
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 LAS NIEVES Y SERRANÍA
DE RONDA

LÍNEAS DE AYUDA:

Línea de ayuda 1: Línea de ayudas ligadas a la mejora del capital social rural y la gobernanza del territorio
fundamentalmente dirigida a jóvenes, mujeres y colectivos en riesgo de exclusión (OG1PP1)

Línea de ayuda 2: Línea de ayudas ligadas a la puesta en valor del capital cultural y medioambiental rural
(OG1PP2)

Línea de ayuda 3: Línea de ayudas para la creación, ampliación, modernización y mejora de la eficiencia de
las actividades económicas (no agrarias) así como aquellas que atiendan a la mejora de las condiciones de
trabajo (OG2PS1)

Línea de ayuda 4: Línea de ayudas para la creación, ampliación, modernización y mejora de la eficiencia de
las actividades económicas (agrarias,  agroalimentarias y  forestal)  así  como aquellas que atiendan a la
mejora de las condiciones de trabajo (OG2PS2)

Línea de ayuda 5: Línea de ayudas ligadas a la mejora de la cualificación de los recursos humanos del
territorio especialmente jóvenes, mujeres y colectivos en riesgo de exclusión (OG2PP1)

Línea de ayuda 6: Línea de ayudas ligadas a creación y mejora de la calidad de los servicios a la población
(OG2PP2)
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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. 
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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 LAS NIEVES Y 

SERRANÍA DE RONDA

Fdo.: Juan Jiménez Macías
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ANEXO I

GRUPO DE DESARROLLO RURAL: Sierra de las Nieves y Serranía de Ronda (ZRL Serranía de Ronda)

LINEA DE AYUDA 1: Línea de ayudas ligadas a la mejora del capital social rural y la gobernanza del territorio fundamentalmente
dirigida a jóvenes, mujeres y colectivos en riesgo de exclusión (OG1PP1)

CONVOCATORIA: 2020

 APELLIDOS Y
NOMBRE/RAZÓN

SOCIAL/DENOMINA
CIÓN 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)

ASOC DE LA PEQUEÑA Y MEDIANA 
EMPRESA DE RONDA  2020/MA04/

OG1PP1/022

G29074960 
Creación y desarrollo de 
marca territorial para la 
Serranía de Ronda 

25 (debe presentar en trámite de audiencia 
escritura de propiedad o contrato de 
arrendamiento), 30 (debe aportar declaración 
responsable mínimis), 33 (debe presentar 
declaración moderación costes), 34, 35, 38, 39 
(debe aportar plan viabilidad firmado por 
agente externo), 40 (debe presentar 
presupuesto desglosado), 45 (debe aportar 
declaración PYMES), 52, 53, 55 (debe aportar 
declaración jurada de empleo), 56 y 89 (debe 
aportar documento 
ecocondicionalidad/sociocondicionalidad e 
innovación)

ASOCIACIÓN GENIAL GENAL  2020/MA04/
OG1PP1/043

G02977213 Espacio de dinamización 
sociocultural y lúdico

10, 17, 23, 25 (deberá entregar en trámite de 
audiencia escritura o contrato de 
arrendamiento pasado por oficina liquidadora 
además del resto de documentación requerida 
en las bases) 33 (debe presentar declaración 
moderación costes), 38, 39 (debe 
cumplimentar apartado financiación de la 
memoria GDR), 40, 43 (debe aportar 
documento de exención de IVA), 45 ( debe 
aportar documento de declaración de PYMES), 
55 (debe presentar declaración jurada de 
empleo), 56, 57, 58.

ASOCIACIÓN MUNICIPAL AURELIANO
DEL  REAL  BANDA  MUNICIPAL  DE
MÚSICA DE RONDA  

2020/MA04/
OG1PP1/046

G29088333 Equipamiento  banda  música
Aureliano  del  Real  Banda
Municipal  de  música  de
Ronda  proyecto  no
productivo 

22,  23,  25 (deberá  entregar  en  trámite  de
audiencia  escritura  o  contrato  de
arrendamiento pasado por oficina liquidadora
además del resto de documentación requerida
en las bases), 30 ( debe aportar declaración de
mínimis),  33  (debe  presentar  declaración
moderación costes),  36,  38,  43 (debe aportar
documento  de  exención  de  IVA),  45 (debe
aportar documento de declaración de PYMES),
55 (debe  presentar  declaración  jurada  de
empleo),  56,  89 ( debe aportar documento de

MP 19.2 V2



ecocondicionalidad y sociocondicionalidad)

ASOCIACIÓN  PARA  EL  DESARROLLO
DE  LA  VITIVINICULTURA  Y
ENOTURISMO DE RONDA Y MALAGA-
RVRM  

2020/MA04/
OG1PP1/029

G93233062 Consolidación  de  la
Asociación Ruta  del  vino de
Ronda y Málaga en el ámbito
territorial  de  la  Serranía  de
Ronda 

25  (debe  presentar  en  trámite  de  audiencia
escritura  de  propiedad  o  contrato  de
arrendamiento), 27 (debe presentar en trámite
de audiencia declaración alta censal), 30 (debe
aportar  declaración  responsable  de  mínimis),
33 (debe  aportar  declaración  responsable
moderación de costes), 38, 40 (debe presentar
presupuesto  desglosado),  43 (debe  aportar
documento exención de IVA),  45 (debe aportar
declaración  PYMES),  54 (debe  presentar
modelo  de  criterios  de  selección),  55 (se
requiere declaración jurada de empleo), 56, 58
y  89 (debe  aportar  documento  de
ecocondicionalidad  /sociocondicionalidad  e
innovación)

INSTITUTO DE DESARROLLO PARA LA
MUJER, AMÍA  

2020/MA04/
OG1PP1/005

G93350700 Retos  empresariales  en
Género

5,  25 (debe presentar en trámite de audiencia
escritura  de  propiedad  o  contrato  de
arrendamiento),  30 (debe aportar declaración
responsable  mínimis),  33 (debe  presentar
declaración moderación de costes), 34,  35,  38,
40 (debe  presentar  presupuesto desglosado),
43 (debe aportar documento exención IVA), 45
(debe aportar declaración PYMES),  52, 53, 55
(debe  presentar  declaración  jurada  empleo),
56  y  89 (debe  presentar  documento  de
ecocondicionalidad/ sociocondicionalidad) 

UNION  AGRICULTORES  Y
GANADEROS  DE  MALAGA  UAGA-
COAG  

2020/MA04/
OG1PP1/040

G29846078 NUEVAS  HERRAMIENTAS  DE
DIVERSIFICACIÓN
PROFESIONAL  PARA
MUJERES  EN  LA  SERRANÍA
DE RONDA

25 (deberá  entregar  en  trámite  de audiencia
escritura o contrato de arrendamiento pasado
por  oficina  liquidadora  además  del  resto  de
documentación  requerida  en  las  bases), 33
(debe  presentar  declaración  moderación  de
costes), 38,  43 (debe presentar documento de
exención de IVA), 45 (debe aportar declaración
de  PYMES),  55  (  debe  presentar  declaración
jurada de empleo), 56.
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ANEXO II

GRUPO DE DESARROLLO RURAL: Sierra de las Nieves y Serranía de Ronda (ZRL Serranía de Ronda)

LINEA DE AYUDA 1: Línea de ayudas ligadas a la mejora del capital social rural y la gobernanza del territorio fundamentalmente
dirigida a jóvenes, mujeres y colectivos en riesgo de exclusión (OG1PP1)

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
INCIDENC

IA
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.
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CÓDIGO
INCIDENC

IA
DESCRIPCIÓN DE LA INCIDENCIA

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

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

electrónicamente con la Administración)
18 No marca ningún medio de notificación.

