DILIGENCIA para hacer constar que con fecha de hoy, 25 de abril de 2018, de
conformidad con lo previsto en los artículos 22.1 y y 29.1 de la Orden de 23 de noviembre de
2017, por la que se aprueban las bases reguladoras para la concesión de las ayudas
previstas en las Estrategias de Desarrollo Local Leader en el marco de la submedida 19.2 del
Programa de Desarrollo Rural de Andalucía 2014-2020 (BOJA n.º 228, 28 de noviembre de
2017), se ha procedido a publicar en la página web de la Consejería de Agricultura, Pesca y
Desarrollo Rural “Requerimiento Conjunto de Subsanación”, emitido por el Grupo de
Desarrollo Rural de la Sierra Mágina (JA06), 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. Proyectos productivos innovadores en sectores estratégicos que creen empleo e
incorporen la sostenibilidad ambiental y la lucha contra el cambio climático, priorizando
aquellos liderados por mujeres o jóvenes.
2. Conservación y protección del patrimonio rural.
3. Dotación y mejora de equipamientos e infraestructuras para la mejora de la calidad de
vida y la lucha contra el cambio climático.
Sustituyendo dicha publicación a la notificación personal y surtiendo sus mismos
efectos.

El Jefe del Servicio de Gestión y Control de Ayudas FEADER
de la Dirección General de Desarrollo Sostenible del Medio Rural

Código:64oxu851PJ7GATh5ztZYhs0FCIupFH.
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

25/04/2018

ID. FIRMA

64oxu851PJ7GATh5ztZYhs0FCIupFH

PÁGINA

1/1

ANEXO I

GRUPO DE DESARROLLO RURAL: DE LA SIERRA MÁGINA
LINEA DE AYUDA:

1. Proyectos productivos innovadores en sectores estratégicos que creen empleo e incorporen la sostenibilidad ambiental y la lucha contra el cambio climático, priorizando aquellos liderados por
mujeres o jóvenes. (OG1PS1)
CONVOCATORIA: 2017

APELLIDOS Y NOMBRE/RAZÓN
SOCIAL/DENOMINACIÓN DE LA
PERSONA O ENTIDAD SOLICITANTE

N.º EXPEDIENTE

DNI/NIF/NIE

NOMBRE DEL PROYECTO

CÓDIGOS INCIDENCIAS A SUBSANAR

ARAQUE MONTIEL, RAMON

2017/JA06/OG1PS1/005

77366102J

MODERNIZACIÓN
DE
EMPRESA
SERVICIOS PUBLICITARIOS

DE

34 (apartados 3, 10 (nuevos servicios con respecto a los que la empresa presta con
anterioridad a la solicitud) y 11.3 (se ha indicado que tiene impacto ambiental pero no
medidas concretas), 47 (la información no coincide con la recogida en la memoria que
acompaña a la solicitud), 57 (criterios 3 y 5, incidencia relacionada con la 34. El
promotor puede presentar los criterios/subcriterios de selección aplicables al proyecto,
aportando la información necesaria relativa a los mismos o en su defecto ha de ratificar
los criterios de selección indicados en la solicitud presentada).

ARBUNIEL CLIMA S.L.

2017/JA06/OG1PS1/019

B23779432

MINICARGADORA
BOBCAT
T1770
E
IMPLEMENTO RETRO ADAPTABLE A BOBCAT
PARA EMPRESA DE SERVICIOS AGRÍCOLAS

9, 16, 34 (apartados 3 (recoger la descripción del apartado 6.1 solicitud) 9, 11.3), 57
(criterios 2, 3, incidencia relacionada con la 34. El promotor puede presentar los
criterios/ subcriterios de selección aplicables al proyecto, aportando la información
necesaria relativa a los mismos o en su defecto ha de ratificar los criterios de selección
indicados en la solicitud presentada) 60 (incluir en este importe el IVA, comprende el
coste elegible y no elegible del proyecto), 62 (incluir en este importe el IVA, comprende
el coste elegible y no elegible de una inversión).
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APELLIDOS Y NOMBRE/RAZÓN
SOCIAL/DENOMINACIÓN DE LA
PERSONA O ENTIDAD SOLICITANTE

N.º EXPEDIENTE

DNI/NIF/NIE

NOMBRE DEL PROYECTO

CÓDIGOS INCIDENCIAS A SUBSANAR

2017/JA06/OG1PS1/012

75096302Z

CREACIÓN DE EMPRESA TURÍSTICA:
CONSTRUCCIÓN DE CASA RURAL EN EL
PARAJE DE CUADROS EN BEDMAR

31 (aclarar si el proyecto se encuentra sujeto a procedimientos de autorización
ambientales), 34. (apartado 6. plazos de ejecución e inicio del proyecto), 37 (indicar la
financiación sin considerar la cuantía de ayuda solicitada en esta Solicitud),
57 (la promotora puede presentar los criterios/subcriterios de selección aplicables al
proyecto, aportando la información necesaria relativa a los mismos o en su defecto ha
de ratificar los criterios de selección indicados en la solicitud presentada), 60 (incluir en
este importe el IVA, comprende el coste elegible y no elegible del proyecto), 62 (incluir
en este importe el IVA, comprende el coste elegible y no elegible de una inversión).

