
ANEXO II BIS

RELACIÓN DE CÓDIGOS DE SUBSANACIÓN 
Códigos de subsanación y conceptos a subsanar de la Solicitud

ANEXO I

Cod. 1. DATOS DE LA PERSONA O ENTIDAD SOLICITANTE Y /O REPRESENTANTE.

100 No ha indicado nombre/apellidos/razón social de la entidad y/o representante

101 No ha indicado el número de DNI/NIE/NIF de la entidad y/o representante. 

102 Entidad solicitante y representante no pueden coincidir.

103 No ha indicado en calidad de qué solicita

Cod. 2. NOTIFICACIÓN.

200  No ha indicado un correo electrónico donde informar sobre las notificaciones practicadas en el sistema
de notificaciones o el indicado es erróneo.

Cod. 3. DECLARACIONES.

300
No ha marcado que cumple los requisitos y obligaciones exigidos para obtener la condición de beneficia-
ria, y se compromete a aportar, en el trámite de audiencia, y/o, en su caso, en cualquier fase del procedi -
miento, la documentación exigida en las bases reguladoras.

301 No ha marcado que ejecuta el proyecto por sí misma, no subcontratando con terceras entidades la eje -
cución de la actividad formativa que les haya sido adjudicada.

302

No ha marcado que tiene capacidad técnica, es decir, capacidad de gestión, contratación, instalaciones
y medios disponibles. Asimismo dispondrán de los recursos materiales y humanos necesarios para la eje-
cución material de las actuaciones que fundamentan el proyecto, así como dispone de las licencias y au-
torizaciones necesarias para el total desarrollo del proyecto.

303

No ha marcado que cumple con lo establecido en el artículo 15 de la Ley 30/2015, de 9 de septiembre, y
dispone en el territorio andaluz de, al menos, un centro presencial inscrito y/o acreditado en el registro
de centros y entidades de formación profesional para el empleo autonómico o estatal que corresponda,
a la fecha de presentación de la solicitud de la subvención.

304 No ha marcado que no se halla incursa en ninguna de las prohibiciones contempladas en las presentes
bases reguladoras.

305
No ha marcado que no se encuentra incursa en ninguna de las prohibiciones ni circunstancias contem -
pladas en el artículo 13 de la Ley 38/2003 de 17 de noviembre, General de Subvenciones, así como en el
artículo 116.2 del texto refundido de la Ley General de la Hacienda Pública de la Junta de Andalucía.

306

No ha marcado que no ha sido condenada por sentencia firme por alentar o tolerar prácticas laborales
consideradas discriminatorias por la legislación vigente en el plazo de cinco años desde la fecha de la
condena, de conformidad con lo establecido en el artículo 13 de la Ley 12/2007, de 26 de noviembre,
para la promoción de la igualdad de género en Andalucía.
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307
No ha marcado que no ha sido objeto, mediante resolución administrativa firme, de las sanciones acce-
sorias previstas en la letra a) de los apartados 2 y 3 del artículo 80 de la Ley 12/2007, de 26 de noviembre,
para la promoción de la igualdad de género en Andalucía, durante los plazos previstos en esta.

308
No ha marcado que no ha sido sancionada por resolución administrativa firme por atentar, alentar o to-
lerar prácticas en contra de la Memoria Democrática de Andalucía, de acuerdo con lo previsto en la Ley
2/2017, de 28 de marzo, de Memoria Histórica y Democrática de Andalucía.

309

No ha marcado que no ha sido sancionada mediante resolución firme por infracción grave y/o muy grave
en materia de formación profesional para el empleo, que conlleve la sanción accesoria de exclusión del
acceso a subvenciones y ayudas, de acuerdo con lo establecido en el texto refundido de la Ley sobre In -
fracciones y Sanciones en el Orden Social.

310

No ha marcado que tanto el personal formador, como el personal de la entidad y el alumnado partici -
pante que pueda tener contacto con personas menores de edad en el marco del plan formativo, cumpli-
rán lo establecido en el artículo 57 de la Ley Orgánica 8/2021, de 4 de junio, de protección integral a la in -
fancia y la adolescencia frente a la violencia.

311 No ha marcado que NO ha solicitado ni obtenido subvenciones o ayudas para la misma finalidad relacio-
nadas con esta solicitud.

312 Ha marcado que ha solicitado y/u obtenido otras subvenciones, ayudas, ingresos o recursos para la mis-
ma finalidad relacionadas con la solicitud, pero no ha puesto la fecha/año en la casilla de solicitadas.

313 Ha marcado que ha solicitado y/u obtenido otras subvenciones, ayudas, ingresos o recursos para la mis-
ma finalidad relacionadas con la solicitud, pero no ha puesto la fecha/año en la casilla de concedidas.

314
Ha marcado que ha solicitado y/u obtenido otras subvenciones, ayudas, ingresos o recursos para la mis-
ma finalidad relacionadas con la solicitud, pero no ha puesto la Administración/Ente público o privado,
nacional o internacional.