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

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

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

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

electrónicamente con la Administración)

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

Apartado 3 Declaraciones 

24
No cumplimenta la casilla de declaración de cumplimiento de los requisitos exigidos para obtener
la condición de persona o entidad beneficiaria y de compromiso de aportación en el trámite de
audiencia de la documentación exigida para ello.

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

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

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

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

29
No cumplimentados  los  datos  necesarios  en el  supuesto  de  que se  haya marcado la  casilla
declarando  haber  solicitado  u  obtenido  subvenciones  o  ayudas  para  la  misma  finalidad
relacionadas con la solicitud de ayuda.

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

31
Se carece de información suficiente en relación con las ayudas de mínimis recibidas. Se precisa
información de todas las ayudas de mínimis  recibidas sean o no para la  misma finalidad del
proyecto que se solicita.

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

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

APARTADO 4.  Documentación  

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

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

IA
DESCRIPCIÓN DE LA INCIDENCIA

37 En la memoria no se ha indicado en el caso de proyectos que se ejecuten mediante fases o hitos
con efectos independientes, descripción expresa de cada una de ellas.

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

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

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

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

43 No se ha justificado debidamente en el plan económico la subvencionabilidad del IVA, teniendo en
cuenta la personalidad jurídica del solicitante así como las actividades que desarrolla.

44 En el plan económico no se ha contemplado y presupuestado de forma separada la parte o partes
del mismo que en su caso vayan a ser ejecutadas a través de medios propios del solicitante.

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

46
Al tratarse de una persona física que no ha iniciado su actividad económica,  no se presenta
compromiso de constitución en el que conste la estimación del tamaño de empresa, y en su caso,
estimaciones relativas a las empresas asociadas y vinculadas.

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

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

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

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

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

53 No se ha detallado los objetivos perseguidos con el proyecto. O no coinciden con la información
recogida en la memoria que acompaña la solicitud de ayuda.

APARTADO 7. Criterios de valoración: Información y datos necesarios para aplicarlos

54 No se ha aportado la información y datos necesarios para aplicar los criterios y subcriterios aplicables al
proyecto solicitado.

APARTADO 8. Indicadores de la persona o entidad solicitante

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

58 No se ha cumplimentado el número de personas que forman parte del consejo directivo de la
entidad, con indicación de sexo y edad de los mismos.

APARTADO 9. Compromiso, solicitud, lugar, fecha y firma

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

IA
DESCRIPCIÓN DE LA INCIDENCIA

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.
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CÓDIGO
INCIDEN

CIA
DESCRIPCIÓN DE LA INCIDENCIA

 APARTADO 1. Declaraciones.

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

3. DESCRIPCIÓN OTRAS INCIDENCIAS

CÓDIGO
INCIDEN

CIA
DESCRIPCIÓN DE LA INCIDENCIA

89 Otras 
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ANEXO I

GRUPO DE DESARROLLO RURAL: Sierra de las Nieves y Serranía de Ronda (ZRL Serranía de Ronda)

LINEA DE AYUDA 2: Línea de ayudas ligadas a la puesta en valor del capital cultural y medioambiental rural (OG1PP2)

CONVOCATORIA: 2020

 APELLIDOS Y
NOMBRE/RAZÓN

SOCIAL/DENOMINA
CIÓN 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)

ASOC CULTURAL HORNOS DE LA CAL
DE MORON  

2020/MA04/
OG1PP2/007

G91204255 VISITAS  INVERTIDAS  A
CENTROS ESCOLARES ONLINE

23, 25 (se requiere en trámite de audiencia
escritura  de  propiedad  o  contrato  de
arrendamiento),  27 (se  requiere  en trámite
de audiencia declaración alta censal),  30 (se
requiere  declaración  responsable  de
mínimis),  33 (debe  presentar  declaración
responsable moderación de costes),  35,  36,
38,  39,  40 (debe  presentar  presupuesto
desglosado),  43 (debe  aportar  documento
exención  IVA),  54,  55 (debe  aportar
declaración jurada de empleo),  56,  58 y  89
(debe aportar explicación innovación)

ASOC CULTURAL HORNOS DE LA CAL
DE MORON  

2020/MA04/
OG1PP2/008

G91204255 CURSO LA CAL Y SUS USOS EN
LA  REHABILITACIÓN  DEL
PATRIMONIO  HISTÓRICO  Y
EDIFICIOS ANTIGUOS

23, 25 (se requiere en trámite de audiencia
escritura  de  propiedad  o  contrato  de
arrendamiento),  27 (se  requiere  en trámite
de audiencia declaración alta censal),  30 (se
requiere  declaración  responsable  de
mínimis),  33 (debe  presentar  declaración
responsable moderación de costes),  35,  36,
38,  39,  40 (debe  presentar  presupuesto
desglosado),  43 (debe  aportar  documento
exención  IVA),  54,  55 (debe  aportar
declaración jurada de empleo),  56,  58 y 89
(debe aportar explicación innovación)

ASOCIACIÓN  GRUPO  DE  TRABAJO
VALLE DEL GENAL  

2020/MA04/
OG1PP2/049

G92111921 VENTANA VERDE SERRANÍA DE
RONDA

5, 25 (deberá  entregar  en  trámite  de
audiencia  escritura  o  contrato  de
arrendamiento  pasado  por  oficina
liquidadora  además  del  resto  de
documentación  requerida  en las  bases),  30
( debe aportar declaración de mínimis),  31,
32,  33  (debe  presentar  moderación  de
costes), 34,  35,  36,  38,  43 (debe presentar
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modelo  de  exención  de  IVA),   45 (debe
aportar  documento  de  declaración  de
PYMES),  55 (debe  presentar  declaración
jurada de empleo),  56 y  89 ( debe aportar y
describir apartado innovación de la memoria
EDL).

ASOCIACIÓN  MONTAÑA  Y
DESARROLLO SERRANÍA DE RONDA  

2020/MA04/
OG1PP2/050

G92411099 ELABORACIÓN  DE  UNA  GUÍA
DE  VARIEDADES  LOCALES  DE
SEMILLAS DE LA SERRANÍA DE
RONDA

: 5, 8, 10, 11, 23, 24, 25, 26, 27,
28, 29, 30, 31, 32, 33, 43, 55 y
56.- 

5, 8, 10, 11, 23, 24, 25 (deberá entregar en
trámite de audiencia escritura o contrato de
arrendamiento  pasado  por  oficina
liquidadora  además  del  resto  de
documentación requerida en las bases),  26,
27, 28, 29, 30 ( debe aportar declaración de
mínimis),  31,  32,  33  (debe  presentar
declaración  responsable  moderación  de
costes), 43,  55 (debe presentar  declaración
jurada de empleo), 56.

ASOCIACIÓN REORIGENES  2020/MA04/
OG1PP2/009

G93686046 RED  ORÍGENES  RURAL.
TRABAJO  EN  RED  PARA  LA
PUESTA  EN  VALOR  DEL
PATRIMONIO RURAL

25 (se  requiere  en  trámite  de  audiencia
escritura  de  propiedad  o  contrato  de
arrendamiento),  30 (debe  aportar
declaración  responsable  de  mínimis),  33
(debe  presentar  declaración  responsable
moderación de costes), 38,  43 (debe aportar
documento  exención  IVA),  45 (debe
presentar declaración PYMES),  54,  55 (debe
presentar declaración jurada de empleo),  56
y  89 (debe  presentar  documento
ecocondicionalidad/sociocondicionalidad)

REAL  MAESTRANZA  DE  CABALLERÍA
DE RONDA  

2020/MA04/
OG1PP2/017

G29151487 ACTUALIZACIÓN DE SOFTWARE
E  IMPLEMENTACIÓN  DE
HERRAMIENTAS  TIC,  PARA  EL
ACCESO Y COMUNICACIÓN DEL
PATRIMONIO  Y  ACTIVIDAD
CULTURAL  DE  LA  REAL
MAESTRANZA  DE  CABALLERÍA
DE RONDA Y DIGITALIZACIÓN Y
PUESTA  EN  VALOR  DEL
PATRIMONIO DOCUMENTAL

