
DILIGENCIA para hacer constar que con fecha de hoy, 9 de mayo de 2018, de conformidad
con lo previsto en los artículos 22.1 y y 29.1 de la Orden de 23 de noviembre de 2017, por la
que se aprueban las bases reguladoras para la concesión de las ayudas previstas en las
Estrategias de Desarrollo Local Leader en el marco de la submedida 19.2 del Programa de
Desarrollo Rural de Andalucía 2014-2020 (BOJA n.º 228, 28 de noviembre de 2017), se ha
procedido a publicar en la página web de la Consejería de Agricultura, Pesca y Desarrollo
Rural Requerimiento Conjunto de Subsanación emitido por el Grupo de Desarrollo Rural de
la Sierra de Aracena y Picos de Aroche (HU05) en relación con las siguientes líneas de ayuda
convocadas mediante Resolución de la Dirección General de Desarrollo Sostenible del Medio
Rural de 24 de noviembre de 2017 (BOJA n.º 229, 29 de noviembre de 2017):

1. Apoyo a la creación y modernización de PYMES de los sectores turístico, industrial,
artesanal y de servicios a las empresas, facilitando el  acceso de las mujeres y la
juventud.
2. Apoyo a la creación y modernización de PYMES del sector alimentario, facilitando el
acceso de las mujeres y la juventud
3.  Apoyo  a  la  puesta  en  marcha  y  modernización  de  explotaciones  agrarias,
impulsando la incorporación de mujeres y favoreciendo el relevo generacional.
4.  Apoyo  a  la  creación  y  modernización  de  PYMES  de  servicios  a  la  población,
favoreciendo el acceso de las mujeres y la juventud.
5. Acciones de apoyo a las asociaciones empresariales, profesionales y cívicas del
territorio  que  procuren  el  desarrollo  socioeconómico,  la  conservación  del
medioambiente y/o la inclusión social.

Sustituyendo dicha publicación a la notificación personal y surtiendo sus mismos efectos.

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

 Código:64oxu909DZMKRQgMEFZm/pMQyVdGiv.
Permite la verificación de la integridad de este documento electrónico en la dirección: https://ws050.juntadeandalucia.es/verificarFirma/

FIRMADO POR JOSE ANTONIO LEIVA MARQUEZ FECHA 09/05/2018

ID. FIRMA 64oxu909DZMKRQgMEFZm/pMQyVdGiv PÁGINA 1/1

https://ws050.juntadeandalucia.es/verificarFirma/code/64oxu909DZMKRQgMEFZm/pMQyVdGiv
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ANEXO IV 
REQUERIMIENTO CONJUNTO DE SUBSANACIDN 

REQUERIMIENTO DE SUBSANACION 

Fecha: 20 de abril de 2018 
~ 

Europa ~- 
invierte en las zonas rurales 

AYUDAS PREVISTAS EN LAS ESTRATEGIAS DE DESARROLLO LOCAL LEADER EN EL MARCO DE LA 
SUBMEDIDA 19.2 DEL PROGRAMA DE DESARROLLO RURAL DE ANDALUclA 2014-2020, CONVOCATORIA 2017. 

GRUPO DE DESARROLLO RURAL SIERRA DE ARACENA Y PICOS DE AROCHE 

LINEAS DE AYUDA: 
OGI-PSI Apoyo a la crescan y modemaecion de PYMES de los sectores furlstico, industria/, artesanal y de 
servicios a las empresas, facilifando el acceso de las mujeres y la juvenfud ' 

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 concesi6n 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 Andalucia 2014-2020 y en virtud de 
convocatoria efectuada para el afio 2017, por Resoluci6n de la Direcci6n General de Desarrollo Sostenible del 
Medio Rural de 24 de noviembre de 2017, entre otras, de las lineas de ayuda arriba identificadas, de conformidad 
con el articulo 22 de las citadas bases reguladoras, se requiere a cada una de las personas 0 entidades 
solicitantes indicadas en el Anexo I que se adjunta, para que en el plazo de diez dias habnes, a contar desde el 
siguiente al de la publicaci6n del presente Requerimiento en la paglna web de la Consejeria de Agricultura, 
Pesca y Desarrollo Rural, subsanen su solicitud segun las incidencias indicadas en el citado Anexo I y cuya 
descripci6n se detalla en el Anexo II, teniendoles, en caso contrario, per desistido de su solicitud de acuerdo 
con 10 dispuesto en el articulo 68 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, previa resoluci6n que debera ser dictada 
en los '!erminos del articulo 21 de la referida Ley. 

