
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 SIERRA DE SEGURA

LÍNEAS DE AYUDA:

1.   Apoyar  iniciativas  de  formación,  información  y  sensibilización  que  fomenten  las  buenas
prácticas medioambientales y la lucha contra el cambio climático. OGAPP3.

2.  Creación,  ampliación  y  modernización  del  tejido  empresarial  de  los  sectores  productivos
industria  (no  agroalimentaria),  comercio,  servicios  y  turismo  que  favorezcan  la  creación,
consolidación y mantenimiento de empleo por cuenta propia y ajena. OGBPS1.

3.   Creación,  ampliación  y  modernización  del  tejido  empresarial  de  los  sectores  productivos,
agrario, agroalimentario y forestal que favorezcan la creación, consolidación y mantenimiento de
empleo por cuenta propia y ajena. OGBPS2. 

4.   Formación y cualificación de los sectores productivos para su empleabilidad y adaptación a los
cambios, especialmente de mujeres, jóvenes y población en riesgo de exclusión. OGBPP4.



Vistas las solicitudes presentadas al amparo de la Orden de 23 de noviembre
de 2017, por la que se aprueban las bases reguladoras para la concesión de las
ayudas previstas en las Estrategias de Desarrollo Local Leader en el marco de
la submedida 19.2 del Programa de Desarrollo Rural de Andalucía 2014-2020 y
en virtud de convocatoria efectuada para el año  2020,  por Resolución de la
Dirección General de Industrias, Innovación y Cadena Agroalimentaria, de 13
de octubre de 2020, entre otras, de las líneas de ayuda arriba identificadas, de
conformidad con el artículo 22 de las citadas bases reguladoras, se requiere a
cada una de las personas o entidades solicitantes indicadas en el Anexo I que
se adjunta,  para que en el  plazo de diez días hábiles,  a  contar  desde el
siguiente al de la publicación del presente Requerimiento en la página web de
la  Consejería  de  Agricultura,  Ganadería,  Pesca  y  Desarrollo  Sostenible,
subsanen  su  solicitud  según  las  incidencias  indicadas  en  el  citado
Anexo  I y cuya descripción se detalla en el Anexo  II,  teniéndoles, en
caso contrario, por desistido de su solicitud de acuerdo con lo dispuesto en
el artículo 68 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, previa resolución que deberá
ser dictada en los términos del artículo 21 de la referida Ley.

Transcurrido el plazo para subsanar, procederá el archivo de las solicitudes que
no  haya sido  subsanadas  en el  plazo conferido al  efecto  al  implicar  ello  el
desistimiento  de  la  solicitud  presentada,  y  la  inadmisión  a  trámite  de  las
solicitudes  cuya  subsanación  haya  sido  presentada  una  vez  transcurrido  el
plazo concedido para ello.

El artículo 29.1 de las citadas bases reguladoras, establece que los actos que
deban  notificarse  de  forma  conjunta  a  todas  las  personas  o  entidades
interesadas  y,  entre  otros,  los  de  requerimientos  de  subsanación,   se
publicarán en la página web de la Consejería de Agricultura, Ganadería Pesca y
Desarrollo Sostenible  de la Junta de Andalucía, en la dirección siguiente, 

https://juntadeandalucia.es/organismos/
agriculturaganaderiapescaydesarrollosostenible/areas/desarrollo-rural/
paginas/ayudas-leader-submedida-19-2.html

En todo caso, esta publicación sustituye a la notificación personal y surtirá los
mismos efectos. 

La  subsanación  de  la  solicitud  se  hará  preferentemente  en  el  Registro
Electrónico de la Administración de la Junta de Andalucía  a través de  la url



previamente citada, sin perjuicio de la posibilidad de presentarla en los lugares y
registros previstos en el artículo 16.4 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre.

LA PERSONA QUE OSTENTA LA GERENCIA 

DEL GRUPO DE DESARROLLO RURAL SIERRA DE SEGURA

En Orcera a 16 de marzo de 2021

Fdo.: Francisca Rascón Zarzosa



ANEXO I

GRUPO DE DESARROLLO RURAL: SIERRA DE SEGURA

LINEA  DE  AYUDA:  1.  Apoyar  iniciativas  de  formación,  información  y  sensibilización  que  fomenten  las  buenas  prácticas
medioambientales y la lucha contra el cambio climático. OGAPP3.