23, 25 (debe aportar en trámite de audiencia
escritura  propiedad  o  contrato
arrendamiento),  30 (debe  presentar
declaración  responsable  mínimis),  33  (debe
presentar  declaración  responsable
moderación de costes),  36, 38, 39, 45 (debe
presentar declaración PYMES),  54, 55 (debe
aportar declaración jurada de empleo),  56  y
89  (debe  aportar  documento
ecocondicionalidad/sociocondicionalidad) 

REAL  MAESTRANZA  DE  CABALLERÍA
DE RONDA  

2020/MA04/
OG1PP2/026

G29151487 CREACIÓN DE LA NUEVA WEB
DEL  CONCURSO  DE  HISTORIA
PARA JÓVENES EUSTORY

17,  23,  25 (deberá  entregar  en  trámite  de
audiencia  escritura  o  contrato  de
arrendamiento  pasado  por  oficina
liquidadora  además  del  resto  de
documentación  requerida  en las  bases),  30
(  debe  aportar  declaración  de mínimis),  33
(debe  presentar  declaración  responsable
moderación de costes), 36,  38, 39, 45 (debe
aportar  documento  de  declaración  de
PYMES),  55 (debe  presentar  declaración
jurada  de  empleo),  89  (  debe  aportar
documento  de  ecocondicionalidad  y
sociocondicionalidad)
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ANEXO II

GRUPO DE DESARROLLO RURAL: Sierra de las Nieves y Serranía de Ronda (ZRL Serranía de Ronda)

LINEA DE AYUDA 2: Línea de ayudas ligadas a la puesta en valor del capital cultural y medioambiental rural (OG1PP2)

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
INCIDENC

IA
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.
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CÓDIGO
INCIDENC

IA
DESCRIPCIÓN DE LA INCIDENCIA

17 No marcada la casilla de pertenencia o no a la organización a la que representa.
APARTADO 2. Notificación.

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

18 No marca ningún medio de notificación.

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

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

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

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

electrónicamente con la Administración)

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

Apartado 3 Declaraciones 

24
No cumplimenta la casilla de declaración de cumplimiento de los requisitos exigidos para obtener
la condición de persona o entidad beneficiaria y de compromiso de aportación en el trámite de
audiencia de la documentación exigida para ello.

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

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

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

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

29
No cumplimentados  los  datos  necesarios  en el  supuesto  de  que se  haya marcado la  casilla
declarando  haber  solicitado  u  obtenido  subvenciones  o  ayudas  para  la  misma  finalidad
relacionadas con la solicitud de ayuda.

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

31
Se carece de información suficiente en relación con las ayudas de mínimis recibidas. Se precisa
información de todas las ayudas de mínimis  recibidas sean o no para la  misma finalidad del
proyecto que se solicita.

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

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

APARTADO 4.  Documentación  

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

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

37 En la memoria no se ha indicado en el caso de proyectos que se ejecuten mediante fases o hitos
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CÓDIGO
INCIDENC

IA
DESCRIPCIÓN DE LA INCIDENCIA

con efectos independientes, descripción expresa de cada una de ellas.
38 En la memoria no se ha detallado la información de indicadores.
39 No se aporta plan económico que recoja la financiación del proyecto.

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

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

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

43 No se ha justificado debidamente en el plan económico la subvencionabilidad del IVA, teniendo en
cuenta la personalidad jurídica del solicitante así como las actividades que desarrolla.

44 En el plan económico no se ha contemplado y presupuestado de forma separada la parte o partes
del mismo que en su caso vayan a ser ejecutadas a través de medios propios del solicitante.

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

46
Al tratarse de una persona física que no ha iniciado su actividad económica,  no se presenta
compromiso de constitución en el que conste la estimación del tamaño de empresa, y en su caso,
estimaciones relativas a las empresas asociadas y vinculadas.

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

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

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

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

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

53 No se ha detallado los objetivos perseguidos con el proyecto. O no coinciden con la información
recogida en la memoria que acompaña la solicitud de ayuda.

APARTADO 7. Criterios de valoración: Información y datos necesarios para aplicarlos

54 No se ha aportado la información y datos necesarios para aplicar los criterios y subcriterios aplicables al
proyecto solicitado.

APARTADO 8. Indicadores de la persona o entidad solicitante

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

58 No se ha cumplimentado el número de personas que forman parte del consejo directivo de la
entidad, con indicación de sexo y edad de los mismos.

APARTADO 9. Compromiso, solicitud, lugar, fecha y firma

59 No cumplimentado el importe de subvención solicitada.
60 No cumplimentado el lugar y/o fecha y/o persona firmante.
61 Solicitud no firmada.
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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
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CÓDIGO
INCIDEN

CIA
DESCRIPCIÓN DE LA INCIDENCIA

 APARTADO 1. Declaraciones.

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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ANEXO I

GRUPO DE DESARROLLO RURAL: Sierra de las Nieves y Serranía de Ronda (ZRL Serranía de Ronda)

LINEA DE AYUDA 3:  Línea de ayudas para la creación,  ampliación,  modernización y mejora de la eficiencia de las  actividades
económicas (no agrarias) así como aquellas que atiendan a la mejora de las condiciones de trabajo (OG2PS1)

CONVOCATORIA: 2020

 APELLIDOS Y
NOMBRE/RAZÓN

SOCIAL/DENOMINA
CIÓN 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)

ABIGAIL BRAIN 2020/MA04/
OG2PS1/052

****3845* TONE OF LIFE CENTRO DE
TERAPIAS
COMPLEMENTARIAS

25 (debe  aportar  en  trámite  de  audiencia
escritura  de  propiedad  o  contrato  de
arrendamiento),  30 (debe  aportar  declaración
responsable  de  mínimis),  33 (debe  presentar
declaración responsable moderación costes), 39
(debe  aportar  plan  viabilidad  firmado  agente
externo),  40 (debe  presentar  presupuesto
detallado),  45 (debe  presentar  declaración
PYMES),  46 (debe  aportar  modelo  hacienda
0336 con casilla 504 rellena),  55 (debe aportar
declaración  jurada  de  empleo)  y  89 (debe
aportar  documento  ecocondicionalidad,  y  en
trámite de audiencia solicitud licencia de obra
además del resto de documentación requerida
en las bases)

CORPORACIÓN  DENTAL  ABISAL
GRUPO RC SA  

2020/MA04/
OG2PS1/010

A92612639 ADQUISICIÓN  DE
EQUIPAMIENTO
ELECTRÓNICO  Y  DIGITAL
PARA CLÍNICA DENTAL

23, 25 (debe presentar en trámite de audiencia
escritura  de  propiedad  o  contrato  de
arrendamiento pasado por oficina liquidadora),
33  (debe  presentar  declaración  responsable
moderación  costes),  39 (debe  desglosar  la
financiación  del  proyecto  y  aportar  plan  de
viabilidad  ),  40,  41,  42,  54 (debe  presentar
modelo  de  criterios  de  selección),  55 (deberá
presentar declaración jurada de empleo), 58, 89
( deberá realizar descripción de la innovación, y
presentar  en trámite  de audiencia  declaración
censal  además  del  resto  de  documentación
requerida en las bases).

