
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 DE LA VEGA-SIERRA ELVIRA 

LÍNEAS DE AYUDA:

1. Apoyo a la creación, mejora y rentabilización de las empresas agroganaderas, alimentarias y forestales de la Comarca
Vega-Sierra Elvira,generadoras de empleo, bajo parámetros de sostenibilidad, producciones integradas y/o ecológicas,
que apliquen innovación en sus procesos de explotación y que incrementen el valor añadido de la producción local
(OG1PS2)

2. Apoyo a la creación y mejora de la competitividad y sostenibilidad de las actividades económicas, generadoras de
empleo, diferentes del sector agroganadero, alimentario y forestal en la Zona Rural Leader Vega-Sierra Elvira (OG2PS3)

3. Apoyo a la modernización y adaptación de los municipios de la Comarca Vega-Sierra Elvira, que redunden en la
dotación de infraestructuras,  equipamientos y  servicios  para la  calidad de vida de la  población,  especialmente  en
mujeres, jóvenes y población en riesgo de exclusión social (OG4PP3).

4. Apoyo a la creación, mejora y ampliación de pymes y microempresas de servicios a la población y la economía rural,
generadoras de empleo,especialmente a aquellas que incidan en la empleabilidad de jóvenes,mujeres y en grupos de
riesgo de exclusión social (OG4PS1). 

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, 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
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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 DE LA VEGA-SIERRA ELVIRA

Fdo.: Mª PILAR GÁMIZ CERRILLO
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ANEXO I

GRUPO DE DESARROLLO RURAL: DE LA VEGA-SIERRA ELVIRA 

LINEA DE AYUDA 1.  APOYO A LA CREACIÓN, MEJORA Y RENTABILIZACIÓN DE LAS EMPRESAS  AGROGANADERAS,
ALIMENTARIAS  Y  FORESTALES  DE  LA  COMARCA  VEGA-SIERRA  ELVIRA,  GENERADORAS  DE  EMPLEO,  BAJO
PARÁMETROS DE SOSTENIBILIDAD, PRODUCCIONES INTEGRADAS Y/O ECOLÓGICAS, QUE APLIQUEN INNOVACIÓN
EN SUS PROCESOS DE EXPLOTACIÓN Y  QUE INCREMENTEN EL  VALOR AÑADIDO DE LA PRODUCCIÓN LOCAL
(OG1PS2).

CONVOCATORIA: 2020

 APELLIDOS Y
NOMBRE/RAZÓN

SOCIAL/DENOMINACIÓN DE
LA PERSONA O ENTIDAD

SOLICITANTE 

(ordenados alfabéticamente)

N.º
EXPEDIENTE

CIF NOMBRE DEL PROYECTO

INDUSTRIAS CARNICAS
ZURITA, S.A 

2020/GR08/

OG1PS2/002
A18062117 

SISTEMA DE CONSERVACIÓN DE FRIO POR AGUA EN
LA CADENA DE MANIPULACIÓN DE PRODUCTOS

FRESCOS 

CÓDIGOS INCIDENCIAS A SUBSANAR 

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

Nº 54.- No se ha aportado la información y datos necesarios para aplicar los criterios y subcriterios aplicables al
proyecto solicitado (En el Criterio 6.-Conocimientos técnicos y/o profesionales de la persona/entidad promotora, la
entidad solicitante se ha puntuado los Subcriterios 6.1 y 6.2, siendo estos criterios excluyentes, debiendo aclarar cual
es el Subcriterio seleccionado.
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 APELLIDOS Y
NOMBRE/RAZÓN

SOCIAL/DENOMINACIÓN DE
LA PERSONA O ENTIDAD

SOLICITANTE

 (ordenados alfabéticamente)