CONVOCATORIA:2020

 APELLIDOS Y
NOMBRE/RAZÓN

SOCIAL/DENOMINACI
ÓN DE LA PERSONA

O ENTIDAD
SOLICITANTE

(ordenados
alfabéticamente)

N.º
EXPEDIENT

E

DNI/NIF/NIE
NOMBRE DEL

PROYECTO

CÓDIGOS
INCIDENCIAS A
SUBSANAR (se

incluirá,  en su caso, a
continuación del código

de incidencia y entre
paréntesis las
aclaraciones
pertinentes)

ASOCIACION  DE
MUJERES  RURALES  DE
JAEN

2020/JA05/
OGAPP3/004

G23388812 UN  día  siendo
Trashumante

23,  33 (Declaración
Responsable  Moderación  de

costes),  43,  44,  57,
Memoria  descriptiva
mejorada  y   Plan
económico  mejorado
(Indicar  datos  de  los 3
presupuestos  por  partida  y
convenio  colectivo  de
aplicación)

ASOCIACIÓN  SEGURA
ECOLÓGICA

2020/JA05/
OGAPP3/007

G23636616 Propuestas juveniles para
afrontar juntos el cambio 
climá co

43,  44,  55,  el Plan
económico mejorado (No
cumplimenta  la  inversión  a
realizar  con medios  propios,  el
apartado  otra  información  y
debe indicar los importes de los
3 presupuestos por partida y  el
convenio  colectivo  de
aplicación)

Unión  de  Pequeños
Agricultores de  JAÉN

2020/JA05/
OGAPP3/003

G23222243 Ahorro energé co en los
sistemas de regadío de  la
Sierra de Segura

23,  33  (Declaración
Responsable  Moderación  de

costes), 40,  43,  44,
52,  53, 57, Memoria
descriptiva mejorada  (El
Titulo, la descripción breve y los
objetivos del proyecto deben de
coincidir  con los de la solicitud

de  ayuda/Anexo  II) y   Plan
económico  mejorado
(Indicar  datos  de  los 3
presupuestos  por  partida  y
convenio  colectivo  de
aplicación)



ANEXO I

GRUPO DE DESARROLLO RURAL: SIERRA DE SEGURA

LINEA  DE  AYUDA:  2.  Creación,  ampliación  y  modernización  del  tejido  empresarial  de  los  sectores  productivos  industria  (no
agroalimentaria), comercio, servicios y turismo que favorezcan la creación, consolidación y mantenimiento de empleo por cuenta propia
y ajena. OGBPS1.

CONVOCATORIA:2020

 APELLIDOS Y
NOMBRE/RAZÓN

SOCIAL/DENOMINACI
ÓN DE LA PERSONA

O ENTIDAD
SOLICITANTE

(ordenados
alfabéticamente)

N.º
EXPEDIENT

E

DNI/NIF/NIE
NOMBRE DEL

PROYECTO

CÓDIGOS
INCIDENCIAS A
SUBSANAR (se

incluirá,  en su caso, a
continuación del código

de incidencia y entre
paréntesis las
aclaraciones
pertinentes)

BOSQUES  MARITIMOS
SL

2020/JA05/
OGBPS1/011

B23803927 Hotel  de  montaña  la
Hor zuela

33 (Declaración  Responsable

Moderación  de  costes),  35,
39,  40, 41, 44,  45
(Cumplimentar  debidamente
Declaración  relativa  a  la
condición  de  PYME  con  la
información  de  las  empresas
asociadas  y/o  vinculadas  y  de
los  efectivos,  volumen  de
operaciones  y  activo  del

balance) ,  52,  53,
Memoria  descriptiva
mejorada  (El  Titulo,  la
descripción  breve  y  los
objetivos del proyecto deben de
coincidir  con los de la solicitud

de  ayuda/Anexo  II),Plan
económico  mejorado
(Cumplimentar  el  plan
financiero,  apartado  Otra
información, los datos de los 3
presupuestos  por  partida,  no
coincide  la  inversión  con  la

financiación),  debe aportar
los  compromisos  de
Sociocondicionalidad,
Ecocondicionalidad,  Empleo,
Innovación,  Actividad
Económica  y  Declaración
responsable ayudas mínimis.

Todo se debe presentar
en  formato  *.pdf  y
firmado  por  el
solicitante.



CARRIÓN RUIZ LAURA 2020/JA05/
OGBPS1/002

****1505* Clínica dental Laura 
Carrión Ruiz 22,  33  (Declaración

Responsable  Moderación  de

costes) ,  43,  44,  46
(previsión  datos   tamaño
empresa _efectivos,  balance  y

volumen  operaciones) 52,
53,  Memoria
descriptiva mejorada  (El
Titulo, la descripción breve y los
objetivos del proyecto deben de
coincidir  con los de la solicitud
de  ayuda/Anexo  II,  aclarar  la
creación  y  mantenimiento  de
empleo,  justificar  los  criterios

de  selección) Plan
económico  mejorado
(Cumplimentar  el  plan  de
inversión con desglose de IVA y
totales,  el  plan  financiero,
apartado  Otra  información,  en
el  cronograma  de  inversiones
no incluye el  IVA, los datos de
los 3 presupuestos por partida),

debe  aportar  la
Declaración responsable ayudas
mínimis.