CORTIJO POLEAR, S.L.  2020/MA04/
OG2PS1/045

B42773747 CORTIJO  POLEAR-
RURISMO RURAL

23, 27  (se requiere declaración alta censal),  33
(debe  aportar  declaración  moderación  de
costes), 39, 55 (debe aportar declaración jurada
de empleo) y 89 (debe presentar en trámite de
audiencia  documento  licencia  de  obra,
innovación  además  del  resto  de  la
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documentación requerida en las bases)

CUESTA LA VIÑA SL  2020/MA04/
OG2PS1/042

B92670017 INSTALACIÓN  DE
ACTIVIDAD  DE
ENOTURISMO  CON  SALA
DE  CATAS  Y  RUTAS  DE
TURISMO  ACTIVO  EN
FINCA CUESTA LA VIÑA

23,  25 (debe aportar  en trámite  de audiencia
escritura  de  propiedad  o  contrato  de
arrendamiento),   30 (declaración  responsable
de  mínimis),  33 (debe  aportar  declaración
moderación de costes), 39 (debe presentar plan
viabilidad  firmado  agente  externo),  40 (debe
aportar  presupuesto  desglosado),  55 (debe
aportar  declaración  jurada  de  empleo)  y  89
(debe  presentar  documento  de
ecocondicionalidad  y  en  trámite  de  audiencia
solicitud de licencia de obra además del resto de
documentación requerida en las bases)

DAVID MICHAEL NUYEN MCCABE  2020/MA04/
OG2PS1/004

****2190* HOTEL  RESTAURANTE
BANDOLERO

2,  4,  23,  25 (debe  presentar  en  trámite  de
audiencia escritura de propiedad o contrato de
arrendamiento  pasado  por  oficina  liquidadora
además del resto de documentación requerida
en las  bases),  30 (  debe presentar declaración
de  mínimis),  33  (debe  presentar  declaración
moderación de costes),  36,  38,  45 (  presentar
declaración de  PYMES),  50,  51,  52,  53,  54,  55
(debe presentar declaración jurada de empleo),
56,  57,  89 (debe  aportar  documento  de
ecocondicionalidad,  y  en trámite  de audiencia
presentar  solicitud  de  licencia  de  obras  y
modelo 036 casilla 504).

DOMINGO ESPINOSA PULIDO 2020/MA04/
OG2PS1/011

****4101* REORIGENES: AMPLIACIÓN
DE  LA  ACTIVIDAD
PONIENDO  EN  MARCHA
UN  ALMACÉN
POLIVALENTE  PARA  LOS
ALIMENTOS ARTESANOS  Y
NATURALES

25 (debe  presentar  en  trámite  de  audiencia
escritura  de  propiedad  o  contrato  de
arrendamiento  pasado  por  oficina  liquidadora
además del resto de documentación requerida
en  las  bases),  33  (debe  presentar  declaración
responsable  moderación  costes),  39 (  debe
presentar  el  plan  económico  firmado  por  un
agente  externo),  40,  46  ,57,  55 (deberá
presentar declaración jurada de empleo), 57, 89
(  debe  cumplimentar  el  documento  de
ecocondicionalidad).

FLAMENCURRO, S.L.  2020/MA04/
OG2PS1/001

B92385970 ADAPTACIÓN DE FINCA LA
BEJERA  PARA  HACER
ESPECTACULOS
ECUESTRES,  TAURINOS,
VENTA  DE  ARTESANÍA  Y
PROMOCIÓN  DE  LA
COMIDA TÍPICA ANDALUZA
ASÍ  COMO  REALIZACIÓN
DE CURSOS Y SEMINARIOS
DE  LAS  ACTIVIDADES
ANTERIORMENTE
DESCRITAS

3, 4, 25 (Deberá entrega en trámite de audiencia
escritura  de  propiedad  o  contrato  de
arrendamiento pasado por oficina liquidadora),
30 (  debe aportar  declaración de mínimis),  33
(debe  presentar  declaración  responsable
moderación de costes), 35 ( debe especificar el
lugar  exacto),  38,  39  (  debe  aportar  plan  de
viabilidad  externo  firmado  y  cumplimentar
apartado  de  financiación  de  la  memoria  de
GDR)  40,  45 (debe  presentar  declaración  de
PYMES),  53,  54 (debe  presentar  modelo  de
criterios  de  selección),  55  (  debe  presentar
declaración jurada de empleo),  56, 57, 58, 59,
89 (debe  presentar  documento  de
ecocondicionalidad,  describir  la  innovación del
proyecto y en trámite  de audiencia  aportar  la
declaración censal, la solicitud licencia de obras
además del resto de documentación requerida
en las bases).

FRANCISCO CORBACHO GARCÍA 2020/MA05/
OG2PS1/048

****6234* EDIFICACIÓN  DE  NAVE
INDUSTRIAL  PARA  LA
MEJORA  DE  LAS
CONDICIONES  DE
TRABAJO, RENDIMIENTO Y
EFICIENCIA ENERGÉTICA

25 (debe  aportar  en  trámite  de  audiencia
escritura  de  propiedad  o  contrato  de
arrendamiento), 27 (debe aportar en trámite de
audiencia  documento  declaración  alta  censal),
33 (debe  aportar  declaración  moderación  de
costes),  39 (debe  aportar  plan  viabilidad
firmado  agente  externo),  40 (debe  aportar
presupuesto  detallado),  55 (debe  aportar
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declaración  jurada  de  empleo) y  89 (debe
presentar  en trámite  de audiencia  documento
solicitud de licencia de obra además del resto de
documentación requerida en las bases)

FRANCISCO JOSE LÓPEZ LÓPEZ 2020/MA04/
OG2PS1/025

****9155* SALUD  RURAL
DIGITALIZADA

 25 (Deberá  entregar en trámite  de audiencia
escritura  de  propiedad  o  contrato  de
arrendamiento  pasado  por  oficina  liquidadora
además del resto de documentación requerida
en  las  bases),  30  (debe  aportar  declaración
mínimis),  33  (debe  presentar  declaración
responsable moderación de costes), 34, 35, 38
40, 45 ( debe presentar declaración de PYMES),
46 (  deberá  aportar  en  trámite  de  audiencia
modelo  036  y  marcada  casilla  504),  54,  55
( debe presentar declaración jurada de empleo),
89 (debe  cumplimentar  correctamente  el
modelo de ecocondicionalidad y  aportar de la
memoria  GDR el  apartado de innovación y  su
descripción)

JESÚS PONCE OLIVA 2020/MA04/
OG2PS1/002

****5312* CHAKRA EBIKES GENAL 25 (Debe  entregar  en  trámite  de  audiencia
escritura  de  propiedad  o  contrato  de
arrendamiento  pasado  por  oficina  liquidadora
además del resto de documentación requerida
en las bases), 30 (debe aportar declaración de
mínimis),  33, 35, 38, 39 (debe aportar plan de
viabilidad externo firmado),  40, 41, 42, 45, 46
( debe aportar modelo 036 - casilla 504 ), 54, 55
(debe presentar declaración jurada de empleo),
89 (debe realizar  descripción de la  innovación
del  proyecto  y  aportar  documento  de
ecocondicionalidad).

JORGE ROSADO MORALES 2020/MA04/
OG2PS1/036

****4744* COMPLEJO  TURÍSTICO
GARGANTA DE PARCHITE

23, 30 (debe aportar declaración responsable de
mínimis),  33 (debe  aportar  declaración
moderación  de  costes),  54,  55  (debe  aportar
declaración  jurada  de  empleo)  y  89  (debe
aportar documento de ecocondicionalidad)

JOSE JOAQUÍN GARCÍA MORENO 2020/MA04/
OG2PS1/033

****1276* ADAPTACIÓN  EDIFICIO
PARA  DESARROLLAR  LA
ACTIVIDAD  DE  TURISMO
RURAL CULTURAL

  30 ( debe aportar declaración de mínimis),  33
(debe  presentar  declaración  responsable
moderación  de  costes),  45, (  debe  aportar
declaración de  PYMES),  46 (deberá aportar en
trámite  de  audiencia  modelo  036  y  marcada
casilla 504 además del resto de documentación
requerida  en  las  bases),  55 (  debe  presentar
declaración jurada de empleo), 56, 57, 89 ( debe
aportar modelo de ecocondicionalidad).