N.º
EXPEDIENTE

CIF NOMBRE DEL PROYECTO

LOS FRESNOS SCA 
2020/GR08/

OG1PS2/007
F18401943 MEJORA DE COMPETITIVIDAD DE ENVASADORA

CÓDIGOS INCIDENCIAS A SUBSANAR 

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

15. No cumplimenta teléfono fijo o móvil de la persona representante.
16. No cumplimenta correo electrónico de la persona representante 
33.  No presentada  declaración responsable  de  la  moderación  de costes  del  proyecto  para  el  que  se solicita  la
subvención
34, 35, 36 y 38.- Al no aportar memoria descriptiva del proyecto, no se recoge sus objetivos, actuaciones, lugar de la
intervención, información de indicadores, impacto ambiental y permisos/registros necesarios.
41. Al no haber presentado Memoria Descriptiva, no puede valorarse el apartado de Financiación con el cuadro de
financiación del Plan Económico. No pudiendo saber que financiación propia y/o ajena establece
45. No se ha aportado declaración responsable sobre el tamaño de empresa y empresas asociadas y vinculadas para
acreditar la condición de PYME
52. No cumplimenta en el apartado 6 de la solicitud de ayuda una breve descripción del  proyecto sus objetivos y
título.
53. No se ha detallado los objetivos perseguidos con el proyecto en el Apartado 6 del Anexo II.
54. No se ha aportado la información y datos necesarios para aplicar los criterios y subcriterios aplicables al proyecto
solicitado 

57. Marcado sector hortícola, deberá aportar el alta como industria agraria
89. Otras: 
-En el plan económico se indica que parte del proyecto se financia con Préstamo ICO, deberá acreditar que dicho
préstamo no está financiado por Fondos Europeos, siendo compatible con la Ayuda.

-No ha completado y justificado el fichero de Criterios de Selección GR08_L1_CS2020 (presentado sin cumplimentar
y con nombre del archivo como Memoria Descriptiva)
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 APELLIDOS Y
NOMBRE/RAZÓN

SOCIAL/DENOMINACIÓN DE
LA PERSONA O ENTIDAD

SOLICITANTE 

(ordenados alfabéticamente)

N.º
EXPEDIENTE

CIF NOMBRE DEL PROYECTO

SEMILLEROS SALIPLANT,
S.L.U

2020/GR08/

OG1PS2/003
B18063123 

CONSTRUCCIÓN  DE  UN  INVERNADERO  para
producción  de  planta  hortícola  ecológica  con  la
finalidad de incorporar la sostenibilidad ambiental en
el  lugar de  la  Actuación.  Habilitación de una nueva
zona de carga para mejorar la experiencia de compra
de clientes mayoristas.

CÓDIGOS INCIDENCIAS A SUBSANAR 

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

Nº 33.- No se presenta  declaración responsable de la moderación de costes del proyecto para el que se solicita la
subvención (SEMILLERO SALIPLANT SLU, señala que ha presentado los presupuestos, pero no aparecen volcados en
la plataforma).
52.- No se ha cumplimentado una breve descripción general del proyecto en el Apartado 6 del Anexo II, sólo el título
del proyecto.
53.- No se ha detallado los objetivos perseguidos con el proyecto en el Apartado 6 del Anexo II.
54.- No se ha aportado la información y datos necesarios para aplicar los criterios y subcriterios aplicables al proyecto
solicitado (Se le requiere que aclare Subcriterio 3.21. Por cada puesto de trabajo mantenido, se puntúa 9 puntos en la
Memoria Descriptiva,  pero en el  Documento de Criterios_Selección,  adjunto a la  Solicitud de Ayuda,  no aparece
señalado, debiendo aclarar sí se puntúa o no este Subcriterio seleccionado).

89.- En el apartado 4 del Anexo II, aparece señalado que se ha presentado los Balances y Cuentas de Resultados de
2018 y 2019, pero no aparece volcado en la plataforma. 
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LINEA  DE  AYUDA 2. APOYO  A  LA  CREACIÓN  Y  MEJORA  DE  LA  COMPETITIVIDAD  Y  SOSTENIBILIDAD  DE  LAS
ACTIVIDADES  ECONÓMICAS,  GENEARADORAS  DE  EMPLEO,  DIFERENTES  DEL  SECTOR  AGROGANADERO,
ALIMENTARIO Y FORESTAL EN LA ZONA RURAL LEADER VEGA-SIERRA ELVIRA.   (OG2PS3).

