DILIGENCIA para hacer constar que con fecha de hoy, 24 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 Arco Noreste de la Vega de Granada (GR03), 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. Ayudas a la conservación, protección y puesta en valor del patrimonio rural y lucha
contra el cambio climático.
2. Apoyo a la creación, mejora de la competitividad, innovación y la sostenibilidad de las
empresas de transformación y comercialización agroganadera y alimentaria del territorio.
3. Apoyo a la promoción de productos agroalimentarios de calidad.
4. Apoyo a la creación, mejora de la competitividad, innovación y la sostenibilidad de las
pymes locales.
5. Ayudas a la formación de profesionales y de la población, y acciones de información,
promoción y actividades vinculadas al desarrollo del territorio.
6. Ayudas para el apoyo de iniciativas de mejora de calidad de vida, y el desarrollo
socioeconómico del medio rural.
Sustituyendo dicha publicación a la notificación personal y surtiendo sus mismos
efectos.

El Jefe del Servicio de Promoción Rural
de la Dirección General de Desarrollo Sostenible del Medio Rural

Código:64oxu879HCYJ3XQVjCLeullBPpVQYJ.
Permite la verificación de la integridad de este documento electrónico en la dirección: https://ws050.juntadeandalucia.es/verificarFirma/
FIRMADO POR

JOSE ANTONIO LEIVA MARQUEZ

FECHA

24/04/2018

ID. FIRMA

64oxu879HCYJ3XQVjCLeullBPpVQYJ

PÁGINA

1/1

ANEXO IV
REQUERIMIENTO CONJUNTO DE SUBSANACIÓN
REQUERIMIENTO DE SUBSANACIÓN

AYUDAS PREVISTAS EN LAS ESTRATEGIAS DE DESARROLLO LOCAL LEADER EN EL
MARCO DE LA SUBMEDIDA 19.2 DEL PROGRAMA DE DESARROLLO RURAL DE
ANDALUCÍA 2014-2020, CONVOCATORIA 2017.
GRUPO DE DESARROLLO RURAL ARCO NORESTE DE LA VEGA DE GRANADA
LÍNEAS DE AYUDA:
1. Ayudas a la conservación, protección y puesta en valor del patrimonio rural y lucha
contra el cambio climático.
2. Apoyo a la creación, mejora de la competitividad, innovación y la sostenibilidad de las
empresas de transformación y comercialización agroganadera y alimentaria del
territorio.
3. Apoyo a la promoción de productos agroalimentarios de calidad.
4. Apoyo a la creación, mejora de la competitivdad, innovación y la sostenibilidad de las
pymes locales.
5. Ayudas a la formación de profesionales y de la población, y acciones de información,
promoción y actividades vinculadas al desarrollo del territorio.
6. Ayudas para el apoyo de iniciativas de mejora de calidad de vida, y el desarrollo
socioeconómico del medio rural.
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

Borrador 2 MP19.2 12/03/18

desistido de su solicitud de acuerdo con lo dispuesto en el artículo 68 de la Ley 39/2015, de 1 de
octubre, previa resolución que deberá ser dictada en los términos del artículo 21 de la referida
Ley.
Transcurrido el plazo para subsanar, procederá el archivo de las solicitudes que no haya sido
subsanadas en el plazo conferido al efecto al implicar ello el desistimiento de la solicitud
presentada, y la inadmisión a trámite de las solicitudes cuya subsanación haya sido presentada
una vez transcurrido el plazo concedido para ello.
El artículo 29.1 de las citadas bases reguladoras, establece que los actos que deban notificarse de
forma conjunta a todas las personas o entidades interesadas y, entre otros, los de requerimientos
de subsanación,

se publicarán en la página web de la Consejería de Agricultura, Pesca y

Desarrollo Rural de la Junta de Andalucía, en la
dirección siguiente,
http://juntadeandalucia.es/organismos/agriculturapescaydesarrollorural/servicios/ayudas/detalle/78
407.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

Firmado por RODRIGUEZ RAMOS MARIA
JOSE - 44270993H el día 27/03/2018
con un certificado emitido por AC
FNMT Usuarios

Fdo.: Mª José Rodríguez Ramos

Borrador 2 MP19.2 12/03/18

Borrador 2 MP19.2 12/03/18

ANEXO I

GRUPO DE DESARROLLO RURAL: ARCO NORESTE DE LA VEGA DE GRANADA
LINEA DE AYUDA: Ayudas a la conservación, protección y puesta en valor del patrimonio rural y lucha contra el cambio climático
OG1PP1
CONVOCATORIA: 2017