315 Ha marcado que ha solicitado y/u obtenido otras subvenciones, ayudas, ingresos o recursos para la mis-
ma finalidad relacionadas con la solicitud, pero no ha puesto el importe/concepto.

316 Ha marcado que ha solicitado y/u obtenido otras subvenciones, ayudas, ingresos o recursos para la mis-
ma finalidad relacionadas con la solicitud, pero no ha señalado Si/No en Minimis.

Cod. 4. DOCUMENTACIÓN

400
Ha cumplimentado algún apartado del punto 4 de la solicitud “Documentos en poder de la Administra-
ción de la Junta de Andalucía”, pero no ha reseñado: el nombre del documento, la Consejería/Agencia/
Órgano, fecha de emisión y/o procedimiento.

401
Ha cumplimentado algún apartado del punto 4 de la solicitud “Documentos en poder de “Otras Adminis-
traciones”, pero no ha reseñado: el nombre del documento, la Consejería/Agencia/Órgano, fecha de emi-
sión y/o procedimiento.

Cod. 5. DECLARACIÓN, LUGAR, FECHA Y FIRMA.

500 No ha indicado el nombre de la persona solicitante/representante.

501 No ha indicado la provincia del órgano competente para resolver.

502 No ha indicado el código directorio común de unidades orgánicas y/o oficinas.
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ANEXO I BIS
Cod. 6. IDENTIFICACIÓN DE LA ENTIDAD SOLICITANTE Y DEL PROYECTO.

600 No ha indicado el NIF de la entidad solicitante.

601 No ha indicado la denominación de la entidad solicitante.

602 No ha marcado la tipología de la entidad solicitante.

603 No ha indicado la denominación del proyecto.

604 No ha indicado la duración del proyecto en meses o es erróneo.

605 No ha indicado el número total de horas formativas del proyecto 
(mínimo 35%  y máximo 50% de 1.920 horas).

Cod. 7. PRESENTACIÓN GENERAL DEL PROYECTO.

700 No ha cumplimentado en su totalidad el apartado 2 del Anexo I bis. (Indicar qué dato/s faltan)

Cod. 8. FINALIDAD PÚBLICA O INTERÉS SOCIAL DEL PROYECTO.

800 No ha indicado el municipio o municipios de ejecución del proyecto donde se imparta el plan formativo y
se ejecute la actividad de utilidad pública o de interés general y social.

801 No ha cumplimentado la información relacionada en el apartado de población del apartado 3.1.1: Núme-
ro de habitantes.

802 No ha cumplimentado la información relacionada en el apartado población del apartado 3.1.1: Pobla-
ción por franjas de edades.

803 No ha cumplimentado la información relacionada en el apartado población del apartado 3.1.1: Fuente
oficial de información.

804 No ha utilizado en el apartado 3.1.1 la fuente oficial de información indicada en las instrucciones del
Anexo (Padrón municipal a 1 de enero del año de la convocatoria)

805 No ha cumplimentado la información relacionada con la situación del mercado de trabajo del apartado
3.1.2: Número total de personas paradas.

806 No ha cumplimentado la información relacionada con la situación del mercado de trabajo del apartado
3.1.2: Tasa de paro total.

807 No ha cumplimentado la información relacionada con la situación del mercado de trabajo del apartado
3.1.2: Tasa de paro por franjas de edades. 

808 No ha cumplimentado la información relacionada con la situación del mercado de trabajo del apartado
3.1.2: Fuente oficial de información  

809
No ha utilizado en el apartado 3.1.2 la fuente oficial de información indicada en las instrucciones del
Anexo (Servicio Público de Empleo Estatal (SEPE): https://sepe.es/HomeSepe/que-es-el-sepe/estadisti-
cas/datos-estadisticos/municipios.html

810
No ha cumplimentado en su totalidad la información relacionada con las necesidades formativas de la
población objeto del proyecto del apartado 3.1.3: Oferta del sistema educativo en niveles post-obligato-
rios en el ámbito territorial/fuente oficial de información.

811
No ha utilizado en el apartado 3.1.3 la fuente oficial de información indicada en las instrucciones del
Anexo para la Oferta del sistema educativo (Buscador de centros educativos de la Consejería de Educa-
ción: http://vscripts.ced.junta-andalucia.es/centros/index.asp)
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812
No ha cumplimentado en su totalidad la información relacionada con las necesidades formativas de la
población objeto del proyecto del apartado 3.1.3: Entidades formativas acreditadas y/o inscritas en el
sistema de formación profesional para el empleo en el ámbito territorial/fuente oficial de información.

813

No ha utilizado en el apartado 3.1.3 la fuente oficial de información indicada en las instrucciones del
Anexo para las Entidades formativas acreditadas y/o inscritas (mapa de recursos de centros acreditados
y/o inscritos de la Consejería de Empleo, Formación y Trabajo Autónomo: https://macenco.ceec.junta-
andalucia.es/empleoformacionytrabajoautonomo/oficinavirtualFPE/Macenco/

814
No ha cumplimentado en su totalidad la información relacionada con las necesidades formativas de la
población objeto del proyecto del apartado 3.1.3: Ocupaciones más demandadas en el ámbito territo-
rial/fuente de información.