Transcurrido el plazo para subsanar, procedera 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 inadmisi6n a trarnite de 
las solicitudes cuya subsanaci6n haya sido presentada una vez transcurrido el plazo concedido para ello. 

EI articulo 29.1 de las citadas bases reguladoras, establece que los actos que deban notificarse de forma 
conjunta a todas las personas 0 entidades interesadas y, entre otros, los de requerimientos de subsanaci6n, se 
publicaran en la pagina web de la Consejeria de Agricultura, Pesca y Desarrollo Rural de la Junta de Andalucia, 
en la 
direcci6n siguiente, 



http://juntadeandalucia.es/organismos/agriculturapescaydesarrolioruraljservicios/ ayudas/ detallej78407. ht 
ml 

En todo caso, esta publicaci6n sustituye a la notificaci6n personal y surtira los mismos efectos. 

La subsanaci6n de la solicitud se hara preferentemente en el Registro Electt6nico de la Administraci6n de la Junta 
de Andalucfa a traies de la uri previamente citada, sin perjuicio de la posibilidad de presentarla en los lugares y 
registros previstos en el articulo 16.4 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre. 

LA PERSONA QUE OSTENTA LA GERENCIA 
DEL GRUPO DE DESARROLLO RURAL SIERRA DE ARACENA Y PICOS1 ROCHE 

Fdo.: Nuria Ortega Garcia 
(Por resoluci6n de presidencia) 
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CONSEJERIA DE AGRICUlTURA. PESCA Y DESARROLLO RURAl 

ANEXO I 

GRUPO DE DESARROLLO RURAL:SIERRA DE ARACENA Y PICOS DE AROCHE 

~ 
Europa ~- 
invierte en los zonas ruroles 

LINEA DE AYUDA: OG1-PS1 Apoyo a la creaci6n y modernizaci6n de PYMES de los sectores turistico, industrial, artesanal y de servicios a las empresas, facilitando el 
acceso a las mujeres y la juventud 
CONVOCATORIA: 2017 

APELLIDOS Y 
NOMBRE/RAZON 

SOCIAL/DENOMINACION 
DE LA PERSONA 0 

ENTIDAD SOLICITANTE 
(ordenados 

alfabeticamentej 

N,· EXPEDIENTE DNI/NIF /NIE NOMBRE DEL PROYECTO 

CODIGOS INCIDENCIAS A 
SUBSANAR (se inc/uiflii, en 
su ceso. a continuacidn del 
cddigo de incidencia y entre 
pamntesis las aclaraciones 

pertinentes) 

Bovinos del Sur, S.L. 
2017/HU05/0G1PS1/072 821409073 Ampliaci6n de empresa de servicios 34 (Indicaci6n expresa del no 

inicio del proyecto con 
anterioridad a la presentaci6n de 
la subvenci6n). 
47 (Detallar descripci6n en la 

la sollcitud y caracteristicas en 
memoria). 
48 (Completar objetivos en la 
solicitud y aclarar la no 
coincidencia con los de la 
memoria). 
57 (Justificar debidamente y 
conforme al documento "Criterios 
de Selecci6n de Proyectos"). 
63 (Cumplimentar ernpleo/s 
rnantenido/ s y a crear, si procede. 
64 (Rellenar sexo y edad de los 
empleos, en su caso). 
65 (Marcar en la memoria el 
sector especifico del proyecto) 
74 (Presentar solicitudes y/o 
resoluciones de ayudas de 
minimis de los ejercicios fiscales 
2014 2015 y 2016). 