CENTRO  DE  OCIO  Y
TURISMO  ACTIVO  EL
TRANCO SL

2020/JA05/
OGBPS1/027

B23783061 Proyecto Sierra de Segura
fomento  Energías
renovables  y  ahorro
energé co

15,  17,  23,
33(Declaración  Responsable

Moderación de costes) , 34,
38, 39, 40, 41, 44,
52,  53,  54,  58,
Memoria  descriptiva
mejorada  (1_Recomendable
no  incluir  convenios  y  otros
documentos,  2_El  Titulo,  la
descripción  breve  y  los
objetivos del proyecto deben de
coincidir  con los de la solicitud
de  ayuda/Anexo  II,
cumplimentar  indicadores

económicos) Plan
económico  mejorado
(1_El  formato  en  pdf  esta
descuadrado  y  tendrá  que
aportarlo  con  las  tablas  bien
alineadas  según  el  modelo

original.  2_Cumplimentar
debidamente el plan financiero,
el  apartado  Otra  información,
en  el  cronograma  de
inversiones   no  cuadra  con  la
financiación  y  la  inversión
indicada  y  los  datos  de  los  3
presupuestos  por  partida),

debe  aportar  los
compromisos  de
Sociocondicionalidad,
Ecocondicionalidad,  Empleo,
Innovación,  Actividad
Económica,  el  Modelo  de
criterios  de  selección  y  la
Declaración responsable ayudas
mínimis,  Declaración relativa a
la condición PYME (información
de las empresas asociadas y/o
vinculadas)



DETEC SEGURA SL 2020/JA05/
OGBPS1/028

B23523087 Adquisición  de  maquinas
para  análisis  de  pasta  de
aceituna, aceituna entera y
aceites.

23,33  (Declaración
Responsable  Moderación  de

costes), 34, 42, 44, 45
(Cumplimentar  debidamente
Declaración  relativa  a  la
condición  de  PYME  con  la
información  de  las  empresas
asociadas  y/o  vinculadas,
efectivos,  volumen  de
operaciones  y  activo  del

balance),  52,  53,  54,
Memoria  descriptiva
mejorada  (El  Titulo,  la
descripción  breve  y  los
objetivos del proyecto deben de
coincidir  con los de la solicitud

de  ayuda/Anexo  II),  Plan
económico  mejorado
(Cumplimentar  debidamente  el
apartado  Otra  información  e
Inversiones  realizadas  con

medios  propios),  debe
aportar  los
compromisos  de
Sociocondicionalidad,
Ecocondicionalidad,  Empleo,
Innovación,  Actividad
Económica,  el  Modelo  de
criterios  de  selección  y  la
Declaración responsable ayudas
mínimis.

EL CONTADERO AVENTURA SL 2020/JA05/
OGBPS1/009

B85234151 Recuperación,  puesta  en
funcionamiento  y  gestión
de hospedería  de montaña
Morciguillinas

23,  33(Declaración
Responsable  Moderación  de

costes) ,  34,  40,  41,
44,  45(Cumplimentar
debidamente  Declaración
relativa a la condición de PYME
con  la  información  de  las
empresas  asociadas  y/o
vinculadas,  efectivos,  volumen
de  operaciones  y  activo  del

balance ) , 52, 53, 54,
Memoria  descriptiva
mejorada  (1_El  formato
deberá ser en pdf  y firmado por
el  representante de la persona
solicitante,  2_El  Titulo,  la
descripción  breve  y  los
objetivos del proyecto deben de
coincidir  con los de la solicitud
de  ayuda/Anexo  II,
cumplimentar  el  resto  de

apartados),  Plan
económico  mejorado
(1_El formato deberá ser en pdf
y  firmado por  el  representante
de  la  persona  solicitante
2_Cumplimentar  debidamente
el  plan  de  inversión  con
importes  totales,  el  apartado
Otra  información,  Inversiones
realizadas  con  medios  propios,
los datos de los 3 presupuestos

por partida ),  debe aportar
los  compromisos  de
Sociocondicionalidad,
Ecocondicionalidad,  Empleo,
Innovación,  Actividad
Económica,  el  Modelo  de
criterios  de  selección  y  la
Declaración responsable ayudas



mínimis.