APELLIDOS Y
NOMBRE/RAZÓN
SOCIAL/DENOMINACIÓN
DE LA PERSONA O
N.º EXPEDIENTE
ENTIDAD SOLICITANTE
(ordenados alfabéticamente)
AYUNTAMIENTO DE ALFACAR

2017/GR03/OG1

DNI/NIF/NIE

P1801200E

PP1/008

NOMBRE DEL PROYECTO

RECUPERACIÓN

DE

UNOS

BAÑOS ÁRABES DE LA EDAD
MEDIA,

ASÍ

COMO

DAR

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

9 (teléfono móvil); 33;
34(desarrollo

de

CABIDA A UNA OFICINA DE

información

INFORMACIÓN Y TURISMO

los

DE

valoración

y

desarrollo

de

condiciones

de

PARA

ÁMBITO
PONER

COMARCAL
EN

VALOR

NUESTRO PATRIMONIO

verificar

criterios

de

elegibilidad); 39; 57;
58; 59; 61;

63; 64;

66; 71.
AYUNTAMIENTO

DE

CALICASAS

2017/GR03/OG1

P1803800J

ESTUDIO PARA LA PUESTA EN
VALOR

PP1/002

HISTÓRICO

DEL
Y

PATRIMONIO
CULTURAL

DE

CALICASAS

9 (teléfono móvil); 33;
34

(desarrollo

información

de
para

verificar criterios de
valoración); 57; 63;
64; 66; 71.
AYUNTAMIENTO
COGOLLOS VEGA

DE

2017/GR03/OG1PP
1/015

P1805100C

RECUPERACIÓN Y PUESTA EN
VALOR DE LOS BAÑOS ÁRABES
DE COGOLLOS VEGA

9 (teléfono móvil); 14
(teléfono);

19;

34(desarrollo
información

33;
de

verificar

los

criterios

de

valoración

y

desarrollo

de

condiciones

de

elegibilidad); 37; 57;
66; 76.
AYUNTAMIENTO DE GÜÉJAR

2017/GR03/OG1

SIERRA

PP1/012

P1809600H

ADAPTACIÓN

DE

EDIFICIO

PARA OFICINA DE TURISMO
Y

CENTRO

DE

APOYO

2;3; 29; 30; 31; 32;
33; 34; 35; 36; 37; 38;

EMPRESARIAL EN GÜÉJAR

39; 40; 57; 58; 59; 60;

SIERRA

61; 62; 63; 64; 66; 72;
73(marcadas ambas
opciones aclarar en
caso de obtención de
otras ayudas, cuales);
76; 79 (deberá indicar
en la memoria cual
fue la finalidad para la
que se construyó el
lugar

objeto

de

ayuda).
AYUNTAMIENTO DE GÜÉJAR

2017/GR03/OG1

SIERRA

PP1/013

P1809600H

ESTUDIO

SOBRE

PATRIMONIO
ARQUEOLÓGICO DE GÜÉJAR
SIERRA

2; 3, 33; 34; 37; 57;
58; 59; 60; 61; 62; 63;
64;

66;

72;

73(marcadas ambas
opciones, obtenido y
no obtenido, señalar
lo que proceda); 74;
76
AYUNTAMIENTO

DE

PINOS

GENIL

2017/GR03/OG1

P1816000B

ADECUACIÓN DE LA ANTIGUA
ESTACIÓN DEL TRANVÍA DE LA

PP1/001

SIERRA

PARA

CENTRO

DE

9(tfno.

Móvil);

14

(tfno. móvil); 19; 20;
33; 34(desarrollo de

INTERPRETACIÓN

información
los

verificar

criterios

de

valoración

y

desarrollo

de

condiciones

de

elegibilidad); 39; 48;
57; 63; 64; 65; 66
AYUNTAMIENTO DE VÍZNAR

2017/GR03/OG1
PP1/003

P1819300C

CONSERVACIÓN, PROTECCIÓN Y
PUESTA

EN

VALOR

DEL

PATRIMONIO ARQUITECTÓNICO

1; 2; 4; 14(tfno. Fijo y
móvil); 22(nombre y

RURAL:

ADECUACIÓN

E

móvil);

33;

EDIFICIO SINGULAR .DESTINADO

34(desarrollo

de

A COLEGIO PÚBLICO MUNICIPAL

información

INTEGRACIÓN DE CUBIERTAS DE

los

verificar

criterios

de

valoración

y

desarrollo

de

condiciones

de

elegibilidad); 57; 63;
64;

68;

71;

(aportación

79
de

documentación sobre
carácter

patrimonial

del edificio).