Discovering Horizons, S.L. 2017/HU05/0G1PS1/019 821570262 Modernizaci6n de empresa turistica 2 
30 (Acreditar la ubicaci6n exacta 
de la actividad. Indicar el 
dornicilio declarado en el modele 
037 de inicio de actividad) 
31 
34 (Descripci6n detallada del 
proyecto, inversiones a realizer y 
objetivos perseguidos) 
39 
48 
57 (Justificar debidamente y 
conforme al documento Criterios 
de Selecci6n de proyectos) 
74 (Error en el modele de 
solicitud. Presentar solicitudes 
y/o resoluciones de ayudas de 
minimis de los ejercicios fiscales 
2014, 2015 y 2016) 
79 (Indicar de forma expresa el 
no indo del proyecto) 



2017/HU05/0G1PS1/054 890002411 Creacion de empresa de produccion 33 (Detallar empleo creado y/o 
E-Commertur 2.0, S.L. audiovisual mantenido. Verificar la inversion 

total) 
34 (Justificar la adecuacion del 
proyecto (actividad) a la linea de 
ayuda (proyectos elegibles). 
Indicar el codigo IAE de la 
actvidad prevista. En caso de no 
Ilevar a cabo inversiones de lucha 
contra el cambio clirnatico, 
indicar las medidas de 
informacion 0 sensibilizacion que 
se irnplernentaran) 
35 (Aclarar la financiacion del 
100% del gasto previsto antes del 
cobro de la subvencion) 
36 (Hacer coincidir las partidas 
con los gastos recogidos en la 
memoria (La calefaccion con 
pellet e iluminaci6n led no 
aparecen reflejados en los 
presupuestos)) 
37 (Aclarar los importes que se 
financiaran con recursos propios 
sobre el total del gasto previsto) 
39 Desglosar adecuadamente las 
partidas a ejecutar a tra\.l\s de 
medias propios del solicitante 
(parece que se confunden con 
aportaciones en especie)) 
41 (Aportar datos de ejercicios 
anteriores 0 estimaciones fiables 
previstas) 
57 (Aportar informaci6n 
suficiente para aplicar los 
criterios conforme al documento 
"criterios de selecci6n" y 
coincidiendo, en su caso, con los 
gastos presupuestados) 
71 
74 (Aportar informaci6n de los 
ejercicios fiscales 2014, 2015 y 
2016) 

2017/HU05/0G1PS1/041 821586102 Modernizaci6n de camping 2 
Ecoturismo EI Madrofial, 33 (Los indicadores econ6micos 
S.L. no coinciden con la solicitud de 

ayuda. No se puede determinar 
en la memoria si se crea 0 
mantiene empleo. 
La cornposicion de la entidad no 
coincide con la solicitud de 
ayuda) 
34 (Justificar el caracter finalista 
de la intervenci6n) 
35 
36 (No incluye presupuesto 
detallado del concepto 
"canalizaci6n de aguas") 
39 
57 (Justificar especificamente el 
cumplimento del criterio C 12 
Cambio clirnatico) 
60 (Cantidad erronea) 
61 (Cantidad eminea) 
62 (Cantidad erronea) 
74 (Error en el modelo anexo II. 
Solicitar informaci6n de los 
ejercicios fiscales 2014, 2015 y 
2016) 
76 (Cantidad erronea) 



Freneria y Romanas Lopez, 
2017 jHU05jOG1PS1j009 821113543 Modernizaci6n de industria artesana de 2 

freneria y romanas 41 (Firmar declaracion PYME) 
S.L.U. 57 (Aportar descripclon detallada 

del cumplimiento de los criterios 
C 12 (informe de reduccion de 
emisiones de C02 a la 
atm6sfera) y C 16(Descripcion de 
las medidas de conciliaclon 
previstas) 
74 (Error en el modele Anexo II. 
Aportar informacion de los 
ejercicios fiscales 2014, 2015 y 
2016) 
79 (lndicaci6n expresa del no 
inicio del orovectoi 

2017 jHU05jOG1PS1j068 29438023R Adquisicion de vehiculo para empresa de 1 
Jose Damian Romero turismo activo 33 
Bornba 34 (Indicar de forma expresa en 

la Memoria si se ha iniciado la 
inversion. Adernas, detallar las 
medidas de informacion 0 

senslbilizacion que se 
irnplernentaran para contribuir a 
la lucha contra el cambio 
clirnatico), 
40 (Aclarar diferencias entre los 
datos facilitados en la 
financiacion de la memoria y la 
aportada en el plan econornico 
financiero. Asi mismo, entre la 
subvencion indicada en el gasto 
publico total y el solicitado en la 
solicitud de ayuda). 
47 (Completar descnpcion en el 
anexo II, ya que aparece 
acortada). 
48 (Concretar los objetivos). 
57 (Justificar debidamente y 
conforme al documento 
"Criterios de Seleccion de 
Proyectos"). 
64 (Aclarar diferencia en el sexo 
del anexo II y la memoria). 
74 (Aportar solicitudes yjo 
resoluciones de ayudas de 
minimis, de los ejercicios fiscales 
2014, 2015 y 2016). 
75 (Marcar 10 que oroceda). 