FERNÁNDEZ ESCOBAR, JESUS 2020/JA05/
OGBPS1/005

****6316* Rehabilitación  de  cortijo
para creación de dos casas
rurales.

33(Declaración  Responsable

Moderación de costes)  y  Plan
económico  mejorado
(Moderar  la  totalidad  de  las
partidas  en  el  presupuesto  y
concretar  los  datos  de  los  3
proveedores  en  las  partidas
presupuestarias,  el  importe
total  del  plan  de  inversión  no
coincide  con  el  del  plan  de
financiación, las cantidades del
cronograma  de  inversiones  no
coincide con la financiación, es
excesivo 3 años de inversiones )

FERNÁNDEZ RIOS, RAMÓN 2020/JA05/
OGBPS1/023

****6570* Kiosco-Terraza  nacimiento
del Segura.

33(Declaración  Responsable

Moderación de costes),  38,
39, 40, 41, 42, 44,
45(Cumplimentar
debidamente  Declaración
relativa a la condición de PYME
-efectivos, volumen de negocios

y  activo  del  balance ),  52,
54,  Memoria
descriptiva mejorada  (El
Titulo, la descripción breve y los
objetivos del proyecto deben de
coincidir  con los de la solicitud
de  ayuda/Anexo  II,  aclarar  el
apartado  creación  y
mantenimiento  de

empleo ),Plan  económico
mejorado  (Cumplimentar  el
plan  financiero,  apartado  Otra
información, los datos de los 3
presupuestos  por  partida,  no
cuadra el total inversión con el
total  financiación  y  se  deja  la
cuota  de  IVA  sin  financiar,  no
cumplimenta en  el  plan  de
financiación  Otra  información
( solicita o recibe otras ayudas),
la  cantidad  a  invertir  en  el
cronograma  de  inversiones  no
coincide  con  el  total

financiación),  debe aportar
los  compromisos  de
Sociocondicionalidad,
Ecocondicionalidad,  Empleo,
Innovación,  Actividad
Económica,  el  Modelo  de
criterios  de  selección  y  la
Declaración responsable ayudas
mínimis.

LARA MUÑOZ, ROCIO 2020/JA05/
OGBPS1/018

****4029* Hostel  “La  Vega”,  Vive  la
naturaleza.

33(Declaración  Responsable

Moderación de costes) , 34,
39, 44, 46, 53, 54,
55, 56, 57, 42, 52,
Memoria  descriptiva
mejorada  (El  Titulo,  la
descripción  breve  y  los
objetivos del proyecto deben de
coincidir  con los de la solicitud
de ayuda/Anexo II, no indica los
datos económicos de efectivos,

balance  y  activo ),Plan
económico  mejorado
(Cumplimentar  debidamente  el
plan  financiero  y  el  apartado
Otra  información,  aclarar  los



datos de los 3 presupuestos  de

la partida construcción ), debe
aportar  los
compromisos  de
Sociocondicionalidad,
Ecocondicionalidad,  Empleo,
Innovación,  Actividad
Económica,  el  Modelo  de
criterios  de  selección  y  la
Declaración responsable ayudas
mínimis.

LÓPEZ SÁNCHEZ, ADRIÁN 2020/JA05/
OGBPS1/017

****8981* Creación y comercialización
de alojamientos turísticos.

46,   Memoria
descriptiva  mejorada
(Debe indicar la previsión de los
datos  de  efectivos,  balance  y

activo),   Plan  económico
mejorado (El plan financiero
incluye  la  ayuda  solicitada  al
GDR y no se puede)

PAROT ES CANA, SL 2020/JA05/
OGBPS1/010

B07129224 Ampliación de instalaciones:
Rehabilitación de nave para
4  apartamentos  rurales  en
finca la Teja

23,  33(Declaración
Responsable  Moderación  de

costes) ,  39,  55  (no
coincide  lo  indicado  en  la

memoria  y  en  el  Anexo  II),
56,  plan  económico
mejorado (Cumplimentar  el
apartado  Otra  información
Financiación,  Moderar  la
totalidad  de las partidas  en  el
presupuesto  y  concretar  los
datos de los 3 proveedores  en
las partidas presupuestarias, el
importe  total  del  plan  de
inversión no coincide con el del
plan  de  financiación,  las
cantidades  del  cronograma  de
inversiones  no  coincide  con  la
financiación, es excesivo 3 años
de  inversiones)  y  deberá
aportar Declaración relativa a
la   condición de PYME  con la
información  de  las  empresas
asociadas  y/o  vinculadas,
efectivos,  volumen  de
operaciones  y  activo  del
balance

RODRIGUEZ  GUERRERO,
MARIA DEL PILAR

2020/JA05/
OGBPS1/008

****3246* Rehabilitación de local para
apertura  de  tienda  de
Merchandising  y  artículos
personalizados  con  fotos
promocionales  de  la  Sierra
de Segura