ANEXO II

GRUPO DE DESARROLLO RURAL: ARCO NORESTE DE LA VEGA DE GRANADA
LINEA DE AYUDA: Ayudas a la conservación, protección y puesta en valor del patrimonio rural y lucha contra el cambio climático
OG1PP1
CONVOCATORIA: 2017

CÓDIGO
DESCRI
DESCRIPCIÓN DE LA INCIDENCIA
INCIDENCI
A
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
DESCRIPCIÓ 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

CÓDIGO
DESCRIPCIÓ DESCRIPCIÓN DE LA INCIDENCIA
INCIDENCIA
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

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

CÓDIGO
DESCRIPCIÓ DESCRIPCIÓN DE LA INCIDENCIA
INCIDENCIA
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
APARTADO 7. Criterios de selección
57

No s e h a a p o rt a d o la inf or m a ci ó n y d at o s n e c e s a ri o s p ar a a pli c ar l o s c rit eri o s y

s u b c rit eri o s a pli c a bl e s al pr o y e ct o s oli cit a d o .
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

CÓDIGO
DESCRIPCIÓ DESCRIPCIÓN DE LA INCIDENCIA
INCIDENCIA
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

CÓDIGO
DESCRIPCIÓ DESCRIPCIÓN DE LA INCIDENCIA
INCIDENCI
A
79

Otras

ANEXO I

GRUPO DE DESARROLLO RURAL: ARCO NORESTE DE LA VEGA DE GRANADA
LINEA DE AYUDA: Apoyo a la creación, mejora de la competitividad, innovación y la sostenibilidad de las empresas de transformación y comercialización agroganadera y
alimentaria del territorio. OG1PP2
CONVOCATORIA: 2017

APELLIDOS Y
NOMBRE/RAZÓN
SOCIAL/DENOMINACIÓN
DE LA PERSONA O
N.º EXPEDIENTE
ENTIDAD SOLICITANTE
(ordenados alfabéticamente)
MAITENA S.COOP.AND.

2017/GR03/OG1PP

DNI/NIF/NIE

F18028191

2/025

NOMBRE DEL PROYECTO

MEJORA DE LA COMPETITIVIDAD,
INNOVACIÓN Y SOSTENIBILIDAD

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

6(fecha

constitución

DE LA COOPERATIVA MAITENA

entidad); 31; 33; 34

DEL

(desarrollo

GENIL

S.COOP.AND.

EN

GÜÉJAR SIERRA

de

información

para

verificar criterios de
valoración); 57; 76
OCAÑA SÁNCHEZ, MANUEL

2017/GR03/OG1

74692655V

AMPLIACIÓN Y MODERNIZACIÓN
DE

PP2/019

UNA

MICROCERVECERÍA

ARTESANA

EN

HUÉTOR

3;

34(desarrollo

información

de
para

verificar criterios de

SANTILLÁN

valoración); 47; 48;
57; 58; 60(incorrecto);
61; 62; 64; 66
SAN

SEBASTIÁN

DE 2017/GR03/OG1

ALFACAR SOC. COOP. AND PP2/017

F18036152

MEJORA
SAN

COMPETITIVA
SEBASTIÁN

EN
DE

ALFACAR SOC. COOP. AND.

6(fecha

constitución

entidad);
Móvil);

9(fno.
14

móvil);

(fijo

15;

34(desarrollo
información
los

33;
de

verificar

criterios

valoración

y

de
y

desarrollo

de

condiciones

de

elegibilidad); 47; 48;
57; 76

ANEXO II

GRUPO DE DESARROLLO RURAL: ARCO NORESTE DE LA VEGA DE GRANADA
LINEA DE AYUDA: Apoyo a la creación, mejora de la competitividad, innovación y la sostenibilidad de las empresas de transformación y comercialización agroganadera y
alimentaria del territorio. OG1PP2
CONVOCATORIA: 2017

CÓDIGO
DESCRI
DESCRIPCIÓN DE LA INCIDENCIA
INCIDENCI
A
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
DESCRIPCIÓ 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