Jose Miguel Bozquez 
2017jHU05jOG1PS1j028 29438208W Arnpliacion de empresa de turismo activo 31 

34 (indicar de forma expresa que 
Gomez no se ha iniciado la inversi6n) 

40 (aportar informacion sobre el 
contenido del material divulgativo 
presupuestado) 
57 (ampliar informacion y datos 
relativos a los criterios y 
subcriterios de valoracion) 
74 (Error en el modele Anexo II. 
Aportar informacion de los 
ejercicios fiscales 2014, 2015 y 
2016) 

Jose Rafael Lopez Garcia 
2017 jHU05jOG1PS1j008 28785205S Creacion de empresa de instalaciones 2 

electricas, telecomunicaciones, fontaneria, 57 (Justificar debidamente y 
clirnatizacion y mantenimiento de empresas conforme al documento Criterios 

de Seleccion de proyectos) 
74 (Error en el modele de 
solicitud. Presentar solicitudes 
yjo resoluciones de ayudas de 
minimis de los ejercicios fiscales 
2014 2015 y 2016) 



Luz Almonaster, S.L. 

Sierra Luz Turismo para 

todos, S.L. 

2017/HU05/0G1PS1/027 B21579131 Instalaci6n de hotel rural 31 
32 
33 
34 (Justificar con claridad el 
caracter finalista de la 
intervenci6n. Aclarar la categoria 
de establecimiento que se 
pretende poner en marcha) 
35 
36 
37 
39 
41 (Aportar datos basados en 
estimaciones fiables) 
47 
48 
57 (Justificar debidamente y 
conforme al documento Criterios 
de Selecci6n de proyectos) 
63 (Solicitar aclaraci6n por 
contradicci6n entre la 
informaci6n necesaria para 
aplicaci6n de criterios, memoria 
y declaraci6n de PYME.) 
71 
74 (Error en el modele de 
solicitud. Presentar solicitudes 
y/o resoluciones de ayudas de 
minimis de los ejercicios fiscales 
2014, 2015 y 2016) 
76 

Rosario Alcantarilla Ramos 

2017/HU05/0GIPSI/082 B91823633 

2017/HU05/0GIPS1/016 28818633R 

Mejora de oferta y eficiencia energitica de 2 
Hotel Sierra Luz 18 

19 
20 
35 (documento dariado BIN) 
41 (Verificar efectivos que define 
las categorias de 
PYME_Reglamento 702/2014) 
57 (Justificar en base al 
documento de criterios de 
selecci6n de proyectos) 
58 (Error: se contempla el IVA) 
59 Error: se contempla el IVA) 
61 Error: se contempla el IVA) 
70 
74 (Error modele solicitud: 
presentar sollcltud/resoluclon 
ayudas de minimis de los 
ejercicios fiscales 2014/15/16) 

Modernizaci6n de estudio de arquitectura 
2 
30 
31 
33 
34 (no consta en la memoria si 
se ha iniciado la inversi6n) 
57 Justificar debidamente y 
conforme al documento Criterios 
de Selecci6n de proyectos) 
74 (Error modele solicitud: 
presentar solicitud/resolucion 
ayudas de minimis de los 
ejercicios fiscales 2014/15/16) 



Susana del Rocio Martin 
2017/HU05/0G1PS1/042 28745984D lnstalacion de casa rural de alojamiento 2 (Completar) 

compartido 31 (Indicar los permisos y 
Silva autorizaciones, en su caso) 

33 (Aclarar diferencias en las 
cuantias y marcar en la memoria 
el sector), 
39 (Detallar como se van a hacer 
las inversiones), 
41 (Cumplimentar), 
57 (Justificar debidamente y 
conforme al documento Criterios 
de Selecci6n de proyectos). 
60 (Importe total ernineo), 
62 (Importe total erroneo). 
65 (Pendiente rnarcar). 
68 (Senalar, ya que, en su 
momento 10 debera acreditar). 
71 (Senalar, ya que, en su 
momento 10 debera acreditar), 
74 (Presentar solicitudes y/o 
resoluciones de ayudas de 
minimis de los ejercicios fiscales 
2014,2015 y 2016), 
76 (Curnolirnentar). 

