario que sean aportadas
más de una oferta”, debe 
corregirse.)
54: (Los criterios se indican en el
apartado 7 de la solicitud de forma
general, y se remite a su desarrollo
en la memoria y el modelo 9 sobre
criterios (documento de criterios 
de selección). Este documento ha 
desarrollado y justificado algunos 
de los criterios pero no todos ni   
de forma completa, deben 
describirse en su totalidad.)
59: (El importe de ayuda indicado
en el anexo II (solicitud) no 
coincide con el indicado en la 
memoria y no es coherente con el 



importe de la inversión indicada 
en la memoria. Debe subsanarse)

FLUYES S.C.A.  2020/GR03/
OG2PS1/024

F42745125 FLUYES:  PLATAFORMA
COLABORATIVA  WEB  DE
CO-CREACIÓN

11: (No se ha indicado el correo 
electrónico de la entidad. Debe 
subsanarse)
17: (No ha marcado si la 
representante forma parte o no de 
la entidad. Debe subsanarse)
32: (No ha cumplimentado la 
casilla de no hallarse incurso en 
prohibiciones. Debe subsanarse)
34: (La memoria tiene las 
siguientes  incidencias que deben 
subsanarse:
-En el apartado relativo a juventud
no indica que en la propiedad de la
entidad tiene una socia menor de 
35 años (página 21).
-En el apartado relativo a como se 
financiará el proyecto sin el apoyo
de la subvención no se ha 
explicado (página 55).
-Debe hacer un desarrollo más 
extenso de la memoria, explicar la 
vida del proyecto, los antecedentes
y si el proyecto se trata de 
creación o de modernización, 
ampliación.
-Debe explicar y describir de 
manera detallada los gastos para 
los que se solicita la ayuda, 
desglosando en qué consistirán y 
por qué son necesarios para el 
proyecto los elementos de la 
inversión que solicita, sobre todo 
aquellos que pueden suponer 
“publicidad o promoción en linea”
-Debe explicar en qué municipios 
concretos de nuestra zona rural 
Leader incidirá y de qué manera 
(valor añadido que genera en el 
territorio).
-Debe revisarse la descripción de 
los criterios de selección, y aclarar
de forma concreta que se hará en 
cada uno de ellos, ya que la 
descripción realizada es poco 
concreta y no aclara qué acciones 
concretas y demostrables se 
realizarán para cumplir cada 
criterio.)
40: (En el análisis económico-
financiero cada concepto indicado
en la relación se divide a su vez en
varios conceptos que no se han 
desglosado. No se ofrece coste de 
estos conceptos, ni se explica en 
qué consisten, deben desglosarse 
los distintos elementos que 
componen cada concepto y 
asignarles su coste, desglosando el
IVA, y debe explicar más 
detalladamente cada elemento y su



relación con el proyecto.)
54: (Deben revisarse la 
descripción de los criterios de 
selección, y aclarar de forma 
concreta que se hará en cada uno 
de ellos, ya que la descripción 
realizada es poco concreta y no 
aclara que acciones se realizarán 
para cumplir cada criterio.)

59: (No se indica el importe de la 
ayuda solicitada. Debe indicarse)

PÉREZ  ABRUÑA  MARÍA
DOLORES

2020/GR03/
OG2PS1/020

****6003* CENTRO DE LOGOPEDIA Y
APOYO ESCOLAR

53: (En el apartado 6 del anexo II
(solicitud) no se han definido los 
objetivos. Deben indicarse)

UNA DE CROQUETAS SL  2020/GR03/
OG2PS1/013

B42760033 UNA DE CROQUETAS
25: (En el anexo II (solicitud) no 
ha marcado que ostenta la 
capacidad de uso del lugar objeto 
de las inversiones. Debe marcarse)
34: (La memoria tiene las 
siguientes incidencias que deben 
subsanarse:   
-En la página 4 no se han 
desarrollado los datos de los 
socios de la entidad, es necesario 
que incluya la información sobre 
la composición de la entidad 
(edad, sexo, participación en la 
sociedad).
-En la página 19 debe indicar si 
existe participación femenina en la
propiedad de la empresa y 
cumplimentar los datos asociados 
a este ítem.
-En la pagina 21 debe indicar si 
existe participación de jóvenes en 
la propiedad de la empresa y 
cumplimentar los datos asociados 
a este ítem.
-La explicación de los criterios de 
selección debe revisarse, ya que 
esta debe ser concreta y medible.
-En las líneas de explotación debe 
explicarse como se han realizado 
los cálculos para determinar su 
facturación.)