FERNANDEZ CARRASCO, MARÍA

2017/JA06/OG1PS1/004

77375542T

EL ARCO: COMERCIO AL POR MENOR DE
PRODUCTOS TEXTILES, CONFECCIÓN Y
CALZADO

41 (indicar si el importe de balance general esta expresado en euros o en miles de
euros), 57 (la promotora puede presentar los criterios/subcriterios de selección
aplicables al proyecto, aportando la información necesaria relativa a los mismos o en su
defecto ha de ratificar los criterios de selección indicados en la solicitud presentada),
63 - 64 (aclarar el número de empleos mantenidos, sexo y edad, ya que se trata de una
empresa de nueva creación).

GUZMÁN GARCÍA, ANTONIO

2017/JA06/OG1PS1/001

25980825W

AMPLIACIÓN DE SUPERFICIE DE VENTA Y
DIVERSIFICACIÓN COMERCIAL

1 (indicar denominación) 18, 19, 20, 34 (apartados 7, 10, 11.3), 37 (indicar que parte
del presupuesto se financia con la ayuda solicitada a Consejería de Empleo, Innovación
y Empresa y cual con recursos propios), 38 (indicar el régimen o tratamiento del IVA),
47 (ampliar información según lo recogido en la memoria apartado 3), 57 (criterios 3, 5
y 8, incidencia relacionada con la 34. El promotor puede presentar los criterios/
subcriterios de selección aplicables al proyecto, aportando la información necesaria
relativa a los mismos o en su defecto ha de ratificar los criterios de selección indicados
en la solicitud presentada).

DELGADO
MARÍA

RODRIGUEZ,

JULIA
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APELLIDOS Y NOMBRE/RAZÓN
SOCIAL/DENOMINACIÓN DE LA
PERSONA O ENTIDAD SOLICITANTE
LEÓN DEL MORAL S.L.

LOZANO MUDARRA, JUAN

N.º EXPEDIENTE

DNI/NIF/NIE

NOMBRE DEL PROYECTO

CÓDIGOS INCIDENCIAS A SUBSANAR

2017/JA06/OG1PS1/026

F23421563

AMPLIACIÓN
DE
RED
DE
TELECOMUNICACIONES DE FIBRA ÓPTICA
HASTA EL HOGAR (FTTH) EN JODAR

30 (no se indica el lugar exacto de ejecución del proyecto, sólo se recoge que se
realizará en el municipio de Jódar. Se referencia a documento técnico que no ha sido
aportado), 34 (apartado 9, aclarar los datos de empleo en relación con las dos
actividades económicas), 37 (indicar la financiación sin considerar la cuantía de ayuda
solicitada en esta Solicitud), 41 (revisar si los importes de volumen de negocio y balance
general están expresados en euros o en miles de euros), 57 (el promotor puede
presentar los criterios/subcriterios de selección aplicables al proyecto, aportando la
información necesaria relativa a los mismos o en su defecto ha de ratificar los criterios
de selección indicados en la solicitud presentada), 60 (Incluir en este importe el IVA,
comprende el coste elegible y no elegible del proyecto), 62 (incluir en este importe el
IVA, comprende el coste elegible y no elegible de una inversión), 63 - 64 (relacionada
con la incidencia 34).

2592452T

CONVERSIÓN Y EXPLOTACIÓN DE VIVIENDA
AISLADA Y DESIMINADA, EN CENTRO DE
TURISMO RURAL Y DE EXPERIENCIAS
OLEOTURISMO

18 (sólo indica teléfono móvil), 31 (aclarar si el proyecto se encuentra sujeto a
procedimientos de autorización ambientales), 33 (no se ha indicado la información
relativa a: Importe total elegible, importe total, inversión total elegible, inversión total; en
relación con el número de empleos mantenidos aclarar la cifra indicada ya que se trata
de un empresa de nueva creación, así como el sexo y edad del empleo mantenido,
indicar el código CNAE de la actividad objeto de la ayuda; en relación con la
composición de la entidad aclarar la información recogida en la tabla), 34 (indicar
apartado 6; justificar de forma suficiente apartados de la memoria: 9, 10, 11.3, 12, 14 y
15), 36, 41. (los datos deben referirse a estimaciones fiables del primer ejercicio de la
actividad), 48 (no se detallan los objetivos del proyecto en la solicitud de ayuda),
57 (el promotor puede presentar los criterios/subcriterios de selección aplicables al
proyecto, aportando la información necesaria relativa a los mismos o en su defecto ha
de ratificar los criterios de selección indicados en la solicitud presentada) 58, 59, 60,
61, 62, 63, 64, 65 y 66.