2017/HU05jOGIPSI/030 821573670 Instalaci6n de red de banda ancha en Aroche 2 
TW-Lopeca, S,L, 57 (Justificar debidamente y 

conforme al documento Criterios 
de Selecci6n de proyectos), 
60 (Importe total erroneo) 
62 (lmporte total erroneo) 
74 (Presentar solicitudes y/o 
resoluciones de ayudas de 
minimis de los ejercicios fiscales 
20142015y2016). 

TW-Lopeca, S,L, 
2017/HU05/0G1PS1/033 821573670 lnstalecion de red de banda ancha en 2 

Galaroza 57 (Justificar debidamente y 
conforme al documento Criterios 
de Seleccion de proyectos), 
60 (Importe total ernineo) 
62 (lmporte total ernineo) 
74 (Presentar solicitudes y/o 
resoluciones de ayudas de 
minimis de los ejercicios fiscales 
2014 2015 y 2016), 

TW-Lopeca, S,L, 
2017 /HU05/0G IPS 1/079 821573670 Instalaci6n de red de banda ancha en 2 

Cumbres Mayores 57 (Justificar debidamente y 
conforme al documento Criterios 
de Seleccion de proyectos). 
60 (Importe total ernineo) 
62 (Importe total ernineo) 
74 (Presentar solicitudes y/o 
resoluciones de ayudas de 
minimis de los ejercicios fiscales 
20142015y2016), 
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ANEXO II 

Europa? 
GRUPO DE DESARROLLO RURAL: SIERRA DE ARACENA Y PICOS DE AROCHE invierteen laszonasrurales 
LINEA DE AYUDA: OGI-PSI Apoyo a la creaci6n y modernuscion de PYMES de los sectores tunstico, industrial, artesanal y de servicios a las empreses, facllttando el 
acceso a las mujeres y la juventud 
CONVOCATORIA: 2017 

CODIGO ESCRIPCION DE LA INCIDENCIA 
INCIDENCIA 

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

1 No curnpllmenta/no cumplimenta correctamente la "Linea de subvencion" para la que se sollcita la ayuda. 

2 No curnplimenta/ no curnplirnenta correctamente el "Codigo" de la linea de ayuda para la que se solicita la 
ayuda. 

3 No cumplimenta / no cumplimenta correctamente la "Zona Rural Leader" para la que se solicita la ayuda. 

CODIGO 
SCRIPCION DE LA INCIDENCIA 

INCIDENCIA 
APART ADO 1. Datos de la persona 0 entidad Solicitante y de su Representante 
4 No cumplimenta Apellidos Nombre/Razon Social /Denominacion de la persona 0 entidad sollcltante 
5 No cumplimenta DNI/NIF /NIE de la persona 0 entidad solicitante 
6 No cumplimenta fecha de nacimiento de la persona solicitante 
7 No cumplimenta el sexo de la persona solicitante 
8 No cumplimenta de manera completa el dornicllio de persona 0 entidad solicitante 
9 No curnournenta el telefono de la persona 0 entidad solicitante 
10 No curnolirnenta el correo electrOnico de la persona 0 entidad solicitante 
11 No cumplimenta Aoellidos y Nombre de la persona reoresentante 
12 No curnplimenta DNI/NIE de la persona representante 
13 No cumplimenta sexo de la persona representante 
14 No cumolirnenta telefono de la persona reoresentante 
15 No curnpllrnenta correo electrOnico de la persona representante 
16 No marcada la cas ilia de pertenencia 0 no a la orzanlzacion a la que reoresenta 
APART ADO 2. Lu zar y Medio de NotificaciOn 
17 No cumplimenta de manera completa el domicilio de notiticacion. 
18 No cumplimenta telefono a efecto de notificaciones 
19 No curnolimenta mc'Nil a efecto de notificaciones 
20 No cumpllmenta correo electrOnico a efecto de notificaciones 
21 Marcada la opcion de notiflcacion electrOnica y no dispone de una direccion electrOnica habilitada en el Sistema 

de Notificaeiones Notific@ 
22 Marcada la opcion de notificacion electrOnica, y no cumplimenta los datos relativos a don de informar sobre las 