38: (En la memoria se indica que 
no se mantiene empleo, pero en el 
anexo II se ha indicado que hay 
mantenimiento de empleo, debe 
aclarar por qué mantiene empleo 
una empresa de nueva creación y 
si ha sido un error subsanarlo en 
su caso.)
40: (En la relación de gastos 
deben revisarse las categorías 
asignadas a cada elemento e 
incluirlas en categorías correctas 
asignando la categoría correcta a 
cada gasto para poder determinar 
la elegibilidad de los mismos)
42: (No se indican otras ayudas. 



Pero en la descripción de  como se
financiará el proyecto sin la ayuda 
indica que será mediante un 
préstamo ICO, este tipo de 
préstamos están subvencionados 
en los intereses, debe aclararse.)
53: (En el apartado 6 del anexo II
(solicitud) no se han indicado los 
objetivos perseguidos con la 
ejecución del proyecto. Deben 
indicarse)
54: (En el apartado 7 del anexo II 
(solicitud) remite al modelo 9 y a 
la memoria, pero deben revisarse 
ya que algunos no están descritos. 
No se describen  qué acciones 
verificables se realizarán para 
cumplir algunos de los criterios. 
Debe subsanarse)

55 y 56: (En el apartado 8 del 
anexo II (solicitud) sobre empleo 
mantenido se indica 
mantenimiento de empleo. Debe 
aclarar por qué mantiene empleo 
una empresa de nueva creación y 
si ha sido un error subsanarlo en 
su caso.)



ANEXO II

GRUPO DE DESARROLLO RURAL: ARCO NORESTE DE LA VEGA DE GRANADA

LINEA DE AYUDA: 4. Apoyo a iniciativas empresariales innovadoras de mujeres y jóvenes

CONVOCATORIA: 2020

1. DESCRIPCIÓN INCIDENCIAS ANEXO II (SOLICITUD).

CÓDIGO
INCIDENCIA

DESCRIPCIÓN DE LA INCIDENCIA

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

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

4 No cumplimenta/ no cumplimenta correctamente el “Código” de la línea de ayuda para la que se
solicita la ayuda.

5 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 la Representante 

6 No  cumplimenta  Apellidos  Nombre/Razón  Social  /Denominación  de  la  persona  o  entidad
solicitante.

7 No cumplimenta el sexo de la persona solicitante.
8 No cumplimenta DNI/NIF/NIE de la persona o entidad solicitante.
9 No cumplimenta de manera completa el domicilio de la persona o entidad solicitante.

10 No cumplimenta el teléfono fijo o móvil de la persona o entidad solicitante.
11 No cumplimenta el correo electrónico de la persona o entidad solicitante.
12 No cumplimenta Apellidos y/o  Nombre de la persona representante.
13 No cumplimenta sexo de la persona representante.
14 No cumplimenta DNI/NIE de la persona representante .



CÓDIGO
INCIDENCIA

DESCRIPCIÓN DE LA INCIDENCIA

15 No cumplimenta teléfono fijo o móvil de la persona representante.
16 No cumplimenta correo electrónico de la persona representante.
17 No marcada la casilla de pertenencia o no a la organización a la que representa.

APARTADO 2. Notificación.
Apartado 2.1  Lugar y Medio de Notificación (Personas no obligadas a relacionarse electrónicamente con la

Administración)
18 No marca ningún medio de notificación.

19 Marcada la opción  de  notificación en papel pero no cumplimenta de manera completa el domicilio
de notificación.

20 Marcada la opción  de  notificación en papel pero no cumplimenta teléfono fijo o móvil a efecto de
notificaciones.

21 Marcada la opción  de  notificación en papel pero  no cumplimenta correo electrónico a efecto de
notificaciones.

22 Marcada la opción de notificación electrónica  pero  no indica correo electrónico.
Apartado 2.2  Notificación electrónica obligatoria  (Personas obligadas a relacionarse electrónicamente con la

Administración)

23 No indica un correo electrónico donde informar sobre las notificaciones practicadas en el Sistema
de Notificaciones 

Apartado 3 Declaraciones 

24
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 de la documentación exigida para ello.