JOSEFA MARQUEZ ROJAS 2020/MA04/
OG2PS1/039

****1749* PROYECTO  DE
ECOTURISMO  CABAÑAS
ENTRE CASTAÑOS""

23,  25 (debe aportar  en trámite  de audiencia
escritura  de  propiedad  o  contrato  de
arrendamiento), 27 (debe presentar declaración
alta  censal),  33 (se  solicita  declaración
moderación de costes), 34, 40, 52, 54, 55 (debe
aportar  declaración  jurada  de  empleo)  y  89
(debe  presentar   documento  de
ecocondicionalidad  y  en  trámite  de  audiencia
documento  de  solicitud  de  licencia  de  obra
además del resto de documentación requerida
en las bases)  

JUAN CARLOS CORTÉS 2020/MA04/
OG2PS1/015

J93100535 AMPLIACIÓN  DE
PRODUCTIVIDAD  Y
MEJORA  DE  CALIDAD
CERRAJERIA  LA
JUZCAREÑA, S.C.

18, 19, 20, 21, 22, 25 (deberá aportar en trámite
de audiencia escritura de propiedad o contrato
de  arrendamiento  pasado  por  oficina
liquidadora),  30 (  debe aportar declaración de
mínimis),  33  (debe  presentar  declaración
responsable moderación de costes),  39 (  debe
aportar  plan  de  viabilidad  externo  firmado  y
completar  el  apartado  de  financiación  de  la
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memoria  de  GDR),  40,  45 (debe  presentar
declaración  de  PYMES),  55 (  debe  presentar
declaración  jurada  de  empleo),  89  (debe
presentar documento de ecocondicionalidad  y
en  trámite  de  audiencia  deberá  presentar
declaración  censal  además  del  resto  de
documentación requerida en las bases).

JUAN MANUEL ORTIZ MUÑIZ 2020/MA04/
OG2PS1/032

****3778* ADQUISICIÓN  UNA
MINIEXCAVADORA  SOBRE
ORUGAS DE GOMA MARCA
JCB  MOD  8035  ZTS  CON
EQUIPO  ESTANDAR,  DOS
CAZOS  Y  ENGANCHE
RÁPIDO

 25 (Debe  entrega  en  trámite  de  audiencia
escritura  de  propiedad  o  contrato  de
arrendamiento pasado por oficina liquidadora),
33  (debe  presentar  declaración  responsable
moderación de costes),  35,  39 (  debe aportar
plan  de  viabilidad  firmado  por  un  agente
externo), 55 ( debe presentar declaración jurada
de empleo)  y 89 (deberá presentar modelo de
ecocondicionalidad  y  en  trámite  de  audiencia
declaración  censal  además  del  resto  de
documentación requerida en las bases).

MARÍA MUÑOZ SOTO 2020/MA04/
OG2PS1/051

****2113* REFORMA  PARCIAL  DE
EDIFICIO  PARA
ESTABLECIMIENTO  DE
ALOJAMIENTOS
TURÍSTICOS

5, 23, 25 (Se requiere en trámite de audiencia
escritura  de  propiedad  o  contrato  de
arrendamiento), 27 (debe aportar en trámite de
audiencia  documento  declaración  alta  censal),
30 (declaración  jurada  mínimis),   39 (debe
aportar plan viabilidad firmado agente externo),
40 (debe  aportar  presupuesto  detallado),  45
(debe aportar declaración de PYMES),  54 (debe
presentar modelo de criterios de selección),  55
(debe aportar declaración jurada  de empleo) y
89 (se  debe  presentar  documento  de
ecocondicionalidad  y  en  trámite  de  audiencia
solicitud  licencia  obra  además  del  resto  de
documentación requerida en las bases)

MARIA TERESA RUBIO ALGARRA 2020/MA04/
OG2PS1/038

****7037* COREVET REINICI@ 5.0 23,  25 (debe aportar  en trámite  de audiencia
escritura  de  propiedad  o  contrato  de
arrendamiento), 30 (declaración responsable de
mínimis), 33 (se solicita declaración moderación
de  costes),  45 (debe  presentar  declaración
PYMES),  46 (debe  aportar  modelo  036  con
casilla  504  rellena),  55 (debe  aportar
declaración  jurada  de  empleo)  y  89  (debe
aportar  documento  de  ecocondicionalidad,
declaración  de  PYMES  además  del  resto  de
documentación requerida en las bases)

MILAGROS CASTAÑO JIMENEZ 2020/MA04/
OG2PS1/035

****1198* USO  Y  EXPLOTACIÓN  DE
AGUA  SULFUROSA,
TURISMO  DE  SALUD  Y
OCIO EN CASA RURAL

23,  27 (debe aportar  en trámite  de audiencia
declaración de alta censal además del resto de
documentación requerida en las bases),  33  (se
solicita declaración responsable de moderación
de costes),  38,  54 (debe presentar  modelo de
criterios  de  selección),  55 (debe  aportar
declaración  jurada  de  empleo)  y  89 (debe
aportar  en trámite  de audiencia  la  licencia de
obra  además  del  resto  de  documentación
requerida en las bases)

MUEBLE ESTILO MONTELUCIA SL  2020/MA04/
OG2PS1/016

B92811157 MONTELUCÍA 23, 30 ( debe aportar declaración de mínimis),
33  (debe  presentar  declaración  responsable
moderación  de  costes),  55 (  debe  presentar
declaración  jurada  de  empleo),  56,  58  y 89
(debe  presentar  documento  de
ecocondicionalidad).

PALACIO DE LA AURORA, S.L.  2020/MA04/
OG2PS1/047

B42749952 AMPLIACIÓN HOTEL EN EL
BARRIO DE LA CIUDAD DE
RONDA

25  (debe  aportar  en  trámite  de  audiencia
escritura  de  propiedad  o  contrato  de
arrendamiento),  27 (se requiere en trámite de
audiencia  declaración  alta  censal),  33 (debe
aportar declaración moderación de costes),  34,
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39 (debe presentar plan viabilidad firmado por
agente externo),  40 (debe aportar presupuesto
desglosado),  55 (debe  aportar  declaración
jurada  de  empleo)  y  89 (debe  presentar  en
trámite  de  audiencia  documento  licencia  de
obra  además  del  resto  de  documentación
requerida en las bases)

RUSTIC EXPERIENCE ANDALUCIA SL  2020/MA04/
OG2PS1/018

B72331903 MODERNIZACIÓN
INSTALACIONES Y MEJORA
DE  ACCESO  A  HOTEL
RURAL

25 (Deberá  aportar  en  trámite  de  audiencia
escritura  de  propiedad  o  contrato  de
arrendamiento pasado por oficina liquidadora),
30 (  debe aportar  declaración de mínimis),  33
(debe  presentar  declaración  responsable
moderación de costes), 39 ( debe aportar plan
de viabilidad firmado por un agente externo), 55
( debe presentar declaración jurada de empleo)
y 89  (  deberá presentar en audiencia solicitud
de  licencia  de  obras  además  del  resto  de
documentación requerida en la bases).

RUSTIC EXPERIENCE ANDALUCIA SL  2020/MA04/
OG2PS1/019

B72331903 CREACIÓN  DE  OFICINA
ADMINISTRATIVA Y PUESTA
EN VALOR DE ALMACÉN

 25  (Debe  entrega  en  trámite  de  audiencia
escritura  de  propiedad  o  contrato  de
arrendamiento pasado por oficina liquidadora),
33, 39 ( debe aportar plan de viabilidad firmado
por  un  agente  externo),  55  (  debe  presentar
declaración  jurada  de  empleo)  y 89 (deberá
presentar  en  trámite  de audiencia  la  solicitud
licencia  de  obras  además  del  resto  de
documentación requerida en las bases).