CONVOCATORIA: 2020

 APELLIDOS Y
NOMBRE/RAZÓN

SOCIAL/DENOMINACIÓN DE
LA PERSONA O ENTIDAD

SOLICITANTE 

(ordenados alfabéticamente)

N.º
EXPEDIENTE

DNI/NIF NOMBRE DEL PROYECTO

FERNÁNDEZ ROMERO,
AMADOR 

2020/GR08/

OG2PS3/009
****2010* 

ADAPTACIÓN DE UNA VIVIENDA UNIFAMILIAR
SINGULAR EN HOSTAL DE 2*

CÓDIGOS INCIDENCIAS A SUBSANAR 

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

36.  En  la  memoria  no  se  ha  detallado  el  impacto  ambiental  previsto,  así  como  los  permisos  y  autorizaciones
ambientales necesarios.
39 y 40. En la Hoja "Presupuesto Detallado" del Plan Económico, aparece el Concepto "Adaptación del Vivienda
familiar singular en Hostal **, aparece como un único concepto de Factura proforma de Juan López Segura (Nº Orden
1),  y  sin  embargo  se  incluyen  Construcciones,  instalaciones  técnicas,  mobiliario...  (según  la  hoja  de  "Resumen
detallado"  del  Plan  Económico).  Debería  venir  claramente  definido  los  conceptos,  así  a  los  proveedores  que
corresponden según Memoria Técnica Valorada. 

€41. Debe indicarse con qué fuente de financiación va a prefinanciarse la ayuda solicitada: 90.000,00 , importe
detallado en subvención de capital (1). en caso de prefinanciarse la ayuda solicitada con financiación ajena, detallar
las  características  de  la  operación  de  crédito.  Cuando  se  prefinancie  la  ayuda  con  FONDOS  PROPIOS,  debe
acreditarse con los saldos de fondos propios en las últimas cuentas anuales de la entidad solicitante, o en el primer
Balance de la empresa en caso de que sea de nueva creación.
54. No se ha aportado la información y datos necesarios para aplicar los criterios y subcriterios aplicables al proyecto
solicitado (Señalado los  Subcriterios 6.1 Experiencia en el  sector y el Subcriterio 10.1 Empresa (persona física o
jurídica)  constituida  por  los  Grupos  Objetivo  de  la  EDL,persona en riesgo  de  exclusión  social).  Al  ser  de  nueva
creación, se le insta a presentar documentación que lo acredite (curriculum vitae, informe vida laboral contratos de
trabajo y/o otra certificación emitidas por otras entidades;  así  como declaración y/o informe del  Área social  de
persona en riesgo de exclusión social).
57. No cumplimentado el sector al que pertenece el proyecto.
89.- Otras: 
-No presentado la  Declaración  Responsable  de  Ayudas  de Mínimis  (en el  Anexo  II  aparece reflejado  que  se  ha
presentado, no obstante, no aparece volcado en la plataforma GMAR)
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 APELLIDOS Y
NOMBRE/RAZÓN

SOCIAL/DENOMINACIÓN DE
LA PERSONA O ENTIDAD

SOLICITANTE

 (ordenados alfabéticamente)

N.º
EXPEDIENTE

CIF NOMBRE DEL PROYECTO

MULTIOCIO VIAJES SL 
2020/GR08/

OG2PS3/004
B18852269 PARQUE DE OCIO PLAYA CUBILLAS 

CÓDIGOS INCIDENCIAS A SUBSANAR 

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

15. No cumplimenta teléfono fijo o móvil de la persona representante.

27. Marcada la casilla del compromiso en el supuesto de inicio de la actividad empresarial a darse de alta en la
misma. Dado que la empresa está constituida desde 2007, se le insta a que aclare esta incidencia

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

34.- No se aporta memoria descriptiva del proyecto y sus objetivos presentada Memoria descriptiva de la Línea 3 (No
productivos), cuando la intervención es de la Línea de Ayuda 2. 