2017/JA06/OG1PS1/030
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APELLIDOS Y NOMBRE/RAZÓN
SOCIAL/DENOMINACIÓN DE LA
PERSONA O ENTIDAD SOLICITANTE

N.º EXPEDIENTE

DNI/NIF/NIE

NOMBRE DEL PROYECTO

CÓDIGOS INCIDENCIAS A SUBSANAR

2017/JA06/OG1PS1/025

77352950V

NATUR MILLA PARAFARMACIA DE CAMPILLO

1, 9, 34 (apartado 11.3 y 16.3 no cumplimenta CNAE de la actividad), 41 (la declaración
aportada se presenta incompleta y sin firmar), 39 (aclarar, justificar si el presupuesto se
va a ejecutar a través de medios propios de acuerdo con el artículo 9.8 de las Bases
Reguladoras), 57 (criterio 3, incidencia relacionada con la 34. El promotor puede
presentar los criterios/subcriterios de selección aplicables al proyecto, aportando la
información necesaria relativa a los mismos o en su defecto ha de ratificar los criterios
de selección indicados en la solicitud presentada) 63 - 64 (aclarar si se trata de creación
de empleo autónomo o de mantenimiento, existen incongruencias respecto a lo indicado
en la memoria), 74 (la declaración aportada no es original).

MOLINA REVILLA, MARÍA

2017/JA06/OG1PS1/016

52559579W ESTUDIO DE INGIENERÍA CIVIL Y MINERA

QUESADA SANCHEZ, JUAN FIDEL

2017/JA06/OG1PS1/017

77323829Z

MILLA
JAVIER

HERRERO,

FRANCISCO

TALLER DE DISEÑO Y PROTOTIPADO 3D

1, 28, 33 (El gasto público e importe total elegible no coincide con el indicado en la
Solicitud, aclarar si se trata de creación de un empleo o de mantenimiento, existe
incongruencias respecto al apartado 9 de la memoria), 34 (Apartados 10, 11.3 y 16.3
indicar CNAE correctos de la actividad), 39 (Aclarar, justificar si el presupuesto se va a
ejecutar a través de medios propios de acuerdo con el artículo 9.8 de las Bases
Reguladoras), 41 (La declaración aportada no es original), 57 (Criterios 3 y 5, incidencia
relacionada con la 34. La promotora puede presentar los criterios/subcriterios de
selección aplicables al proyecto, aportando la información necesaria relativa a los
mismos o en su defecto ha de ratificar los criterios de selección indicados en la solicitud
presentada) 63 y 64 (Aclarar si se trata de creación de un empleo o de mantenimiento,
existe incongruencias respecto al apartado 9 de la memoria) y 74 (La declaración
aportada no es original)
9, 18, 34 (apartados 10, 11.3 y 14), 41 (revisar si el importe volumen de negocio esta
expresado en miles de euros), 57 (Criterios 3, 5 y 9, incidencia relacionada con la 34. El
promotor puede presentar los criterios/subcriterios de selección aplicables al proyecto,
aportando la información necesaria relativa a los mismos o en su defecto ha de ratificar
los criterios de selección indicados en la solicitud presentada), 60 (incluir en este
importe el IVA, comprende el coste elegible y no elegible del proyecto), 62 (incluir en
este importe el IVA, comprende el coste elegible y no elegible de una inversión) y 76.
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APELLIDOS Y NOMBRE/RAZÓN
SOCIAL/DENOMINACIÓN DE LA
PERSONA O ENTIDAD SOLICITANTE
RUBIO MARTINEZ-GODINO,
DOLORES

SERRANO
ANTONIO

ROMERO,

N.º EXPEDIENTE

DNI/NIF/NIE

NOMBRE DEL PROYECTO

CÓDIGOS INCIDENCIAS A SUBSANAR

Mª

2017/JA06/OG1PS1/003

26023293N

COMERCIO DE CARAMELOS/ CHUCHERÍAS,
HELADOS,
BOLLERÍA,
BEBIDAS
Y
PRODUCTOS RELACIONADOS

9, 18, 34 (apartados 8 y 11.3), 57 (criterios 3 y 7, incidencia relacionada con la 34.
La promotora puede presentar los criterios/subcriterios de selección aplicables al
proyecto, aportando la información necesaria relativa a los mismos o en su defecto ha
de ratificar los criterios de selección indicados en la solicitud presentada), 60 (incluir en
este importe el IVA, comprende el coste elegible y no elegible del proyecto), 62 (incluir
en este importe el IVA, comprende el coste elegible y no elegible de una inversión) y 76.