SELMAK EFICIENCIA S.L.  2020/MA04/
OG2PS1/030

B93177418 PROYECTO PILOTO VECTOR
RURAL

23, 25 (debe entregar en trámite de audiencia
escritura  de  propiedad  o  contrato  de
arrendamiento pasado por oficina liquidadora),
30 (  debe aportar  declaración de mínimis),  33
(debe  presentar  declaración  responsable
moderación de costes),  34,  35,  36,  37, 38,  39
(  debe desglosar la financiación del proyecto y
aportar  plan  de  viabilidad  firmado  por  un
agente externo)  40, 41, 42,  45 (debe indicar el
tipo de empresa),  54 (debe presentar  modelo
de criterios de selección),  55 ( debe presentar
declaración  jurada  de  empleo)  y 89 (debe
presentar  documento  de  ecocondicionalidad,
describir la innovación del proyecto y en trámite
de  audiencia  aportar  la  declaración  censal
además del resto de documentación requerida
en las bases).

VERÓNICA PEÑA ESCOBAR 2020/MA04/
OG2PS1/034

****7242* MODERNIZACIÓN  Y
MEJORA  DE
ESTABLECIMIENTOS
TURÍSTICOS  EN
GENALGUACIL

23,  25 (debe aportar  en trámite  de audiencia
escritura  de  propiedad  o  contrato  de
arrendamiento),  30  (debe  aportar  declaración
de  mínimis),  33 (debe  presentar  declaración
responsable moderación de costes),  34, 35, 36,
37, 38, 39 (debe aportar plan viabilidad firmado
por agente externo), 40 (debe aportar memoria
EDL  con  presupuestos),  46 (debe  aportar
modelo 036 hacienda con casilla 504),  52, 53,
54 (debe  presentar  modelo  de  criterios  de
selección),  55 (debe aportar declaración jurada
de  empleo)  ,56,  57,  58  y 89 (debe  aportar
documento de ecocondicionalidad y explicación
de  innovación,  y  en  trámite  de  audiencia
documento solicitud de licencia de obra además
del  resto  de  documentación  requerida  en  las
bases)
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ANEXO II

GRUPO DE DESARROLLO RURAL: Sierra de las Nieves y Serranía de Ronda (ZRL Serranía de Ronda)

LINEA DE AYUDA 3:  Línea de ayudas para la creación,  ampliación,  modernización y mejora de la eficiencia de las  actividades
económicas (no agrarias) así como aquellas que atiendan a la mejora de las condiciones de trabajo (OG2PS1)

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
INCIDENC

IA
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.
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CÓDIGO
INCIDENC

IA
DESCRIPCIÓN DE LA INCIDENCIA

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

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

electrónicamente con la Administración)
18 No marca ningún medio de notificación.

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

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

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

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

electrónicamente con la Administración)

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

Apartado 3 Declaraciones 

24
No cumplimenta la casilla de declaración de cumplimiento de los requisitos exigidos para obtener
la condición de persona o entidad beneficiaria y de compromiso de aportación en el trámite de
audiencia de la documentación exigida para ello.

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

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

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

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

29
No cumplimentados  los  datos  necesarios  en el  supuesto  de  que se  haya marcado la  casilla
declarando  haber  solicitado  u  obtenido  subvenciones  o  ayudas  para  la  misma  finalidad
relacionadas con la solicitud de ayuda.

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

31
Se carece de información suficiente en relación con las ayudas de mínimis recibidas. Se precisa
información de todas las ayudas de mínimis  recibidas sean o no para la  misma finalidad del
proyecto que se solicita.

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

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

APARTADO 4.  Documentación  

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

autorizaciones ambientales necesarios.
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CÓDIGO
INCIDENC

IA
DESCRIPCIÓN DE LA INCIDENCIA

37 En la memoria no se ha indicado en el caso de proyectos que se ejecuten mediante fases o hitos
con efectos independientes, descripción expresa de cada una de ellas.

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

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

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

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

43 No se ha justificado debidamente en el plan económico la subvencionabilidad del IVA, teniendo en
cuenta la personalidad jurídica del solicitante así como las actividades que desarrolla.

44 En el plan económico no se ha contemplado y presupuestado de forma separada la parte o partes
del mismo que en su caso vayan a ser ejecutadas a través de medios propios del solicitante.

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

46
Al tratarse de una persona física que no ha iniciado su actividad económica,  no se presenta
compromiso de constitución en el que conste la estimación del tamaño de empresa, y en su caso,
estimaciones relativas a las empresas asociadas y vinculadas.

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

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

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

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

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

53 No se ha detallado los objetivos perseguidos con el proyecto. O no coinciden con la información
recogida en la memoria que acompaña la solicitud de ayuda.

APARTADO 7. Criterios de valoración: Información y datos necesarios para aplicarlos

54 No se ha aportado la información y datos necesarios para aplicar los criterios y subcriterios aplicables al
proyecto solicitado.

APARTADO 8. Indicadores de la persona o entidad solicitante

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

58 No se ha cumplimentado el número de personas que forman parte del consejo directivo de la
entidad, con indicación de sexo y edad de los mismos.

APARTADO 9. Compromiso, solicitud, lugar, fecha y firma

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

IA
DESCRIPCIÓN DE LA INCIDENCIA

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.
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CÓDIGO
INCIDEN

CIA
DESCRIPCIÓN DE LA INCIDENCIA

 APARTADO 1. Declaraciones.

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

3. DESCRIPCIÓN OTRAS INCIDENCIAS

CÓDIGO
INCIDEN

CIA
DESCRIPCIÓN DE LA INCIDENCIA

89 Otras 
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ANEXO I

GRUPO DE DESARROLLO RURAL: Sierra de las Nieves y Serranía de Ronda (ZRL Serranía de Ronda)

LINEA DE AYUDA 4:  Línea de ayudas para la creación,  ampliación,  modernización y mejora de la eficiencia de las  actividades
económicas (agrarias, agroalimentarias y forestal) así como aquellas que atiendan a la mejora de las condiciones de trabajo (OG2PS2)

CONVOCATORIA: 2020

 APELLIDOS Y
NOMBRE/RAZÓN

SOCIAL/DENOMINA
CIÓN 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)

AVITEJA SL 2020/MA04/
OG2PS2/041

B92870120 CONSTRUCCIÓN  DE  PAJAR
MEDIANTE  ESTRUCTURA
METÁLICA  CON  CUBIERTA  CON
ADECUACIÓN  DE  SOLERA  Y
MUROS  PERIMETRALES  DE
NIVELACIÓN DEL TERRENO

25 (debe entregar en trámite de audiencia
escritura  de  propiedad/contrato
arrendamiento  pasado  por  oficina
liquidadora),  33 (aportar  declaración
responsable  moderación  de  costes),  39
(aportar  plan  viabilidad  firmado  agente
externo),  40 (debe  aportar  presupuesto
desglosado),  55 (aportar  declaración
jurada de empleo)  y 89 (debe aportar en
trámite de audiencia documento licencia
de  obra  además  del  resto  de
documentación requerida en las bases)

CENTRAL DIANA SL  2020/MA04/
OG2PS2/023

B29363215 MEJORA  TECNOLOGICA
INDUSTRIA CARNICA EN T.M. DE
BENAOJAN (MALAGA)

25 (debe aportar en trámite de audiencia
escritura  de  propiedad/contrato
arrendamiento  pasado  por  oficina
liquidadora),  33 (aportar  declaración
responsable  moderación  de  costes),  39
(no presenta plan viabilidad firmado por
agente  externo),  55 (debe  aportar
declaración jurada de empleo) y 89 (debe
aportar  documento  de
ecocondicionalidad)

CEREALISTAS ACINIPO SCA  2020/MA04/
OG2PS2/021

F29084977 INNOVACIÓN  EN  CEREALISTAS
DE ACINIPO, S.C A.