18,  22,  25,  46,
Memoria  descriptiva
mejorada  (  no  indica  los
datos económicos de efectivos,
activo del balance y volumen de
operaciones  previstos,
aclaración  creación  de  nueva
empresa y creación de empleo)

ROMÁN AGUILAR, MARIA DEL
CARMEN

2020/JA05/
OGBPS1/013

****0992* Obras  de  Reforma  por
adecuación  funcional  de
edificio  existente  para  la
implantación  de  8
Apartamentos  Turísticos
Rurales  y  mejora  de
habitaciones  existentes
ALOJAMIENTOS  TURÍSTICOS
RUTA DEL SEGURA

33(Declaración  Responsable

Moderación de costes) , 39,
41, 44, 46,  Memoria
descriptiva  mejorada
(Marca  calificación  ambienta
tendrá que aclarar si es un error
obvio,  no  cumplimenta  el
apartado 4 con los indicadores

económicos y financieros),Plan
económico  mejorado
(Cumplimentar  debidamente  la
inversión a realizar con medios
propios,  el  plan  financiero,  el
apartado  Otra  información,  la
previsión de ingresos y gastos ,



no  aporta  datos  de  los
presupuestos como fecha, importe,
proveedor  y  NIF),  debe
aportar  los
compromisos  de
Sociocondicionalidad,
Ecocondicionalidad,  Empleo,
Innovación,  Actividad
Económica,  el  Modelo  de
criterios  de  selección  y  la
Declaración responsable ayudas
mínimis. 

ROSALES  HERRERA,  JUAN
ANGEL

2020/JA05/
OGBPS1/020

****4428* Adaptación  de  Taxi  para
personas  con  movilidad
reducida.

33(Declaración  Responsable

Moderación de costes) , 44,
Plan  económico
mejorado  (Cumplimentar  el
apartado  Otra  información  y
tendrá  que  justificar  la
inexistencia  de  proveedores
para esta partida)

SÁNCHEZ GARCÍA, JOSE 2020/JA05/
OGBPS1/024

****6236* Construcción  de  nave
industrial  para  montaje  y
exposición.

33(Declaración  Responsable

Moderación  de  costes),
Memoria  descriptiva
mejorada  (Concretar  la
descripción  breve  enfocado  al
montaje y exposición  en  nave,
Aclarar  si  es  ya  autónomo
mantiene  empleo  y  no  es

creación) Plan económico
mejorado  (Moderar  la
totalidad  de las partidas  en  el
presupuesto  y  concretar  los
datos de los 3 proveedores  en
las partidas presupuestarias, el
importe  total  del  plan  de
inversión no coincide con el del
plan  de  financiación,  las
cantidades  del  cronograma  de
inversiones  no  coincide  con  la
financiación)

SÁNCHEZ  PEREZ,  MANUEL
JAVIER

2020/JA05/
OGBPS1/025

****7711* Alquiler  de  bicis  eléctricas
MTB y organización de rutas
guiadas

33(Declaración  Responsable

Moderación  de  costes),  38,
39,  40,  41,  44, 45
(Cumplimentar  debidamente
Declaración  relativa  a  la
condición  de  PYME   -efectivos,
activo del balance y volumen de

operaciones- ),  en  la  solicitud
de  ayuda/anexo  II  hay  un
apellido  de  la  persona
solicitante  que  no coincide,  es
un  error  obvio  que  deberá

subsanar,  Memoria
descriptiva  mejorada
( No  indica  si  hay  creación  o

mantenimiento  de  empleo  )

Plan  económico
mejorado  (Plan de inversión
incompleto  faltan  totales,  no
indica la inversión a realizar con
medios  propios,  Plan  de
financiación  incompleto,
Previsión  de  ingresos  y  gastos
incompleto,  cronograma  de
inversiones  incompleto,  debe
moderar  la  totalidad  de  las
partidas  en  el  presupuesto  y
concretar  los  datos  de  los  3
proveedores  en  las  partida
equipo  procesos  de



información),  debe aportar
los  compromisos  de
Sociocondicionalidad,
Ecocondicionalidad,  Empleo,
Innovación,  Actividad
Económica,  el  Modelo  de
criterios  de  selección  y  la
Declaración responsable ayudas
mínimis.