DIEGO

2017/JA06/OG1PS1/006

26001788N

CONSTRUCCIÓN DE CENTRO ECUESTRE:
“LA ESTRIBERA”

18, 31 (aclarar si el proyecto requiere o no calificación ambiental, por un lado se ha
marcado que no tiene impacto ambiental y, por otro que supone calificación ambiental),
34 (indicar el CNAE de la actividad para la que se solicita la ayuda), 57 (el promotor
puede presentar los criterios/subcriterios de selección aplicables al proyecto, aportando
la información necesaria relativa a los mismos o en su defecto ha de ratificar los
criterios de selección indicados en la solicitud presentada), 58 (este importe no coincide
con la subvención solicitada, indicar cual es el correcto), 63 - 64 (aclarar si se trata de
creación de empleo o de mantenimiento, existen incongruencias respecto a lo indicado
en la memoria), 76 (la subvención solicitada no coincide con el indicador de gasto
público total, indicar cual es el correcto), 78 (la solicitud esta firmada por persona
distinta al solicitante) y 79 (la documentación presentada se ha firmado por persona
distinta al solicitante).
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ANEXO I

GRUPO DE DESARROLLO RURAL: DE LA SIERRA MÁGINA
LINEA DE AYUDA:

2. Conservación y protección del patrimonio rural. (OG2PP1)
CONVOCATORIA: 2017

APELLIDOS Y NOMBRE/RAZÓN
SOCIAL/DENOMINACIÓN DE LA
PERSONA O ENTIDAD SOLICITANTE
ASOCIACIÓN DE MUJERES RURALES
DE JAÉN

N.º EXPEDIENTE

DNI/NIF/NIE

NOMBRE DEL PROYECTO

2017/JA06/OG2PP1/021

G23388812

SOCIEDADES RURALES EN LA COMARCA
DE SIERRA MAGINA: SU IMPACTO EN LA
MINIMIZACIÓN
DE
LA
HUELLA
ECOLÓGICA

CÓDIGOS INCIDENCIAS A SUBSANAR

4 (indicar la denominación o razón social de la persona jurídica, ya que se indica el
nombre comercial), 9 (teléfono móvil), 19, 34 (aportar el programa formativo de la
actividades solicitadas, número de personas participantes previstas, distinguiendo por
sexo y edad, duración de cada uno de los talleres y fechas previstas de inicio y finalización
del proyecto), 37, 57 (la promotora puede presentar los criterios/subcriterios de selección
aplicables al proyecto, aportando la información necesaria relativa a los mismos o en su
defecto ha de ratificar los criterios de selección indicados en la solicitud presentada),
63 - 64 (aclarar e indicar sólo los empleos directos que mantiene el proyecto, y en caso
contrario indicar 0).
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APELLIDOS Y NOMBRE/RAZÓN
SOCIAL/DENOMINACIÓN DE LA
PERSONA O ENTIDAD SOLICITANTE
AYUNTAMIENTO DE CAMBIL

N.º EXPEDIENTE

DNI/NIF/NIE

NOMBRE DEL PROYECTO

2017/JA06/OG2PP1/024

P2301800E

CREACIÓN
PEATONAL

DE

ITINERARIO

CÓDIGOS INCIDENCIAS A SUBSANAR
VERDE

9 (teléfono movil), 12, 13, 36 (presupuesto detallado de cada una de las acciones
propuestas de construcciones), 34 (apartado 11.3), 57 (criterio 3, incidencia relacionada
con la 34. El promotor puede presentar los criterios/ subcriterios de selección aplicables
al proyecto, aportando la información necesaria relativa a los mismos o en su defecto ha
de ratificar los criterios de selección indicados en la solicitud presentada), y 63 - 64
(indicar sólo los empleos directos que mantiene el proyecto, y en caso contrario indicar 0).

AYUNTAMIENTO DE HUELMA

2017/JA06/OG2PP1/013

P2304400A

VÍA VERDE FUENTE DE LA TEJA

Solicitud: 00, 1, 2, 3, 4, 5, 8 a 16, 17 a 22, 23 a 28, 42 a 46, 47, 48, 58 a 66, 67 a 69,
71 a 73, 75 a 78. Memoria: 34 (apartados 10, 11, 12, 15) y 57 (Criterios 3, 10, 12 y 15
Incidencia relacionada con la 34. El promotor puede presentar los criterios/subcriterios
de selección aplicables al proyecto, aportando la información necesaria relativa a los
mismos o en su defecto ha de ratificar los criterios de selección indicados en la solicitud
presentada). Plan Económico: 36 (indicar el presupuesto detallado de cada una de las
acciones propuestas y con el desglose de IVA, como figura en la memoria técnica por
capítulos) y 37 (indicar la financiación sin considerar la cuantía de ayuda solicitada en
esta Solicitud).