15,  23,  25 (  tendrá  que  entregar  en
trámite  de  audiencia  escritura  de
propiedad  o  contrato  de  arrendamiento
pasado por oficina liquidadora),  33 (debe
presentar  declaración  responsable
moderación de costes), 55 (debe aportar
declaración jurada de empleo) y 89 ( debe
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cumplimentar  correctamente  el  modelo
de  ecocondicionalidad  y  deberá  aportar
en  trámite  de  audiencia  declaración
censal  además  del  resto  de
documentación requerida en las bases).

FINCA CAÑAMERO SL  2020/MA04/
OG2PS2/020

B93130391 PROYECTO DE REHABILITACIÓN,
ACONDICIONAMIENTO  Y
MEJORA  DE  LA  EFICIENCIA
ENERGÉTICA  DEL  CORTIJO
CAÑAMERO PARA FACILITAR  EL
USO  DE  LAS  INSTALACIONES
VINCULADAS A LA EXPLOTACIÓN
AGRÍCOLA

25 (debe aportar en trámite de audiencia
escritura  de  propiedad/contrato
arrendamiento  pasado  por  oficina
liquidadora),  33 (aportar  declaración
responsable  moderación  de  costes),  36,
38,  39 (debe  presentar  plan  viabilidad
firmado  por  agente  externo),  40
(presupuesto  no  desglosado),  46  (se
solicita  modelo  036  con  casilla  504
rellena),  55 (debe  aportar  declaración
jurada  de  empleo),  57,  58  y  89  (debe
aportar documento de ecocondicionalidad
y  en  trámite  solicitud  licencia  de  obra
además  del  resto  de  documentación
requerida)

ISABEL MARIA ROMAN HIDALGO 2020/MA04/
OG2PS2/014

****0913* MODERNIZACIÓN  E  INVERSIÓN
EN  MAQUINARIAS  PARA
NUEVAS LÍNEAS DE PRODUCTOS
ARTESANALES BENAMIEL

33,  38,  55  (  debe  aportar  declaración
jurada  de  empleo)  y 89 (debe  aportar
documento de ecocondicionalidad).

JESUS RODRÍGUEZ CAÑESTRO 2020/MA04/
OG2PS2/006

****6408* SEMBRADORA ABONADORA 1, 2  ( debe presentar el modelo Anexo II
solicitud), 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10,  11, 18, 19,
20,  21,  22,  23,  24,  25  (  tendrá  que
entregar en trámite de audiencia escritura
de  propiedad  o  contrato  de
arrendamiento  pasado  por  oficina
liquidadora)  ,  26,  27,  28,  29,  31,  32,  33
(debe  presentar  declaración  responsable
moderación  de  costes),  38,  39 (  debe
aportar  plan  de  viabilidad  firmado  por
agente  externo)  45 (  debe  aportar
declaración  de  PYMES),  52,  53, 55
(  declaración jurada de empleo),  56,  57,
58,  59,  60,  61  y 89  (deberá  aportar
documento  de  ecocondicionalidad  y  en
trámite  de  audiencia  presentar
declaración  censal  además  del  resto  de
documentación requerida en las bases).

JOSE VICENTE PASTORA SANCHEZ 2020/MA04/
OG2PS2/044

****4471* ACTUALIZACIÓN,
MODERNIZACIÓN Y MEJORA DE
OBRADOR  DE  LA  PANADERÍA
ROCÍO

19, 20, 21, 23, 25 (tendrá que entregar en
trámite  de  audiencia  escritura  de
propiedad  o  contrato  de  arrendamiento
pasado por oficina liquidadora además del
resto de documentación requerida en las
bases),  33  (debe  presentar  declaración
responsable  moderación  de  costes),  36,
38,  39 (debe  presentar  el  plan  de
viabilidad firmado por un agente externo),
45 (  debe  aportar  mod.  declaración  de
PYMES),  54,  55 (  debe  presentar
declaración  jurada  de  empleo),  57  y 89
(  debe  presentar  documento  de
ecocondicionalidad  y  en  trámite  de
audiencia presentar solicitud del permiso
de obra).

MANUEL GUERRERO JIMENEZ 2020/MA04/
OG2PS2/027

****2413* CREACIÓN DE INVERNADERO 23, 25 (tendrá que entregar en trámite de
audiencia  escritura  de  propiedad  o
contrato  de  arrendamiento  pasado  por
oficina  liquidadora),  33,  38,  39(  debe
aportar el plan de viabilidad firmado por
un  agente  externo),  40,  45 (debe
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presentar  declaración de  PYMES),  54,  55
(  debe  presentar  declaración  jurada  de
empleo) y 89 (debe presentar documento
de  ecocondicionalidad,   y  en  trámite  de
audiencia aportar solicitud de licencia de
obras además del resto de documentación
requerida en las bases).

MEDINA RUIZ INDUSTRIAS CARNICAS
SL  

2020/MA04/
OG2PS2/013

B93048619 MEDINA  RUIZ  INDUSTRIAS
CARNICAS S.L_MODERNIZACIÓN
EN  EL  PROCESO  DE
FABRICACIÓN  ,PRODUCCIÓN  ,
CONSERVACION  Y
DISTRIBUCIÓN  DE  LOS
PRODUCTOS CÁRNICOS

23,  29 (debe  aportar  resolución  de
ayuda),  33 (se  requiere  declaración
responsable de la moderación de costes),
39 (ajustar financiación ayudas), 55 (debe
aportar  declaración jurada  de empleo)  y
89 (debe  presentar  documento  de
ecocondicionalidad)

S.COOP.AND.ABUELOS CASTAÑEROS  2020/MA04/
OG2PS2/031

F02948198 CREACIÓN  DE  UNA
COOPERATIVA  PARA  EL
PROCESADO DE CASTAÑAS

23,  25 (debe  entregar  en  trámite  de
audiencia escritura de propiedad/contrato
arrendamiento  pasado  por  oficina
liquidadora),  33 (aportar  declaración
responsable  moderación  de  costes),  39
(debe  presentar  plan  viabilidad  firmado
agente  externo),  54,  55 (aportar
declaración jurada de empleo), 56

SERGIO ROQUE DUARTE PÉREZ 2020/MA04/
OG2PS2/037

****8456* GENAL  FORESTAL  (GESTIÓN
FORESTAL SOSTENIBLE)

23,  25  (debe  entregar  en  trámite  de
audiencia  escritura  de  propiedad  o
contrato  de  arrendamiento),  33 (debe
aportar  declaración  responsable
moderación  de  costes),  39 (debe
presentar  plan viabilidad firmado agente
externo),  45 (debe  aportar  declaración
PYMES),  46 (debe  aportar  modelo
hacienda 036 con casilla 504 rellena),  54,
55 (debe  presentar  declaración  jurada
empleo),  56 y  89 (debe  presentar
documento de ecocondicionalidad)
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ANEXO II

GRUPO DE DESARROLLO RURAL: Sierra de las Nieves y Serranía de Ronda (ZRL Serranía de Ronda)

LINEA DE AYUDA 4:  Línea de ayudas para la creación,  ampliación,  modernización y mejora de la eficiencia de las  actividades
económicas (agrarias, agroalimentarias y forestal) así como aquellas que atiendan a la mejora de las condiciones de trabajo (OG2PS2)

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
INCIDENC

IA
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 .
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CÓDIGO
INCIDENC

IA
DESCRIPCIÓN DE LA INCIDENCIA

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

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

electrónicamente con la Administración)
18 No marca ningún medio de notificación.

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

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

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

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

electrónicamente con la Administración)

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

Apartado 3 Declaraciones 

24
No cumplimenta la casilla de declaración de cumplimiento de los requisitos exigidos para obtener
la condición de persona o entidad beneficiaria y de compromiso de aportación en el trámite de
audiencia de la documentación exigida para ello.

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

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

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

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

29
No cumplimentados  los  datos  necesarios  en el  supuesto  de  que se  haya marcado la  casilla
declarando  haber  solicitado  u  obtenido  subvenciones  o  ayudas  para  la  misma  finalidad
relacionadas con la solicitud de ayuda.