36.-  En  la  memoria  no  se  ha  detallado  el  impacto  ambiental  previsto,  así  como los  permisos  y  autorizaciones
ambientales necesarios (Deberá relacionar los permisos y autorizaciones, así como si la intervención está afectada por
la Ley 7/2007).
39.No se incluye  en la hoja "Resumen Presupuesto de INVERSIONES y/o gastos elegibles" el Importe total de la
inversión (Inversión elegible + Total IVA).
40.En la Hoja del "Cuadro de Financiación" del Plan Económico, debe indicarse con qué fuente de financiación va a

€prefinanciarse  la  ayuda  solicitada:  74.879,25  ,  importe  detallado  en  Subvención  de  capital  (1).  En  caso  de
prefinanciarse  la  ayuda  solicitada  con  financiación  ajena,  detallar  las  características  de  la  operación  de  crédito.
Cuando se prefinancie la ayuda con Fondos propios, debe acreditarse con los saldos de fondos propios en las últimas
cuentas anuales de la entidad solicitante. 
54.- No se ha aportado la información y datos necesarios para aplicar los criterios y subcriterios aplicables al proyecto
solicitado en el Punto 7 del Anexo II. Asimismo, en los Subcriterios 2.4 Rentabilidad económica y 2.5 Independencia
financiera, aparece un valor distinto al que tienen establecidos dicho subcriterios para valorar su puntuación. Con
respecto al Criterio 4 Modalidad del Proyecto, señala el Subcriterio 4.1 Proyecto de Creación/Primer Establecimiento,
siendo empresa constituida desde 2007, se le insta a que aclare este selección.
89.- No presentado la Declaración Responsable de Ayudas de Mínimis, así como Modelo 200 Año 2018 y 2019 (en el
Anexo II aparece reflejado que se ha presentado, no obstante, no aparece volcado en la plataforma GMAR). Aclarar
que en el Anexo II, se compromete en el supuesto de inicio de la actividad empresarial a darse de alta en dicha
actividad, cuando es una empresa ya constituida.  
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 APELLIDOS Y
NOMBRE/RAZÓN

SOCIAL/DENOMINACIÓN DE
LA PERSONA O ENTIDAD

SOLICITANTE 

(ordenados alfabéticamente)

N.º EXPEDIENTE CIF NOMBRE DEL PROYECTO

RECUPERACIONES
ECOLOGICAS SIERRA

NEVADA S.L. 

2020/GR08/

OG2PS3/001
B18484485  ECOGRANZA 2020

CÓDIGOS INCIDENCIAS A SUBSANAR 

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

30.-No cumplimentada casilla declarando de haber o no solicitado u obtenido ayudas de “mínimis”
33.-No  presentada  declaración  responsable  de  la  moderación  de  costes  del  proyecto  para  el  que  se  solicita  la
subvención
40.- En el  plan económico se recoge el presupuesto detallado de cada una de las acciones propuestas y con el
necesario ( Aclarar el coste del transporte de contenedores transporte generador y máquina granceadora que viene en
euros y dólares)