AYUNTAMIENTO DE JÓDAR

2017/JA06/OG2PP1/014

P2305300B

RESTAURACIÓN Y RECUPERACIÓN DEL
PILAR DE LA DEHESA Y BARRANCO DE LA
ARENA EN EL TÉRMINO MUNICIPAL DE
JÓDAR

22, 33 (apartado 16.3 no indica el CNAE de la entidad), 36, 37, 39,.57 (El promotor
puede presentar los criterios/subcriterios de selección aplicables al proyecto, aportando la
información necesaria relativa a los mismos o en su defecto ha de ratificar los criterios de
selección indicados en la solicitud presentada), 63 – 64 (indicar sólo los empleos directos
que mantiene el proyecto, y en caso contrario indicar 0) y 68.

AYUNTAMIENTO DE NOALEJO

2017/JA06/OG2PP1/028

P2306400I

CREACIÓN DE VÍA VERDE DE NAVALCAN

8, 9, 14, 22, 37 (indicar la financiación sin considerar la cuantía de ayuda solicitada en
esta Solicitud), 40 (aportar memoria valorada del proyecto, en la que se describan y
valoren de forma individualizada las distintas acciones previstos realizar), 57 (el promotor
puede presentar los criterios/ subcriterios de selección aplicables al proyecto, aportando
la información necesaria relativa a los mismos o en su defecto ha de ratificar los criterios
de selección indicados en la solicitud presentada) y 65.

P2309000D

CENTRO DE INTERPRETACIÓN DE
ESPECIES AUTÓCTONAS Y AROMÁTICAS
EN EL PARQUE MUNICIPAL DE TORRES

33 (apartado 16.3 no indica el CNAE de la entidad), 34 (apartado 11.3.), 35, 44, 45, 46,
57 (el promotor puede presentar los criterios/ subcriterios de selección aplicables al
proyecto, aportando la información necesaria relativa a los mismos o en su defecto ha de
ratificar los criterios de selección indicados en la solicitud presentada) y 76.

G23030364

BUENAS PRÁCTICAS MEDIOAMBIENTALES
EN LA AGRICULTURA, EFICIENCIA

19, 34, (indicar si las personas destinatarias son personas agricultoras y/o ganaderas,
justificar la contribución del proyecto a la conservación del Patrimonio Rural y a la

AYUNTAMIENTO DE TORRES

2017/JA06/OG2PP1/029

CENTRO PROVINCIAL DE JÓVENES 2017/JA06/OG2PP1/022
AGRICULTORES (ASAJA JAÉN)
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APELLIDOS Y NOMBRE/RAZÓN
SOCIAL/DENOMINACIÓN DE LA
PERSONA O ENTIDAD SOLICITANTE

UNIÓN
DE
PEQUEÑOS
AGRICULTORES Y GANADEROS DE
JAÉN

N.º EXPEDIENTE

2017/JA06/OG2PP1/018

DNI/NIF/NIE

G23222243

NOMBRE DEL PROYECTO

CÓDIGOS INCIDENCIAS A SUBSANAR

ENERGETICA, GESTIÓN DE RESIDUOS

promoción y fomento de la juventud rural) 37 (el plan económico los gastos elegibles
-5.420,80 euros- no coinciden con la financiación propuesta -5.420,50 euros-), 57 (el
promotor puede presentar los criterios/subcriterios de selección aplicables al proyecto,
aportando la información necesaria relativa a los mismos o en su defecto ha de ratificar
los criterios de selección indicados en la solicitud presentada), 61 (Cumplimenta el
importe de la inversión total elegible, cuando no se trata de una inversión. En caso de no
realizar inversión indicar 0), 62 (Cumplimenta el importe de la inversión total, cuando no
se trata de una inversión. En caso de no realizar inversión indicar 0), 63 - 64 (indicar sólo
los empleos directos que mantiene el proyecto, y en caso contrario indicar 0), 65 (aclarar
el código CNAE en la que se encuentra inscrita la entidad), 79 (aportar solicitud,
memoria, plan económico y declaraciones complementarias ya que las presentadas no
resultan legibles adecuadamente).