815

No ha utilizado en el apartado 3.1.3 la fuente oficial de información indicada en las instrucciones del
Anexo para Ocupaciones más demandadas en el territorio (https://www.sepe.es/HomeSepe/que-es-el-
sepe/observatorio/informes-mercado-trabajo/informes-anuales-mercado-trabajoprovincial-municipa-
l.html)

816
No ha cumplimentado en su totalidad la información relacionada con las necesidades formativas de la
población objeto del proyecto del apartado 3.1.3: Respuesta del proyecto a las necesidades formativas
de la población. 

817
No ha cumplimentado en su totalidad la información relacionada con la incidencia y beneficios del pro-
yecto sobre el ámbito territorial del apartado 3.2: Respuesta del proyecto a las necesidades del mercado
laboral. 

818
No ha cumplimentado en su totalidad la información relacionada con la incidencia y beneficios del pro-
yecto sobre el ámbito territorial del apartado 3.2: Beneficios directos para el ámbito territorial que se
pretenden conseguir con el desarrollo del proyecto. 

819
No ha cumplimentado en su totalidad la información relacionada con la incidencia y beneficios del pro-
yecto sobre el ámbito territorial del apartado 3.2: Beneficios indirectos que, a juicio de la entidad, se da-
rán para el ámbito territorial.

Cod. 9. MEMORIA DESCRIPTIVA DEL PROYECTO.

900 No ha cumplimentado el apartado 4.1, descripción de la actuación a realizar o no lo ha hecho de forma
detallada.

901 No ha indicado la localización del proyecto, apartado 4.2.

902 No ha indicado la finalidad prevista de la actuación a realizar, apartado 4.3.

903 No ha indicado la competencia para la realización de la actuación a realizar, apartado 4.4.

904 No ha indicado una de las dos opciones del apartado 4.5, proyecto técnico.

905 No ha indicado una de las dos opciones del apartado 4.6, titularidad del bien o servicio afectado.

Cod. 10. ORGANIZACIÓN Y GESTIÓN DEL PROYECTO.

1000 No ha cumplimentado en su totalidad el apartado 5.1, recursos humanos necesarios.

1001 No ha cumplimentado en su totalidad el apartado 5.2, recursos materiales.

1002 No ha cumplimentado en su totalidad el apartado 5.3, experiencia en la gestión.
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Cod. 11. PLAN FORMATIVO Y CONTRATO DE TRABAJO

1100 No ha indicado la denominación del centro de formación acreditado para la impartición.

1101 No ha indicado el NIF del centro de formación acreditado para la impartición.

1102 No ha indicado el número de registro del centro de formación acreditado para la impartición.

1103 No ha cumplimentado la descripción del plan de formación del apartado 6.2.1 en su totalidad (Indicar
dato/s que faltan).

1104 No ha cumplimentado el código o los códigos de la ocupación del contrato o los contratos de formación
en alternancia del alumnado o no son correctos, apartado 6.3.

1105 No ha cumplimentado la denominación de la ocupación del contrato de formación en alternancia del
alumnado o no son correctos, apartado 6.3.

1106  El orden de impartición de las acciones formativas es erróneo, apartado 6.2.1 (Artículo 13, punto 4, de la
Orden de 13 de septiembre).

Cod. 12. PRESUPUESTO DE GASTO DEL TOTAL PROYECTO.

1200 No ha indicado los costes salariales del personal directivo (gastos subvencionables).

1201 No ha indicado los costes salariales del personal directivo (gastos no subvencionables).

1202 No ha indicado los costes salariales del personal de apoyo (gastos subvencionables).

1203 No ha indicado los costes salariales del personal de apoyo (gastos no subvencionables).

1204 No ha indicado los costes salariales del personal formador (gastos subvencionables).

1205 No ha indicado los costes salariales del personal formador (gastos no subvencionables).

1206 No ha indicado los costes de formación y funcionamiento no salariales (gastos subvencionables).

1207 No ha indicado los costes de formación y funcionamiento no salariales (gastos no subvencionables).

1208 No ha indicado los costes derivados de los contratos de formación en alternancia que se suscriban con el
alumnado (gastos subvencionables).

1209 No ha indicado los costes derivados de los contratos para la formación en alternancia que se suscriban
con el alumnado (gastos no subvencionables).

1210 No ha reflejado la suma total de los gastos subvencionables

1211 No ha reflejado la suma total de los gastos no subvencionables

1212 No ha indicado la suma total de gastos total proyecto (suma del apartado 7.1, 7.2 y 7.3).

Cod. 13. PRESUPUESTO DE INGRESOS DEL PROYECTO.

1300 No ha indicado el apartado 8.1, Importe total de la ayuda solicitada (gastos subvencionables).

1301 No ha indicado el apartado 8.2, Importe de las aportaciones hechas por la entidad solicitante ya sea di-
rectamente o mediante otras ayudas compatibles (gastos no subvencionables).

1302 No ha indicado el apartado 8.3, otros ingresos previstos.

1303 No ha indicado la suma total de ingresos previstos del proyecto.
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