CÓDIGO
DESCRIPCIÓ DESCRIPCIÓN DE LA INCIDENCIA
INCIDENCIA
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

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

CÓDIGO
DESCRIPCIÓ DESCRIPCIÓN DE LA INCIDENCIA
INCIDENCIA
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
APARTADO 7. Criterios de selección
57

No s e h a a p o rt a d o la inf or m a ci ó n y d at o s n e c e s a ri o s p ar a a pli c ar l o s c rit eri o s y

s u b c rit eri o s a pli c a bl e s al pr o y e ct o s oli cit a d o .
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

CÓDIGO
DESCRIPCIÓ DESCRIPCIÓN DE LA INCIDENCIA
INCIDENCIA
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

CÓDIGO
DESCRIPCIÓ DESCRIPCIÓN DE LA INCIDENCIA
INCIDENCI
A
79

Otras

ANEXO I

GRUPO DE DESARROLLO RURAL: ARCO NORESTE DE LA VEGA DE GRANADA
LINEA DE AYUDA: Apoyo a la promoción de productos agroalimentarios de calidad. OG1PP3
CONVOCATORIA: 2017

APELLIDOS Y
NOMBRE/RAZÓN
SOCIAL/DENOMINACIÓN
DE LA PERSONA O
N.º EXPEDIENTE
ENTIDAD SOLICITANTE
(ordenados alfabéticamente)
C.R.D.O.P.
GRANADA

MONTES

DE 2017/GR03/OG1
PP3/027

DNI/NIF/NIE

Q1800613J

NOMBRE DEL PROYECTO

PLAN DE PROMOCIÓN DOP
MONTES DE GRANADA

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

6(fecha

constitución

entidad);
móvil);

9(tfno
14

(tfno.

Móvil); 29; 30; 31; 33;
34(memoria
proyecto

del
para

verificar los criterios
de

valoración

y

desarrollo

de

condiciones

de

elegibilidad); 35; 36;
38; 40; 57; 63; 64; 74;
75; 76; 79 (Plan de
comunicación
detallado)

ANEXO II

GRUPO DE DESARROLLO RURAL: ARCO NORESTE DE LA VEGA DE GRANADA
LINEA DE AYUDA: Apoyo a la promoción de productos agroalimentarios de calidad. OG1PP3
CONVOCATORIA: 2017

CÓDIGO
DESCRI
DESCRIPCIÓN DE LA INCIDENCIA
INCIDENCI
A
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
DESCRIPCIÓ 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

CÓDIGO
DESCRIPCIÓ DESCRIPCIÓN DE LA INCIDENCIA
INCIDENCIA
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

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

CÓDIGO
DESCRIPCIÓ DESCRIPCIÓN DE LA INCIDENCIA
INCIDENCIA
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
APARTADO 7. Criterios de selección
57

No s e h a a p o rt a d o la inf or m a ci ó n y d at o s n e c e s a ri o s p ar a a pli c ar l o s c rit eri o s y

s u b c rit eri o s a pli c a bl e s al pr o y e ct o s oli cit a d o .
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

CÓDIGO
DESCRIPCIÓ DESCRIPCIÓN DE LA INCIDENCIA
INCIDENCIA
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

CÓDIGO
DESCRIPCIÓ DESCRIPCIÓN DE LA INCIDENCIA
INCIDENCI
A
79

Otras

ANEXO I

GRUPO DE DESARROLLO RURAL: ARCO NORESTE DE LA VEGA DE GRANADA
LINEA DE AYUDA: Apoyo a la creación, mejora de la competitividad, innovación y la sostenibilidad de las pymes locales. OG1PS1
CONVOCATORIA: 2017

APELLIDOS Y
NOMBRE/RAZÓN
SOCIAL/DENOMINACIÓN
DE LA PERSONA O
N.º EXPEDIENTE
ENTIDAD SOLICITANTE
(ordenados alfabéticamente)
ACTIVIDADES TURISTICAS 201/GR03/OG1P
Y DE OCIO DEL SUR, S.L.