54.- No se ha aportado la información y datos necesarios para aplicar los criterios y subcriterios aplicables al proyecto
solicitado en el Anexo II  y no se presenta el documento específico GR08-l2-CS2020 (Los Criterios y subcriterios se
aportan en la Memoria Descriptiva, a la que hace alusión en el punto 7 del Anexo II, pero no hay coincidencia en la
puntuación de la Tabla de Criterios y en los puntos de justificación de los mismos)
55.- No cumplimenta el número de empleos mantenidos con la actividad-proyecto (Aparece 1 empleo mantenido en la
Memoria Descriptiva, pero no en el Anexo II).
56 No cumplimentados los datos de sexo y edad de los empleos mantenidos.
59.- No cumplimentado el importe de subvención solicitada (Aparece en la Memoria Descriptiva, pero no en el Anexo
II)
89.- Otras: 
-  No queda claro en Memoria  Descriptiva  y  Plan Económico que partidas/subpartidas  son para las  que solicita
compensación de hasta el 15% dentro presupuesto.
-Cumplimentada casilla del compromiso de darse de alta en una actividad empresarial en el supuesto de inicio de la
misma, dado que está constituida en 1998, se le insta para que aclare el haber marcado esta casilla.
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LINEA DE AYUDA 4. APOYO A LA CREACIÓN, MEJORA Y AMPLIACIÓN DE PYMES Y MICROEMPRESAS DE SERVICIOS A
LA POBLACIÓN Y LA ECONOMÍARURAL, GENERADORAS DE EMPLEO, ESPECIALMENTE A AQUELLAS QUE INCIDAN
EN LA EMPLEABILIDAD DE JÓVENES, MUJERES Y ENGRUPOS DE RIESGO DE EXCLUSIÓN SOCIAL (OG4PS1).

CONVOCATORIA: 2020

 APELLIDOS Y
NOMBRE/RAZÓN

SOCIAL/DENOMINACIÓN DE
LA PERSONA O ENTIDAD

SOLICITANTE 

(ordenados alfabéticamente)

N.º
EXPEDIENTE

CIF NOMBRE DEL PROYECTO

CASADO ALVAREZ, CARMEN
2020/GR08/
OG4PS1/008

****9732* MUJER I+D+C CONCILIACIÓN 

CÓDIGOS INCIDENCIAS A SUBSANAR 

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

25. No cumplimenta la casilla de ostentar la capacidad legal de uso y disfrute de de los bienes relacionados con el
proyecto.
36.No se ha detallado los permisos y autorizaciones ambientales necesarios.
54. No aparecen el  total  de puntos valorados, así  como los documentos que justificarán el  cumplimiento de los
Criterios y Subcriterios. 

89.- Otras: 
- Marcada la opción de notificación electrónica  pero no indica correo electrónico, también completada la opción de
notificación en papel. Se le insta que aclare esta incidencia.
- En la Memoria Descriptiva señala que es una Entidad sujeta a la Ley de Contratos del Sector Público. Se le insta que
aclare esta incidencia
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 APELLIDOS Y
NOMBRE/RAZÓN

SOCIAL/DENOMINACIÓN DE
LA PERSONA O ENTIDAD

SOLICITANTE 

(ordenados alfabéticamente)