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

31
Se carece de información suficiente en relación con las ayudas de mínimis recibidas. Se precisa
información de todas las ayudas de mínimis  recibidas sean o no para la  misma finalidad del
proyecto que se solicita.

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

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

APARTADO 4.  Documentación  

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

IA
DESCRIPCIÓN DE LA INCIDENCIA

autorizaciones ambientales necesarios.

37 En la memoria no se ha indicado en el caso de proyectos que se ejecuten mediante fases o hitos
con efectos independientes, descripción expresa de cada una de ellas.

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

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

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

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

43 No se ha justificado debidamente en el plan económico la subvencionabilidad del IVA, teniendo en
cuenta la personalidad jurídica del solicitante así como las actividades que desarrolla.

44 En el plan económico no se ha contemplado y presupuestado de forma separada la parte o partes
del mismo que en su caso vayan a ser ejecutadas a través de medios propios del solicitante.

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

46
Al tratarse de una persona física que no ha iniciado su actividad económica,  no se presenta
compromiso de constitución en el que conste la estimación del tamaño de empresa, y en su caso,
estimaciones relativas a las empresas asociadas y vinculadas.

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

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

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

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

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

53 No se ha detallado los objetivos perseguidos con el proyecto. O no coinciden con la información
recogida en la memoria que acompaña la solicitud de ayuda.

APARTADO 7. Criterios de valoración: Información y datos necesarios para aplicarlos

54 No se ha aportado la información y datos necesarios para aplicar los criterios y subcriterios aplicables al
proyecto solicitado.

APARTADO 8. Indicadores de la persona o entidad solicitante

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

58 No se ha cumplimentado el número de personas que forman parte del consejo directivo de la
entidad, con indicación de sexo y edad de los mismos.

APARTADO 9. Compromiso, solicitud, lugar, fecha y firma

59 No cumplimentado el importe de subvención solicitada.
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CÓDIGO
INCIDENC

IA
DESCRIPCIÓN DE LA INCIDENCIA

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

2. DESCRIPCIÓN INCIDENCIAS ANEXO II BIS (ANEXO A LA SOLICITUD
DE  AYUDA  A  CUMPLIMENTAR  EN  CASO  DE  AGRUPACIONES  SIN
PERSONALIDAD JURÍDICA).

CÓDIGO
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
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CÓDIGO
INCIDEN

CIA
DESCRIPCIÓN DE LA INCIDENCIA

 APARTADO 1. Declaraciones.

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 

MP 19.2 V2



ANEXO I

GRUPO DE DESARROLLO RURAL: Sierra de las Nieves y Serranía de Ronda (ZRL Serranía de Ronda)

LINEA DE AYUDA 6: Línea de ayudas ligadas a creación y mejora de la calidad de los servicios a la población (OG2PP2)

CONVOCATORIA: 2020

 APELLIDOS Y
NOMBRE/RAZÓN

SOCIAL/DENOMINA
CIÓN 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)

AYUNTAMIENTO DE JUBRIQUE  2020/MA04/
OG2PP2/024

P2906400C CREACIÓN PISTA DEPORTIVA JUBRIQUE 22,  33 (debe aportar  documento
moderación de costes), 34, 35, 36,
38, 39, 40, 43, 52, 53 y 89 (debe
aportar  documento
ecocondicionalidad  y
sociocondicionalidad y explicación
de innovación)

AYUNTAMIENTO DE JÚZCAR  2020/MA04/
OG2PP2/003

P2906500J RECICLADO  DE  ENVASES  Y
CONCIENCIACIÓN  MEDIOAMBIENTAL
GENAL 2021

25 (deberá aportar en trámite de
audiencia  certificado  o  copia  del
libro de inventario  además de la
documentación  requerida  en  las
bases),  33  (debe  presentar
declaración  responsable
moderación de costes),  35 (debe
aportar  plano con la  ubicación y
dirección exacta de la colocación
de  la  máquina  de  reciclaje),  39
(debe cumplimentar apartado de
financiación de la memoria GDR),
40 (  cumplimentar  apartado  de
desglose  de  presupuestos  de  la
memoria GDR), 43 ( debe aportar
certificado  de  exención  de  IVA),
58  y 89 ( debe presentar modelo
de  ecocondicionalidad  y
sociocondicionalidad).
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ANEXO II

GRUPO DE DESARROLLO RURAL: Sierra de las Nieves y Serranía de Ronda (ZRL Serranía de Ronda)

LINEA DE AYUDA: Línea de ayudas ligadas a creación y mejora de la calidad de los servicios a la población (OG2PP2)

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
INCIDENC

IA
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.
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CÓDIGO
INCIDENC

IA
DESCRIPCIÓN DE LA INCIDENCIA

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

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

electrónicamente con la Administración)
18 No marca ningún medio de notificación.

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

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

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

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

electrónicamente con la Administración)

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

Apartado 3 Declaraciones 

24
No cumplimenta la casilla de declaración de cumplimiento de los requisitos exigidos para obtener
la condición de persona o entidad beneficiaria y de compromiso de aportación en el trámite de
audiencia de la documentación exigida para ello.

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

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

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

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

29
No cumplimentados  los  datos  necesarios  en el  supuesto  de  que se  haya marcado la  casilla
declarando  haber  solicitado  u  obtenido  subvenciones  o  ayudas  para  la  misma  finalidad
relacionadas con la solicitud de ayuda.

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

31
Se carece de información suficiente en relación con las ayudas de mínimis recibidas. Se precisa
información de todas las ayudas de mínimis  recibidas sean o no para la  misma finalidad del
proyecto que se solicita.

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

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

APARTADO 4.  Documentación  

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

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

IA
DESCRIPCIÓN DE LA INCIDENCIA

37 En la memoria no se ha indicado en el caso de proyectos que se ejecuten mediante fases o hitos
con efectos independientes, descripción expresa de cada una de ellas.

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

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

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

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

43 No se ha justificado debidamente en el plan económico la subvencionabilidad del IVA, teniendo en
cuenta la personalidad jurídica del solicitante así como las actividades que desarrolla.

44 En el plan económico no se ha contemplado y presupuestado de forma separada la parte o partes
del mismo que en su caso vayan a ser ejecutadas a través de medios propios del solicitante.

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

46
Al tratarse de una persona física que no ha iniciado su actividad económica,  no se presenta
compromiso de constitución en el que conste la estimación del tamaño de empresa, y en su caso,
estimaciones relativas a las empresas asociadas y vinculadas.

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

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

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

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

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

53 No se ha detallado los objetivos perseguidos con el proyecto. O no coinciden con la información
recogida en la memoria que acompaña la solicitud de ayuda.

APARTADO 7. Criterios de valoración: Información y datos necesarios para aplicarlos

54 No se ha aportado la información y datos necesarios para aplicar los criterios y subcriterios aplicables al
proyecto solicitado.

APARTADO 8. Indicadores de la persona o entidad solicitante

55 No cumplimenta el número de empleos mantenidos con la actividad-proyecto.
56 No cumplimentados los datos de sexo y edad de los empleos mantenidos.
57 No cumplimentado el sector al que pertenece el proyecto.
58 No se ha cumplimentado el número de personas que forman parte del consejo directivo de la

entidad, con indicación de sexo y edad de los mismos.
APARTADO 9. Compromiso, solicitud, lugar, fecha y firma

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

IA
DESCRIPCIÓN DE LA INCIDENCIA

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.
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CÓDIGO
INCIDEN

CIA
DESCRIPCIÓN DE LA INCIDENCIA

 APARTADO 1. Declaraciones.

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

3. DESCRIPCIÓN OTRAS INCIDENCIAS

CÓDIGO
INCIDEN

CIA
DESCRIPCIÓN DE LA INCIDENCIA

89 Otras 
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