SOUTH SPAIN TIMBER 1 SL 2020/JA05/
OGBPS1/021

B93616332
Obras de Reforma por 
cambio de uso para la 
implantación de 4 
Apartamentos Turísticos

Rurales en edificios existentes
dentro de la Finca de Bañares
( Santiago-Pontones )

15, 23, 25, 27, 34,
38, 39, 40, 41, 42,
44,  45(Cumplimentar
debidamente  Declaración
relativa a la condición de PYME
con  la  información  de  las
empresas  asociadas  y/o
vinculadas,  efectivos,  volumen
de  operaciones  y  activo  del

balance,  52,  53,  54,
55,  56,  57,  58,
Memoria  descriptiva
mejorada  (El  Titulo,  la
descripción  breve  y  los
objetivos del proyecto deben de
coincidir  con los de la solicitud
de  ayuda/Anexo  II,
cumplimentar  indicadores

económicos) Plan
económico mejorado (no
indica la inversión a realizar con
medios  propios,  Plan  de
financiación  incompleto,
Previsión  de  ingresos  y  gastos
incompleto,  cronograma  de
inversiones  incompleto,  debe
moderar  las  partidas  en  el
presupuesto  y  concretar  los
datos de los 3 proveedores  de
las  partidas  presupuestarias,
completar los datos del balance
y  la  cuenta  de  perdidas  y
ganancias  del  ejercicio  N-1),

debe aportar  el Modelo de
criterios  de  selección
debidamente cumplimentado.

TRANSPORTES GILSAN SL 2020/JA05/
OGBPS1/026

B23013121 Proyecto tecnológico en el 
sector del transporte 
terrestre en turismo

15,  17,  23,
33(Declaración  Responsable

Moderación  de  costes),  34,
36, 38, 39, 40, 41,
44,  52,  53,  54,
Memoria  descriptiva
mejorada  (El  Titulo,  la
descripción  breve  y  los
objetivos del proyecto deben de
coincidir  con los de la solicitud
de  ayuda/Anexo  II,
cumplimentar  indicadores

económicos) Plan
económico  mejorado
(1_El  formato  en  pdf  esta
descuadrado  y  tendrá  que
aportarlo  con  las  tablas  bien
alineadas  según  el  modelo

original.  2_Aclarar  y
cumplimentar  debidamente  el
plan financiero, el apartado Otra
información,  en el cronograma
de inversiones  no cuadra con la



financiación  y  la  inversión
indicada  y los  datos  de  los  3
presupuestos  por  partida,
aclarar  las  inversiones
realizadas con medios propios),

debe  aportar  los
compromisos  de
Sociocondicionalidad,
Ecocondicionalidad,  Empleo,
Innovación,  Actividad
Económica,  el  Modelo  de
criterios  de  selección,  la
Declaración responsable ayudas
mínimis  y  la  Declaración
relativa  a  la  condición  PYME
con  la  información  de  las
empresas  asociadas  y/o
vinculadas,  efectivos,  volumen
de  operaciones  y  activo  del
balance.

WOW MILLER SL 2020/JA05/
OGBPS1/022

B42763755
Rehabilitación de viviendas 
para convertirlas en 
apartamentos turísticos 

9,  17,  23,
33(Declaración  Responsable

Moderación de costes) , 44,
45(Cumplimentar
debidamente  Declaración
relativa a la condición de PYME
con  la  información  de  las
empresas  asociadas  y/o
vinculadas,  efectivos,  volumen
de  operaciones  y  activo  del

balance ) , 52, 53, 54,
55,  56,  Memoria
descriptiva  mejorada
(1_El formato deberá ser en pdf
y  firmado por  el  representante
de  la  persona  solicitante,  2_El
Titulo, la descripción breve y los
objetivos del proyecto deben de
coincidir  con los de la solicitud
de  ayuda/Anexo  II,
cumplimentar  el  resto  de

apartados),  Plan
económico  mejorado
(1_El formato deberá ser en pdf
y  firmado por  el  representante
de  la  persona  solicitante
2_Cumplimentar  debidamente
las  Inversiones  realizadas  con
medios  propios,  en  el
cronograma  la  cantidad  a
invertir  no  coincide  con  la
cantidad financiada, no cuadran
cantidades  invertidas  con

financiadas),  debe  aportar
los  compromisos  de
Sociocondicionalidad,
Ecocondicionalidad,  Empleo,
Innovación,  Actividad
Económica,  el  Modelo  de
criterios  de  selección  y  la
Declaración responsable ayudas
mínimis.



ANEXO I

GRUPO DE DESARROLLO RURAL: SIERRA DE SEGURA

LINEA DE AYUDA: 3.  Creación, ampliación y modernización del tejido empresarial de los sectores productivos, agrario,
agroalimentario y forestal que favorezcan la creación, consolidación y mantenimiento de empleo por cuenta propia y
ajena. OGBPS2. 