JORNADAS DE FORMACIÓN, PROMOCIÓN
Y POTENCIACIÓN DE LOS RECURSOS
HÍDRICOS DE SIERRA MÁGINA

19, 34 (indicar el número de horas de duración de cada una de las dos jornadas de
difusión previstas realizar y definir el perfil de las personas a las que irán dirigidas,
indicando si las personas destinatarias son personas agricultoras y/o ganaderas, la fecha
prevista de inicio y finalización del proyecto. Deberá indicar la actividad formativa dirigida a
personas jóvenes sobre conservación y preservación del patrimonio rural y si está es
distinta de la planteada como actividad principal del proyecto) 35, 57 (criterio 10. justificar
adecuadamente. La promotora puede presentar los criterios/subcriterios de selección
aplicables al proyecto, aportando la información necesaria relativa a los mismos o en su
defecto ha de ratificar los criterios de selección indicados en la solicitud presentada), 61,
62, 63, 64 (indicar sólo los empleos directos que mantiene el proyecto, y en caso
contrario indicar 0), 75 y 76.
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ANEXO I

GRUPO DE DESARROLLO RURAL: DE LA SIERRA MÁGINA
LINEA DE AYUDA:

3. Dotación y mejora de equipamientos e infraestructuras para la mejora de la calidad de vida y la lucha contra el cambio climático. (OG2PP2)
CONVOCATORIA: 2017

APELLIDOS Y NOMBRE/RAZÓN
SOCIAL/DENOMINACIÓN DE LA
PERSONA O ENTIDAD SOLICITANTE
AYUNTAMIENTO DE BEDMAR Y
GARCIEZ

N.º EXPEDIENTE

DNI/NIF/NIE

NOMBRE DEL PROYECTO

CÓDIGOS INCIDENCIAS A SUBSANAR

2017/JA06/OG2PP2/007

P23001300F

MEJORA DE CONDICIONES TÉRMICAS DEL
MERCADO MUNICIPAL DE BEDMAR

22, 33 (indicar código CNAE y el sector al que corresponde la entidad),34 (a.- Aclarar que
el objetivo general y los objetivos específicos del proyecto se corresponde con la línea de
ayuda dotación y mejora de equipamientos e infraestructuras que mejoren la calidad de
vida y la lucha contra el cambio climático. b.- Aportar información detallada sobre las
medidas de eficiencia energética y energías renovables en la infraestructura municipal y
el ahorro previsto conseguir por cada una de ellas, así como el ahorro total, junto con la
estimación de las reducción de emisiones de gases de efecto invernadero. c.- Deberá
justificar cada una de las medidas indicadas en la memoria en relación con el apartado
14. y d.- Justificar la creación de empleo directo asociada al proyecto, y en caso contrario
considerar 0), 37 (indicar la financiación sin considerar la cuantía de ayuda solicitada en
esta Solicitud) y 57 (criterio 2 y 3, incidencia relacionada con la 34. El promotor puede
presentar los criterios/ subcriterios de selección aplicables al proyecto, aportando la
información necesaria relativa a los mismos o en su defecto ha de ratificar los criterios de
selección indicados en la solicitud presentada).
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APELLIDOS Y NOMBRE/RAZÓN
SOCIAL/DENOMINACIÓN DE LA
PERSONA O ENTIDAD SOLICITANTE

N.º EXPEDIENTE

DNI/NIF/NIE

NOMBRE DEL PROYECTO

CÓDIGOS INCIDENCIAS A SUBSANAR

AYUNTAMIENTO DE BELMEZ DE LA
MORALEDA

2017/JA06/OG2PP2/009

P2301500A

CONSTRUCCIÓN DE CAMPO DE FUTBOL 7
DE CESPED ARTIFICIAL

14, 34 (apartado 11.3), 48 (aunque se detallan en el apartado 6.1 solicitud, no coinciden
con los expresados en la memoria), 57 (el promotor puede presentar los criterios/
subcriterios de selección aplicables al proyecto, aportando la información necesaria
relativa a los mismos o en su defecto ha de ratificar los criterios de selección indicados
en la solicitud presentada), 63 - 64 (indicar sólo los empleos directos que mantiene el
proyecto, en caso contrario indicar 0), 65 (el sector marcado no se corresponde, con la
naturaleza de la entidad solicitante).

AYUNTAMIENTO DE CAMBIL

2017/JA06/OG2PP2/023

P2301800E

DOTACIÓN
Y
ADECUACIÓN
DE
INSTALACIONES Y MEJORA DE LA
EFICIENCIA ENERGÉTICA DEL COMPLEJO
DEPORTIVO "MANUEL LOPEZ"

9 (teléfono movil), 12, 13, 36 (presupuesto detallado de cada una de las acciones
propuestas de construcciones), 34 (apartado 11.3), 57 (criterio 3, incidencia relacionada
con la 34. El promotor puede presentar los criterios/ subcriterios de selección aplicables
al proyecto, aportando la información necesaria relativa a los mismos o en su defecto ha
de ratificar los criterios de selección indicados en la solicitud presentada), 63 - 64 (indicar
sólo los empleos directos que mantiene el proyecto, yen caso contrario indicar 0).