DNI/NIF/NIE

B18884866

S1/005

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

NOMBRE DEL PROYECTO

MEJORA

ECOPARQUE

AVENTURA

VÍZNAR,

CIRCUITO PARA PEQUEÑOS,

6(fecha

constitución

entidad);

34

CASETA KIOSKO, VALLADO Y

(desarrollo

de

SUMINISTRO LUZ Y AGUA

información

la

sobre

criterios de valoración
para su verificación);
57
AGIS MELERO, FELIPE LUIS

2017/GR03/OG1

74660854W

TURISMO

ACTIVO

Y

ALOJAMIENTO RURAL CORTIJO

PS1/004

TOMAIMA

34(desarrollo

de

información

la

sobre

criterios de valoración
para su verificación);
38; 40; 57; 58; 59; 60;
61;

62;

65(no

es

correcto); 68; 71
AGROTURISMO BEAS DE 2017/GR03/OG1
GRANADA, SL

PS1/018

B19572544

DIVERSIFICACIÓN Y MEJORA
DE LA COMPETITIVIDAD DE
AGROTURISMO
GRANADA, S.L.

BEAS

DE

3;

9(tfno.

móvil);

Fijo

10;

34(desarrollo
información

y
33;

de

la

sobre

criterios de valoración
para su verificación,

desarrollo

de

descripción

y

objetivos del proyecto
); 47; 48; 57; 58;
60(incorrecto); 61; 62;
64; 66
INNOPLANT-TECNOLOGÍA
E

2017/GR03/OG1

B19577246

INVESTIGACIÓN PS1/028

IMPLANTACIÓN

DE

LABORATORIO

AGRÍCOLA, S.L.

UN
DE

INNOVACIÓN

9; 14; 34 (desarrollo
de

la

sobre

AGROALIMENTARIA

información
criterios

valoración

para

de
su

verificación); 41; 57;
58; 74
MIRÓN

ROSALES, 2017/GR03/OG1

EDUARDO

75238971Z

PS1/011

MODERNIZACIÓN

DE

CLÍNICA BUCODENTAL

1; 34(desarrollo de la
información

sobre

criterios de valoración
para su verificación);
57; 58 (incorrecto);
59(incorrecto);
61(incorrecto) ; 78
VÍLCHEZ

CASTELLANO, 2017/GR03/OG1

FRANCISCO JOSÉ

PS1/009

24258646V

I+D Y FORMACIÓN LA ZARINA

34(desarrollo
información

de

la

sobre

criterios de valoración
para su verificación);
57; 76

ANEXO II

GRUPO DE DESARROLLO RURAL: ARCO NORESTE DE LA VEGA DE GRANADA
LINEA DE AYUDA: Apoyo a la creación, mejora de la competitividad, innovación y la sostenibilidad de las pymes locales. OG1PS1
CONVOCATORIA: 2017

CÓDIGO
DESCRI
DESCRIPCIÓN DE LA INCIDENCIA
INCIDENCI
A
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
DESCRIPCIÓ 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

CÓDIGO
DESCRIPCIÓ DESCRIPCIÓN DE LA INCIDENCIA
INCIDENCIA
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

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

CÓDIGO
DESCRIPCIÓ DESCRIPCIÓN DE LA INCIDENCIA
INCIDENCIA
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
APARTADO 7. Criterios de selección
57

No s e h a a p o rt a d o la inf or m a ci ó n y d at o s n e c e s a ri o s p ar a a pli c ar l o s c rit eri o s y

s u b c rit eri o s a pli c a bl e s al pr o y e ct o s oli cit a d o .
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

CÓDIGO
DESCRIPCIÓ DESCRIPCIÓN DE LA INCIDENCIA
INCIDENCIA
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

CÓDIGO
DESCRIPCIÓ DESCRIPCIÓN DE LA INCIDENCIA
INCIDENCI
A
79

Otras

ANEXO I

GRUPO DE DESARROLLO RURAL: ARCO NORESTE DE LA VEGA DE GRANADA
LINEA DE AYUDA: Ayudas a la formación de profesionales y de la población, y acciones de información, promoción y actividades vinculadas al desarrollo del territorio. OG2PP1
CONVOCATORIA: 2017

APELLIDOS Y
NOMBRE/RAZÓN
SOCIAL/DENOMINACIÓN
DE LA PERSONA O
N.º EXPEDIENTE
ENTIDAD SOLICITANTE
(ordenados alfabéticamente)
ASOCIACIÓN

DE 2017/GR03/OG2

COOPERATIVAS

DE PP1/026

DNI/NIF/NIE

G18559417

NOMBRE DEL PROYECTO

ACTUALIZACIÓN

DE

TÉCNICAS AGRARIAS PARA

GRANADA

LA PROFESIONALIZACIÓN E

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

6(fecha

constitución

entidad);