N.º
EXPEDIENTE

CIF NOMBRE DEL PROYECTO

VEGA BIENESTAR SOC COOP
ANDALUZA

2020/GR08/
OG4PS1/005

F02660553 VEGA BIENESTAR CENTRO DE DESARROLLO
SOSTENIBLE  

CÓDIGOS INCIDENCIAS A SUBSANAR 

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

24.  No  señalado  que  cumple  los  requisitos  exigidos  para  la  obtención  de  la  condición  de  beneficiaria,  y  se
compromete a aportar en el trámite de audiencia la documentación exigida en las bases reguladoras
26. No señalado que se compromete a cumplir las obligaciones exigidas.  
27. Señalada que se compromete en el  supuesto de inicio de la actividad empresarial  a darse de alta en dicha
actividad, apareciendo como empresa constituida (sociedad cooperativa)  
32. No señalada que no se halla incursa en ninguna de las prohibiciones contempladas en las presentes bases
reguladoras
33.No  Presentada  declaración  responsable  de  la  moderación  de  costes  del  proyecto  para  el  que  se  solicita  la
subvención
34.  La  memoria  presenta  una  serie  de  incidencias  que  el  interesado  debería  de  subsanar:  la  memoria  no  se
encuentra  firmada,  la  cuantía  solicitada  no  coincide  con  la  establecida  en  el  anexo  II  y  además  se  encuentra
incompleta. Se considera que el interesado debería concretar los servicios que va a prestar la empresa y para las que
solicita  la  ayuda,  las  actuaciones  que  va  a  realizar  para  poder  ofrecer  estos  servicios  justificando  además  las
necesidades de las inversiones solicitadas
36.  En  la  memoria  no  se  ha  detallado  el  impacto  ambiental  previsto,  así  como  los  permisos  y  autorizaciones
ambientales necesarios.
38. En la memoria no se ha detallado la información de indicadores de empleo,  apareciendo en el  Anexo II,  14
empleos mantenidos 
39. No se aporta en el plan económico información clara sobre la financiación del proyecto que coincida con lo
establecido en la Memoria Descriptiva 
40. En el plan económico no hay coincidencia con el presupuesto detallado de cada una de las acciones propuestas
con el contemplado en la Memoria Descriptiva. 
41. En el  plan económico no está claramente definida que parte del proyecto se ejecutará con recursos propios
45. El documento de declaración responsable sobre el tamaño de empresa y empresas asociadas y vinculadas para
acreditar la condición de PYME, no es visible la información contenida 
46. Presenta archivo de compromiso de constitución, pero es segunda hoja firmada de la Declaración de Minimis, se
le insta a que aclare esta incidencia. 
52 y 53. No lo reflejado en el Punto 6 del Anexo II, con la información de la memoria que acompaña la solicitud de
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ayuda.
54.  No se ha aportado en el Punto 7 del Anexo II, la información y datos necesarios para aplicar los criterios y
subcriterios aplicables al proyecto solicitado
57. Ha cumplimentado dos sectores, agrario y terciario. Se le insta aclarar esta incidencia.
89 Otras:
-Señala y valora el Ratio de eficacia (Ingresos/ Gastos) para personas físicas, siendo una entidad jurídica (S.C.A)
-No presenta el Archivo GR08_L4_CS2020 de Criterios y Subcriterios 
-Señalada que la intervención  no incluye ejecución de obra civil. No obstante, hay concepto de reforma de secadero.
Se le insta a aclarar dicha incidencia.
-Señalada que aporta presupuestos y licencias, no habiendo constancia de  aparecer volcados a la plataforma GMAR 
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ANEXO II

GRUPO DE DESARROLLO RURAL: DE LA VEGA-SIERRA ELVIRA 

LÍNEAS DE AYUDA:

1. Apoyo a la creación, mejora y rentabilización de las empresas agroganaderas, alimentarias y forestales de la Comarca
Vega-Sierra Elvira,generadoras de empleo, bajo parámetros de sostenibilidad, producciones integradas y/o ecológicas,
que apliquen innovación en sus procesos de explotación y que incrementen el valor añadido de la producción local
(OG1PS2)

2. Apoyo a la creación y mejora de la competitividad y sostenibilidad de las actividades económicas, generadoras de
empleo, diferentes del sector agroganadero, alimentario y forestal en la Zona Rural Leader Vega-Sierra Elvira (OG2PS3)

3. Apoyo a la modernización y adaptación de los municipios de la Comarca Vega-Sierra Elvira, que redunden en la
dotación de infraestructuras,  equipamientos y  servicios  para la  calidad de vida de la  población,  especialmente  en
mujeres, jóvenes y población en riesgo de exclusión social (OG4PP3). 

4. Apoyo a la creación, mejora y ampliación de pymes y microempresas de servicios a la población y la economía rural,
generadoras de empleo,especialmente a aquellas que incidan en la empleabilidad de jóvenes,mujeres y en grupos de
riesgo de exclusión social (OG4PS1).

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.
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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.
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 
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CÓDIGO 
INCIDENCIA

DESCRIPCIÓN DE LA INCIDENCIA

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.
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
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CÓDIGO 
INCIDENCIA

DESCRIPCIÓN DE LA INCIDENCIA

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 
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CÓDIGO 
INCIDENCIA

DESCRIPCIÓN DE LA INCIDENCIA

 APARTADO 1. Declaraciones.

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 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.

MP 19.2 V2



3. DESCRIPCIÓN OTRAS INCIDENCIAS

CÓDIGO 
INCIDENCIA

DESCRIPCIÓN DE LA INCIDENCIA

89 Otras 
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