notificaciones practicadas a traies del Sistema de Notificaciones Notific@ 
APART ADO 3. Datos bancarios 
23 No cumplimenta de manera cornoleta el codtso internacional de cuenta bancaria (IBAN) 
24 No cumplirnenta la entidad de credito 
25 No cumplimenta el dornicilio de la entidad de credito 
26 No cumpllmenta la localidad de la entidad de crBdito 
27 No cumplimenta la provincia de la entidad de credlto 
28 No cumplimenta el codizo postal de la entidad de credito 
~PARTADO 4. DocumentaciOn a aoortar 
29 No se aoorta memoria descrlotlva del orovecto y sus obietivos 
30 En la memoria no se indica el lugar exacto de eiecucion del proyecto 
31 En la memoria no se ha detallado el lrnoacto ambiental orevlsto as! como los _permisos y autorizaciones 



CODIGO SCRIPCION DE LA INCIDENCIA INCIDENCIA 
ambientales necesarios. 

32 En la memoria no se ha indicado en el caso de proyectos que se ejecuten mediante fases 0 hitos con efectos 
independientes descripcion expresa de cada una de elias 

33 En la memoria no se ha detaliado la informacion de indicadores 
34 La memoria no contiene informacion suficiente para la valoracion del orovecto 
35 No se aoorta plan econornico que recoia la financiacion del orovecto 
36 En el plan econornico no se recoge el presupuesto detallado de cada una de las acciones propuestas y con el 

necesario desglose de IVA 
37 En el plan econornico no se indica que parte del proyecto se ejecutara con recursos propios y en su caso cor 

iayudas percibidas 0 solicitadas para el mismo fin procedentes de cualquier Admlnlstraclon estatal, autonomica, 
local 0 institucional 

38 No se ha iustificado debidamente en el plan economico la subvencionabilidad del IVA 
~9 En el plan econornico no se ha contemplado y presupuestado de forma separada la parte 0 partes del mismc 

que en su caso se vavan a ser eiecutadas a traies de medios propios del solicitante. 
~O EI plan econornlco no contiene informacion suficiente para la valoracion del orovecto 

r1 No se ha aportado declaracion responsable sobre el tamaiio de empresa y empresas asociadas y vinculadas para 
acreditar la condiclon de PYME 

~PARTADO 5. Autorizaciones y consentimientos 
~2 Marcada casilla de autorizar al organo instructor a recabar documentos en poder de la Administraclon de la Junta 

de Andalucia 0 de sus Azencas oero no cumplimenta los datos necesarios 
~3 Marcada casilla de autorizar al organo instructor a recabar documentos en pader de otras Administraciones 

Publicas oero no cumplimenta 10 datos necesarios 
~4 No cumplimentada casilla de prestar 0 no consentimiento expreso a la consulta de datos de identidad de la 

bersona solicitante 
45 No cumplimentada casilla de prestar 0 no consentimiento expreso a la consulta de datos de identidad de la 

persona representante 
46 No cumplimentada casilla de prestar 0 no consentimiento expreso a la consulta de informacion 0 docurnentaclon 

acreditativa exizida para el otorzarniento de la subvencion 
APART ADO 6. Datos sobre la actividad 0 provecto para la Que se solicita la ayuda 
APARTADO 6.l.Descripci6n general y objetivos 
47 No cumplimenta en el apartado 6.1 de la solicitud de ayuda una breve descrlpcion del proyecto 0 la informacion 

no coincide con la recogida en la memoria que acornparia a la solicitud de ayuda, 
48 No se detallan en el apartado 6.1 de la solicitud de ayuda los objetivos perseguidos con el proyecto 0 estes nc 

coinciden con los recogidos en la memoria que acornpafia a la solicitud de ayuda. 
APARTADO 6.2. Compromisos de elecuclon de los miembros de las agruoaciones sin personalidad jurldica. 
49 No cumplimentado apellidos y nornbrs/razon social/denorninacion de alguno/s de los miembros de la 

agrupacion. 
50 No cumplimentado DNI/NIF/NIE de alzuno/s de los miembros de la agrupacion 
51 No cumplimentada la fecha de nacimiento de alzuno/s de los miembros de la agrunacion 
52 No curnnllmentado el sexo de alguno/s de los miembros de la agrupacion. 
53 No cumplirnentado el comoromlso de eiecucion de alzuno/s miembros de la azruoaclon 
54 No cumplimentado el importe de subvenclon a apllcar de alzuno/s de los miembros de la agrupacion 
55 No cumplimentada la casilla de prestar 0 no consentimiento expreso a la consulta de datos de identidad de 