CONVOCATORIA:2020

 APELLIDOS Y
NOMBRE/RAZÓN

SOCIAL/DENOMINACI
ÓN DE LA PERSONA

O ENTIDAD
SOLICITANTE

(ordenados
alfabéticamente)

N.º
EXPEDIENT

E

DNI/NIF/NIE
NOMBRE DEL

PROYECTO

CÓDIGOS
INCIDENCIAS A
SUBSANAR (se

incluirá,  en su caso, a
continuación del código

de incidencia y entre
paréntesis las
aclaraciones
pertinentes)

ACEITES  EL
CARRASCAL SA

2020/JA05/
OGBPS2/019

A23069693 Adquisición de maquinaria: 
Analizador Olivia Pro y 
adquisición de alumbrado 
para modernización de las 
instalaciones de la 
cooperativa.

23,  25,  33(Declaración
Responsable  Moderación  de

costes) ,  39,  44,  45
(Declaración  relativa  a  la
condición de pyme -volumen de

operaciones  error-),  52,
53,  Memoria
descriptiva  mejorada
(Los  objetivos  del  proyecto
deben de coincidir con los de la
solicitud  de  ayuda/Anexo  II),

Plan  económico
mejorado  (Cumplimentar
debidamente  en  el  plan
financiero  el  apartado  Otra
información,  las  Inversiones
realizadas  con  medios  propios,
en el cronograma la cantidad a



invertir  no  coincide  con  la
cantidad financiada, no cuadran
cantidades  invertidas  con

financiadas),  debe  aportar
los  compromisos  de
Sociocondicionalidad,
Ecocondicionalidad,  Empleo,
Innovación,  Actividad
Económica,  el  Modelo  de
criterios  de  selección (El
formato  deberá  ser  en  pdf   y
firmado por el representante de
la  persona  solicitante) y  la
Declaración responsable ayudas
mínimis.

ESCOBAR  HUNGRIA,
MARIA DEL CARMEN

2020/JA05/
OGBPS2/016

****8343* Centro de interpretación 
de la miel y el aceite “Oro
del Yelmo”

33  (Declaración  Responsable

Moderación  de  costes),  44,
error  de  linea (deberá

solicitar  el  cambio     a  la  linea  

2_OGBPS1), Plan
económico  mejorado
(Cumplimentar debidamente en
el  plan  financiero  el  apartado
Otra  información,  las
Inversiones  realizadas  con
medios  propios,  en  el
cronograma  la  cantidad  a
invertir  no  coincide  con  la
cantidad financiada, no cuadran
cantidades  invertidas  con
financiadas,  debe  moderar  las
partidas  en  el  presupuesto  y
concretar  los  datos  de  los  3
proveedores  de  las  partidas

presupuestarias),  debe
aportar  los
compromisos  de
Sociocondicionalidad,
Ecocondicionalidad,  Empleo,
Innovación,  Actividad
Económica,   y  la  Declaración
responsable ayudas mínimis.

FUENTES  MORENO,
DAVID

2020/JA05/
OGBPS2/014

****8184* Adquisición  de  maquina
Retroexcavadora  para
modernización  de  la
empresa  Naturaleza
Segura 

25, 30, 33  (Declaración
Responsable  Moderación  de

costes),  34,  39,  40,
42,  44,  52,  53,
Memoria  descriptiva
mejorada  (El  Titulo,  la
descripción  breve  y  los
objetivos del proyecto deben de
coincidir  con los de la solicitud

de  ayuda/Anexo  II),  debe
aportar  los
compromisos  de
Sociocondicionalidad,
Ecocondicionalidad,  Empleo,
Innovación,  Actividad
Económica,  el  Modelo  de
criterios  de  selección (El
formato  deberá  ser  en  pdf   y
firmado  por  la  persona
solicitante) y  la  Declaración
responsable ayudas mínimis.

MOTA  CHINCHILLA,  JUAN
DIEGO

2020/JA05/
OGBPS2/015

****8256* Modernización Envasadora 27,  33(Declaración
Responsable  Moderación  de

costes),  34,  35,  36,
38, 39, 40, 41, 42,
44,  52,  53,  54,
Memoria  descriptiva
mejorada  y  Plan



Económico  mejorado,
debe  aportar  los
compromisos  de
Sociocondicionalidad,
Ecocondicionalidad,  Empleo,
Innovación,  Actividad
Económica,  el  Modelo  de
criterios  de  selección y  la
Declaración responsable ayudas
mínimis.

SDAD  COOP ANDALUZA  SAN
ISIDRO 

2020/JA05/
OGBPS2/029

F23006307 Reducción  de  costes  de
transformación  de  la
almazara

Deberá  aportar  la  solicitud  de
ayuda  de  fecha  30/12/2020.
Orden de 29 de Septiembre de
2020 (BOJA nº 194 de fecha 6
de  Octubre  de  2020)  LINEA  3
(Op. 4.2.2. Inversiones en el Sector
oleícola y aceituna de mesa) 

ANEXO I

GRUPO DE DESARROLLO RURAL: SIERRA DE SEGURA

LINEA DE AYUDA:  4.   Formación y cualificación de los sectores productivos para su empleabilidad y adaptación a los cambios,
especialmente de mujeres, jóvenes y población en riesgo de exclusión. OGBPP4.