AYUNTAMIENTO DE CAMPILLO DE
ARENAS

2017/JA06/OG2PP2/027

P2301900C

MEJORA
DE
ESPACIO
DEPORTIVO
MUNICIPAL PARA LA PRÁCTICA DEPORTIVA

33 (apartados 16.1, 16.2, 16,3 CNAE de la actividad de la entidad y 16.4), 34 (fecha
inicio, fecha finalización y plazo ejecución), 37 (indicar la financiación sin considerar la
cuantía de ayuda solicitada en esta Solicitud),57 (justificar criterio 3. El promotor puede
presentar los criterios/subcriterios de selección aplicables al proyecto, aportando la
información necesaria relativa a los mismos o en su defecto ha de ratificar los criterios de
selección indicados en la solicitud presentada) 59, 60, 61, 63 - 64 (indicar sólo los
empleos directos que mantiene el proyecto, y en caso contrario indicar 0), 66 y 76.

AYUNTAMIENTO DE CARCHELES

2017/JA06/OG2PP2/010

P2302300E

CREACIÓN DE UN GIMNASIO MUNICIPAL

23, 37 (indicar la financiación sin considerar la cuantía de ayuda solicitada en esta
Solicitud), 34 (apartado 11.3), 57 (criterio 3, incidencia relacionada con la 34. El
promotor puede presentar los criterios/subcriterios de selección aplicables al proyecto,
aportando la información necesaria relativa a los mismos o en su defecto ha de ratificar
los criterios de selección indicados en la solicitud presentada), 63 - 64 (indicar sólo los
empleos directos que mantiene el proyecto, yen caso contrario indicar 0) y 68.

AYUNTAMIENTO DE LA GUARDIA 2017/JA06/OG2PP2/002
DE JAÉN

P2303800C

PROYECTO DE MODERNIZACIÓN DEL
ALUMBRADO PÚBLICO PARA LA MEJORA
DE LA EFICIENCIA ENERGÉTICA

4 (indicar la denominación de la entidad solicitante), 16 (revisar y marcar la casilla
correcta), 22 (cumplimentar el correo electrónico) 31, 57 (El promotor puede presentar
los criterios/subcriterios de selección aplicables al proyecto, aportando la información
necesaria relativa a los mismos o en su defecto ha de ratificar los criterios de selección
indicados en la solicitud presentada).
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APELLIDOS Y NOMBRE/RAZÓN
SOCIAL/DENOMINACIÓN DE LA
PERSONA O ENTIDAD SOLICITANTE

N.º EXPEDIENTE

DNI/NIF/NIE

NOMBRE DEL PROYECTO

CÓDIGOS INCIDENCIAS A SUBSANAR

AYUNTAMIENTO DE LARVA

2017/JA06/OG2PP2/011

P2305400J

CONSTRUCCIÓN DE CAMPO DE FUTBOL 7
DE CESPED ARTIFICIAL

28, 34 (apartado 11.3), 37 (indicar la financiación sin considerar la cuantía solicitada en
esta Solicitud), 48, 57 (criterio 3, incidencia relacionada con la 34. El promotor puede
presentar los criterios/subcriterios de selección aplicables al proyecto, aportando la
información necesaria relativa a los mismos o en su defecto ha de ratificar los criterios de
selección indicados en la solicitud presentada) y 63 - 64 (aclarar e indicar sólo los
empleos directos que mantiene el proyecto, en caso contrario indicar 0).

AYUNTAMIENTO DE PEGALAJAR

2017/JA06/OG2PP2/008

P2306700B

PROYECTO SUSTITUCIÓN DE EQUIPOS DE
ALUMBRADO PÚBLICO CONVENCIONALES
POR OTROS DE TECNOLOGÍA TIPO LED,
PARA LA MEJORA DE LA EFICIENCIA
ENERGÉTICA

4 (indicar la denominación de la entidad solicitante), 31, 34 (Indicar el nº de luminarias
por calles en las que se actúa relacionándolo con los centros de mando), 57 (El promotor
puede presentar los criterios/subcriterios de selección aplicables al proyecto, aportando
la información necesaria relativa a los mismos o en su defecto ha de ratificar los criterios
de selección indicados en la solicitud presentada) y 71.
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ANEXO II

GRUPO DE DESARROLLO RURAL: DE LA SIERRA MÁGINA
LINEA DE AYUDA:

1. Proyectos productivos innovadores en sectores estratégicos que creen empleo e incorporen la sostenibilidad ambiental y la lucha contra el
cambio climático, priorizando aquellos liderados por mujeres o jóvenes. (OG1PS1)
2. Conservación y protección del patrimonio rural. (OG2PP1)
3. Dotación y mejora de equipamientos e infraestructuras para la mejora de la calidad de vida y la lucha contra el cambio climático. (OG2PP2)
CONVOCATORIA: 2017

CÓDIGO
INCIDENCIA

DESCRIPCIÓN DE LA INCIDENCIA

00

No presenta solicitud en modelo ANEXO II de la convocatoria.