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

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

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

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

29
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.

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

31
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.

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

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

APARTADO 4.  Documentación  

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



CÓDIGO
INCIDENCIA

DESCRIPCIÓN DE LA INCIDENCIA

autorizaciones ambientales necesarios.

37 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.

38 En la memoria no se ha detallado la información de indicadores.
39 No se aporta plan económico que recoja la financiación del proyecto.

40 En  el  plan  económico  no  se  recoge  el  presupuesto  detallado  de  cada  una  de  las  acciones
propuestas y con el necesario desglose de IVA.

41 En el plan económico no se indica que parte del proyecto se ejecutará con recursos propios.

42
En el plan económico no se indica que parte del proyecto se ejecutará con ayudas percibidas o
solicitadas para el mismo fin procedentes de cualquier Administración estatal, autonómica, local o
institucional.

43 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.

44 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.

45 No se ha aportado declaración responsable sobre el tamaño de empresa y empresas asociadas y
vinculadas para acreditar la condición de PYME, 

46
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.

47 La entidad solicitante es una agrupación sin personalidad jurídica y no presenta el Anexo II bis.

48
No  cumplimenta  correctamente  los  datos  necesarios  de  los  documentos    en  poder  de  la
Administración de la Junta de Andalucía o de sus Agencias, de los que recabar la información
necesaria, en el caso de ejercer el derecho a no presentar los documentos.

49
No cumplimenta correctamente los datos necesarios de los documentos   en poder de Otras
Administraciones, de los que recabar la información necesaria, en el caso de ejercer el derecho a
no presentar los documentos.    

APARTADO 6.   Datos sobre la actividad o proyecto para la que se solicita la ayuda
Descripción general, objetivos y título del proyecto.

52
No cumplimenta en el apartado 6 de la solicitud de ayuda una breve descripción del  proyecto sus
objetivos y título. O no coincide con la información de la memoria que acompaña la solicitud de
ayuda.

53 No se ha detallado los objetivos perseguidos con el proyecto. O no coinciden con la información
recogida en la memoria que acompaña la solicitud de ayuda.
APARTADO 7. Criterios de valoración: Información y datos necesarios para aplicarlos

54 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
55 No cumplimenta el número de empleos mantenidos con la actividad-proyecto.
56 No cumplimentados los datos de sexo y edad de los empleos mantenidos.
57 No cumplimentado el sector al que pertenece el proyecto.

58 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. Compromiso, solicitud, lugar, fecha y firma

59 No cumplimentado el importe de subvención solicitada.



CÓDIGO
INCIDENCIA

DESCRIPCIÓN DE LA INCIDENCIA

60 No cumplimentado el lugar y/o fecha y/o persona firmante.
61 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

63 No presenta solicitud en modelo ANEXO II bis de la convocatoria.

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

65 No cumplimenta/ no cumplimenta correctamente el “Código” de la línea de ayuda para la que se
solicita la ayuda.

66 No cumplimenta / no cumplimenta correctamente la “Zona Rural Leader” para la que se solicita
la ayuda.

CÓDIGO
INCIDENCIA

DESCRIPCIÓN DE LA INCIDENCIA

 APARTADO 1. Declaraciones.

67
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 de la
documentación exigida para ello.

68 No  cumplimenta  la  casilla  de  ostentar  la  capacidad  legal  de  uso  y  disfrute  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 casilla declarando haber o no solicitado u obtenido subvenciones o ayudas
para la misma finalidad relacionadas con la solicitud de ayuda.

72
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.

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



CÓDIGO
INCIDENCIA

DESCRIPCIÓN DE LA INCIDENCIA

 APARTADO 1. Declaraciones.

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 apellidos y nombre/razón social/denominación de alguno/s de los miembros
de la agrupación.  

77 No cumplimenta sexo de alguno/s de los miembros de la agrupación

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

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

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

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

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

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

84 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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