29;

INNOVACIÓN DEL SECTOR

34(desarrollo

AGROALIMENTARIO

información

31;
de

la

sobre

criterios de valoración
para su verificación, y
desarrollo

de

memoria
verificar

la
para

condiciones

de elegibilidad); 36;
38; 40 (presupuesto
detallado

de

las

acciones); 57; 64; 65;
74
ASOCIACIÓN
EMPRESARIOS
DE LA ESTRELLA

DE 2017/GR03/OG2
VEREDA PP1/021

G19570035

VIAJE DE INTERCAMBIO DE
EXPERIENCIAS AL PARQUE
NATURAL
GRAZALEMA

SIERRA

DE

6(fecha

constitución

entidad); 9, 14(tfno
fijo

y

móvil);

15;

18(incorrecto); 19; 30;
33; 34(desarrollo de
la información sobre
criterios de valoración

para su verificación, y
desarrollo

de

la

memoria
verificar

para
condiciones

de elegibilidad); 42;
57; 66; 76; 77; 79 (se
deberá desarrollar en
la

memoria

contenido

el

de

las

reuniones y visitas de
manera detallada)
ASOCIACIÓN
EMPRESARIOS

DE 2017/GR03/OG2

G19570035

VEREDA PP1/023

CURSO

DE

INGLÉS

TURÍSTICO ESPECIALIZADO

DE LA ESTRELLA

6 (fecha constitución
entidad); 9 (tfno. Fijo
y móvil); 14(tfno. Fijo
y

móvil);

15;

18(incorrecto); 19; 33;
34

(desarrollo

información

de
sobre

criterios de valoración
para su verificación) ;
42; 57; 66; 76; 77
ASOCIACIÓN
EMPRESARIOS

DE 2017/GR03/OG2

G19570035

VEREDA PP1/024

CURSO DE CAPACITACIÓN
EN EL MANEJO DE REDES

DE LA ESTRELLA

SOCIALES

PARA

EMPRESARIOS

6 (fecha constitución
entidad); 9 (tfno. Fijo
y móvil); 14(tfno. Fijo
y

móvil);

15;

18(incorrecto); 19; 33;
34(desarrollo

de

información

sobre

criterios de valoración
para su verificación);
57; 66; 76; 77
ASOCIACIÓN

201/GR03/OG2P

PROPIETARIOS DE FINCAS P1/016
DEL

MEDIO

APROFIN

NATURAL

G90291394

EFICIENCIA
RURAL

ENERGÉTICA

1;

6

(fecha

constitución entidad);
30

(lugar

talleres

de

los

formativos);

33; 34 (desarrollo de
las

inversiones

y

gastos, relación con
el

proyecto

desarrollo

y

condiciones
elegibilidad); 37; 39;
57; 64; 74

ANEXO II

GRUPO DE DESARROLLO RURAL: ARCO NORESTE DE LA VEGA DE GRANADA
LINEA DE AYUDA: Ayudas a la formación de profesionales y de la población, y acciones de información, promoción y actividades vinculadas al desarrollo del territorio. OG2PP1
CONVOCATORIA: 2017

CÓDIGO
DESCRI
DESCRIPCIÓN DE LA INCIDENCIA
INCIDENCI
A
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
DESCRIPCIÓ 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

CÓDIGO
DESCRIPCIÓ DESCRIPCIÓN DE LA INCIDENCIA
INCIDENCIA
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

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

CÓDIGO
DESCRIPCIÓ DESCRIPCIÓN DE LA INCIDENCIA
INCIDENCIA
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
APARTADO 7. Criterios de selección
57

No s e h a a p o rt a d o la inf or m a ci ó n y d at o s n e c e s a ri o s p ar a a pli c ar l o s c rit eri o s y

s u b c rit eri o s a pli c a bl e s al pr o y e ct o s oli cit a d o .
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

CÓDIGO
DESCRIPCIÓ DESCRIPCIÓN DE LA INCIDENCIA
INCIDENCIA
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

CÓDIGO
DESCRIPCIÓ DESCRIPCIÓN DE LA INCIDENCIA
INCIDENCI
A
79

Otras

ANEXO I

GRUPO DE DESARROLLO RURAL: ARCO NORESTE DE LA VEGA DE GRANADA
LINEA DE AYUDA: Ayudas para el apoyo de iniciativas de mejora de calidad de vida y el desarrollo socioeconómico del medio rural. OG2PP2
CONVOCATORIA: 2017