1

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

2

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

3

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

CÓDIGO
DESCRIPCIÓN DE LA INCIDENCIA
INCIDENCIA
APARTADO 1. Datos de la persona o entidad Solicitante y de su Representante
4
No cumplimenta Apellidos Nombre/Razón Social /Denominación de la persona o entidad solicitante
5
No cumplimenta DNI/NIF/NIE de la persona o entidad solicitante
6
No cumplimenta fecha de nacimiento de la persona solicitante
7
No cumplimenta el sexo de la persona solicitante
8
No cumplimenta de manera completa el domicilio de persona o entidad solicitante
9
No cumplimenta el teléfono de la persona o entidad solicitante
10
No cumplimenta el correo electrónico de la persona o entidad solicitante
11
No cumplimenta Apellidos y Nombre de la persona representante
12
No cumplimenta DNI/NIE de la persona representante
13
No cumplimenta sexo de la persona representante
14
No cumplimenta teléfono de la persona representante
15
No cumplimenta correo electrónico de la persona representante
16
No marcada la casilla de pertenencia o no a la organización a la que representa
APARTADO 2. Lugar y Medio de Notificación
17
No cumplimenta de manera completa el domicilio de notificación.
18
No cumplimenta teléfono a efecto de notificaciones
19
No cumplimenta móvil a efecto de notificaciones
20
No cumplimenta correo electrónico a efecto de notificaciones
21
Marcada la opción de notificación electrónica y no dispone de una dirección electrónica habilitada en el Sistema
de Notificaciones Notific@
22
Marcada la opción de notificación electrónica, y no cumplimenta los datos relativos a donde informar sobre las
notificaciones practicadas a través del Sistema de Notificaciones Notific@
APARTADO 3. Datos bancarios
23
No cumplimenta de manera completa el código internacional de cuenta bancaria (IBAN)
24
No cumplimenta la entidad de crédito
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CÓDIGO
DESCRIPCIÓN DE LA INCIDENCIA
INCIDENCIA
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 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 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
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
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CÓDIGO
INCIDENCIA
63
64
65
66

DESCRIPCIÓN DE LA INCIDENCIA

No cumplimenta el número de empleos mantenidos
No cumplimentados los datos de sexo y edad de los empleos mantenidos
No cumplimentado el sector al que pertenece el proyecto
No se ha cumplimentado el número de personas que forman parte del consejo directivo de la entidad, con
indicación de sexo y edad de los mismos.
APARTADO 9. Declaraciones, solicitud, lugar, fecha y firma
67
No cumplimenta la casilla de declaración de cumplimiento de los requisitos exigidos para obtener la condición
de persona o entidad beneficiaria y de compromiso de aportación en el trámite de audiencia la documentación
exigida para ello
68
No cumplimenta la casilla de ostentar la capacidad legal de uso y disfrute de de los bienes relacionados con el
proyecto
69
No cumplimentada la casilla de cumplimiento de las obligaciones exigidas
70
No cumplimentada casilla del compromiso de darse de alta en una actividad empresarial en el supuesto de
inicio de la misma
71
No cumplimentada la casilla de haber efectuado la requerida moderación de costes
72
No cumplimentada casilla declarando de haber o no solicitado u obtenido subvenciones o ayudas para la misma
finalidad relacionadas con la solicitud de ayuda
73
No cumplimentados los datos necesarios en el supuesto de que se haya marcado la casilla declarando haber
solicitado u obtenido subvenciones o ayudas para la misma finalidad relacionadas con la solicitud de ayuda
74
Se carece de información suficiente en relación con las ayudas de mínimis recibidas. Se precisa información de
todas las ayudas de mínimis recibidas sean o no para la misma finalidad del proyecto que se solicita
75
No cumplimentada casilla de no hallarse incurso en ninguna de las prohibiciones contempladas en las bases
reguladoras
76
No cumplimentado el importe de subvención solicitada
77
No cumplimentado el lugar y/o fecha y/o persona firmante
78
Solicitud no firmada

CÓDIGO
INCIDENCIA

DESCRIPCIÓN DE LA INCIDENCIA

79

Otras

16