alguno/s de los miembros de la agrupacion, 
56 Falta la firma de alguno/s de los miembros de la azruoaclon 
~PARTADO 7. Criterios de selecci6n 
57 No se ha aportado la informacion y datos necesarios para aplicar los criterios y subcriterios aplicables 

al orovecto solicitado. 
~PARTADO 8. Indicadores de la persona 0 entidad solicitante 
58 No cumplimentado el gasto publico total 
59 No cumolimentaco el importe total elegible 
60 No curnplimentado el lmoorte total 
61 No cumplimentado el importe de inversion total elegible 
62 No cumplimentado el imoorte de inversi6n total 
63 No cumplimenta el nurnero de empleos mantenidos 
64 No curnollrnentados los datos de sexo y edad de los ernoleos mantenidos 
65 No cumplimentado el sector al que pertenece el orovecto 
66 No se ha cumplimentado el nurnero de personas que forman parte del consejo directive de la entidad, con 

indlcaclon de sexo v edad de los mismos. 
~PARTADO 9. Declaraciones solicitud lugar fecha y firma 
67 No cumplimenta la casilla de declaraci6n de cumplimiento de los requisitos exigidos para obtener la condici6n de 

persona 0 entidad beneficiaria y de compromiso de aportaci6n en el tramite de audiencia la documentaci6n 
exigida para ello 

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



CODIGO SCRIPCION DE LA INCIDENCIA 
INCIDENCIA 
69 No cumplimentada la casilla de curnolimiento de las oblisacicnes exigidas 
70 No cumplimentada casilla del compromiso de darse de alta en una actividad empresarial en el supuesto de inicic 

de la misma 
71 No cumolirnentada la casilla de haber efectuado la reouenda moderaci6n de costes 
72 No cumplimentada casilla declarando de haber 0 no solicitado u obtenido subvenciones 0 ayudas para la misma 

inalidad relacionadas con la solicitud de ayuda 
73 No cumplimentados los datos necesarios en el supuesto de que se haya marcado la casilla declarando habe 

olicitado u obtenido subvenciones 0 avudas para la misma finalidad relacionadas con la solicitud de avuda 
74 ~e carece de informaci6n suficiente en relaci6n con las ayudas de minimis recibidas. Se precisa informaci6n de 

odas las avudas de minimis recibidas sean 0 no para la misma finalidad del orovecto que se solicita 
75 No cumplimentada casilla de no hallarse incurso en ninguna de las prohibiciones contempladas en las bases 

reguladoras 
76 No cumplimentado el importe de subvenci6n solicitada 
77 No cumplimentado el lugar vt» fecha vt» persona firmante 
78 Solicitud no firmada 

CODIGO ESCRIPCION DE LA INCIDENCIA 
INCIDENCIA 

79 Otras 



JUnTR D£ RnDR1UClR 
CONSEJERiA DE AGRICULTURA. PESCA Y DESARROLLO RURAl UNION EUROPEA ------ 

ANEXO IV 
REQUERIMIENTO CONJUNTO DE SUBSANACION 

REQUERIMIENTO DE SUBSANACION 

Fecha: 19 de abril de 2018 /- Europa ~- 
invierte en las zanas rurales 

AYUDAS PREVISTAS EN LAS ESTRATEGIAS DE DESARROLLO LOCAL LEADER EN EL MARCO DE LA 
SUBMEDIDA 19.2 DEL PROGRAMA DE DESARROLLO RURAL DE ANDALUclA 2014-2020, CONVOCATORIA 2017. 