APELLIDOS Y
NOMBRE/RAZÓN
SOCIAL/DENOMINACIÓN
DE LA PERSONA O
N.º EXPEDIENTE
ENTIDAD SOLICITANTE
(ordenados alfabéticamente)
AYUNTAMIENTO DE BEAS DE

2017/GR03/OG2

GRANADA

PP2/014

DNI/NIF/NIE

P1802500G

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

NOMBRE DEL PROYECTO

CREACIÓN DE UNA PISTA DE
SKATEBOARD

Y

9(tfno móvil); 22; 33;

SENSIBILIZACIÓN AMBIENTAL EN

34 (información sobre

LA

criterios

ZONA

POLIDEPORTIVA

EL

EJIDO

de

valoración); 39; 57;
63; 64; 76; 77

AYUNTAMIENTO DE HUÉTOR

2017/GR03/OG2

SANTILLÁN

PP2/006

P1810100F

MODERNIZACIÓN DE LA CASA DE
LA

CULTURA

CON

TÉCNICAS

INNOVADORAS Y RESPETUOSAS

34 (información sobre

CON EL MEDIO AMBIENTE Y

criterios

MEJORA

DE

EFICIENCIA

ENERGÉTICA PARA ATENDER A
GRUPOS

AYUNTAMIENTO DE MONACHIL

2017/GR03/OG2
PP2/007

P1813500D

4; 9(tfno. Móvil); 33;

DE

MUJERES,

de

valoración);
(en

57;

solicitud

66
y

JÓVENES, DISCAPACITADOS/AS

memoria); 71; 76

EQUIPAMIENTO DE CENTRO DE

9(tfno móvil), 14; 22;

FORMACIÓN EN MONACHIL

33; 34(desarrollo de
criterios de valoración
y

desarrollo

de

memoria para valorar
condiciones

de

elegibilidad); 37; 39;
57; 58; 59; 60; 61; 62;
63; 64; 66; 68; 71;

79(aclarar
memoria

en
para

la
qué

finalidad se construyó
el edificio objeto de
ayuda).
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ADAPTACIÓN

DE

SALA

POLIVALENTE

A

SALA

DE

EXPOSICIONES

Y

RAMPA

DE

ACCESO ADAPTADA

00, 1, 2, 3, 4, 5, 8, 9,
10, 11; 12; 13; 14; 15;
16; 17; 18; 19: 20; 21;
22; 23; 24; 25; 26; 27;
28; 33; 34 (desarrollo
de información para
valorar

criterios

valoración
desarrollo

de
y

de

condiciones

las
de

elegibilidad) 39; 42;
43; 44; 45; 46; 47; 48;
49; 50; 51; 52; 53; 54;
55; 56; 57; 58; 59; 60;
61; 62; 63; 64; 65; 66;
67; 68; 69; 71; 72; 73;
75; 76; 77; 78

ANEXO II

GRUPO DE DESARROLLO RURAL: ARCO NORESTE DE LA VEGA DE GRANADA
LINEA DE AYUDA: Ayudas para el apoyo de iniciativas de mejora de calidad de vida y el desarrollo socioeconómico del medio rural. OG2PP2
CONVOCATORIA: 2017

CÓDIGO
DESCRI
DESCRIPCIÓN DE LA INCIDENCIA
INCIDENCI
A
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
DESCRIPCIÓ 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

CÓDIGO
DESCRIPCIÓ DESCRIPCIÓN DE LA INCIDENCIA
INCIDENCIA
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

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

CÓDIGO
DESCRIPCIÓ DESCRIPCIÓN DE LA INCIDENCIA
INCIDENCIA
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
APARTADO 7. Criterios de selección
57

No s e h a a p o rt a d o la inf or m a ci ó n y d at o s n e c e s a ri o s p ar a a pli c ar l o s c rit eri o s y

s u b c rit eri o s a pli c a bl e s al pr o y e ct o s oli cit a d o .
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

CÓDIGO
DESCRIPCIÓ DESCRIPCIÓN DE LA INCIDENCIA
INCIDENCIA
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

CÓDIGO
DESCRIPCIÓ DESCRIPCIÓN DE LA INCIDENCIA
INCIDENCI
A
79

Otras