CONVOCATORIA:2020

 APELLIDOS Y
NOMBRE/RAZÓN

SOCIAL/DENOMINACI
ÓN DE LA PERSONA

O ENTIDAD
SOLICITANTE

(ordenados
alfabéticamente)

N.º
EXPEDIENT

E

DNI/NIF/NIE
NOMBRE DEL

PROYECTO

CÓDIGOS
INCIDENCIAS A
SUBSANAR (se

incluirá,  en su caso, a
continuación del código

de incidencia y entre
paréntesis las
aclaraciones
pertinentes)

CENTRO  PROVINCIAL
JOVENES
AGRICULTORES  DE
JAEN (ASAJA-JAEN) 

2020/JA05/
OGBPP4/006

G23030364 Acciones  de
sensibilización: “Prác cas
ambientales  para  la
conservación  y
protección  del
Patrimonio  Rural:
Eficiencia  Energé ca  y
Cambio Climá co ” 

23,  43,  44, Plan
económico mejorado (El
plan  financiero  y  el  apartado
otra  información  estan
incompletos.  Debera moderar
costes  en  las  partidas  de
Coordinación,  dirección  e
impartición, aportando los datos
de  tres  presupuestos  y debe
indicar  el  convenio  colectivo
que aplicará)



ANEXO II

GRUPO DE DESARROLLO RURAL SIERRA DE SEGURA

LÍNEAS DE AYUDA:

1.   Apoyar  iniciativas  de  formación,  información  y  sensibilización  que  fomenten  las  buenas
prácticas medioambientales y la lucha contra el cambio climático. OGAPP3.

2.  Creación,  ampliación  y  modernización  del  tejido  empresarial  de  los  sectores  productivos
industria  (no  agroalimentaria),  comercio,  servicios  y  turismo  que  favorezcan  la  creación,
consolidación y mantenimiento de empleo por cuenta propia y ajena. OGBPS1.

3.   Creación,  ampliación  y  modernización  del  tejido  empresarial  de  los  sectores  productivos,
agrario, agroalimentario y forestal que favorezcan la creación, consolidación y mantenimiento de
empleo por cuenta propia y ajena. OGBPS2. 

4.   Formación y cualificación de los sectores productivos para su empleabilidad y adaptación a los
cambios, especialmente de mujeres, jóvenes y población en riesgo de exclusión. OGBPP4.

CONVOCATORIA: 2020

1. DESCRIPCIÓN INCIDENCIAS ANEXO II (SOLICITUD).

CÓDIGO
INCIDEN

CIA
DESCRIPCIÓN DE LA INCIDENCIA

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

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

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



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

CÓDIGO
INCIDENCI

A
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 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



CÓDIGO
INCIDENCI

A
DESCRIPCIÓN DE LA INCIDENCIA

“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 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



CÓDIGO
INCIDENCI

A
DESCRIPCIÓN DE LA INCIDENCIA

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
INCIDEN

CIA
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
INCIDEN

CIA
DESCRIPCIÓN DE LA INCIDENCIA

 APARTADO 1. Declaraciones.

67
No cumplimenta la casilla de declaración de cumplimiento de los requisitos exigidos
para  obtener  la  condición  de  beneficiaria  y  de  compromiso  de  aportación  en  el
trámite de audiencia de la documentación exigida para ello.

68
No cumplimenta la casilla de ostentar la capacidad legal de uso y disfrute de los
bienes relacionados con el proyecto.

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

70
No  cumplimentada  casilla  del  compromiso  de  darse  de  alta  en  una  actividad
empresarial en el supuesto de inicio de la misma.

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

72
No cumplimentados los datos necesarios en el supuesto de que se haya marcado la
casilla declarando haber solicitado u obtenido subvenciones o ayudas para la misma
finalidad relacionadas con la solicitud de ayuda.

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

74
Se carece de información suficiente en relación con las ayudas de mínimis recibidas.
Se precisa información de todas las ayudas de mínimis recibidas sean o no para la
misma finalidad del proyecto que se solicita.

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

76
No cumplimentado apellidos y nombre/razón social/denominación de alguno/s de los
miembros de la agrupación.  

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

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

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

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

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

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

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

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

3. DESCRIPCIÓN OTRAS INCIDENCIAS



CÓDIGO
INCIDEN

CIA
DESCRIPCIÓN DE LA INCIDENCIA

89 Otras 
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