GRUPO DE DESARROLLO RURAL SIERRA DE ARACENA Y PICOS DE AROCHE 

LiNEAS DE AYUDA: 

OG1-PS2. Apo)lO ala creacidn y modernizacidn de PYMES del sector alimentario, facilitando el acceso de las 
mujeres y la juventud 

Vistas las solicitudes presentadas al amparo de la Orden de 23 de noviembre de 2017, per la que se aprueban 
las bases reguladoras para la concesi6n 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 Andalucia 2014-2020 y en virtud de 
convocatoria efectuada para el ano 2017, per Resoluci6n de la Direcci6n General de Desarrollo Sostenible del 
Medio Rural de 24 de noviembre de 2017, entre otras, de las Ifneas de ayuda arriba identificadas, de conformidad 
con el articulo 22 de las citadas bases reguladoras, se requiere a cada una de las personas 0 entidades 
solicitantes indicadas en el Anexo I que se adjunta, para que en el plazo de diez dias habiles, a contar desde el 
siguiente al de la publicaci6n del presente Requerimiento en la pagina web de la Consejeria de Agricultura, 
Pesca y Desarrollo Rural, subsanen su solicitud segun las incidencias indicadas en el citado Anexo I y cuya 
descripci6n se detalla en el Anexo II, teniendoles, en caso contrario, por desistido de su solicitud de acuerdo 
con 10 dispuesto en el articulo 68 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, previa resoluci6n que debera ser dictada 
en los rerminos del articulo 21 de la referida Ley. 

Transcurrido el plazo para subsanar, procedera 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 inadmisi6n a trarnite de 
las solicitudes cuya subsanaci6n haya sido presentada una vez transcurrido el plazo concedido para ello. 

EI articulo 29.1 de las citadas bases reguladoras, establece que los actos que deban notificarse de forma 
conjunta a todas las personas 0 entidades interesadas y, entre otros, los de requerimientos de subsanaci6n, se 
publicaran en la pagina web de la Consejeria de Agricultura, Pesca y Desarrollo Rural de la Junta de Andalucia, 
en la 
direcci6n siguiente, 



http:j / juntadeandalucia .es/ organisrnos/ agriculturapescaydesarrolloruralj servicios/ ayudas/ detalle/78407.ht 
ml 

En todo caso, esta publicaci6n sustituye a la notificaci6n personal y surtira los mismos efectos. 

La subsanaci6n de la solicitud se hara preferentemente en el Registro ElecttOnico de la Administraci6n de la Junta 
de Andalucia a traies de la uri previamente citada, sin perjuicio de la posibilidad de presentarla en los lugares y 
registros previstos en el articulo 16.4 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre. 

LA PERSONA QUE OSTENTA LA GERENCIA 
DEL GRUPO DE DESARROLLO RURAL SIERRA DE ARACENA Y PICOS DE AROCHE 

~ 
Fdo.: Ma Elvira Porres Santamaria 



JUnTR D[ RnDRIUW\ 
CONSEJERiA DE AGRICUlTURA. PESCA Y DESAI!ROLLO RURAL UNI6N EUROPEA _1_ .... _ .. """' __ 

ANEXO I /- Europa ~- 
invierte en las zonas rurales 

GRUPO DE DESARROLLO RURAL SIERRA DE ARACENA Y PICOS DE AROCHE 
LINEA DE AYUDA: OG1-PS2 Apoyo ala creacion y modernizacion de PYMES del sector alimentario, facilitando el acceso de las mujeres y la juventud 
CONVOCATORIA: 2017 

APELLIDOS Y CDDIGOS INCIDENCIAS A NOMBRE/RAZDN 
SOCIAL/DENOMINACIDN SUBSANAR (se incluini, en 

su ceso, a continuacion del DE LA PERSONA 0 N.· EXPEDIENTE DNI/NIF /NIE NOMBRE DEL PROYECTO cOdigo de incidencia y entre ENTIDAD SOLICITANTE 
(ordenados patBntesis las aclaraciones 

alfaMticamente) pertinentes) 

57 (Justificar debidamente y 
conforme al documento Criterios 

Almazara Ecologica de Encina- de Seleccion de proyectos) 
2017/HU05/0G1PS2/048 821485990 Ampliacion y mejoras en Almazara ecologies 74 (Presentar solicitudes y/o sola, S.L. 

resoluciones de ayudas de 
minimis de los ejercicios fiscales 
20142015v2016) 
2 
34 (Concretar informacion 
relativa a los empleos y el 
caracter finalista del proyecto) 
36 (Desglosar por conceptos, no 
solo por partidas) 
39 
41 
57 (Justificar debidamente y 

Antonio Gonzalez Cardeno conforme al documento Criterios 
de Selecci6n de proyectos) 

Creacion de sala de deshuesado de jamones 64 (Concretar informaci6n en la 
2017/HU05/0G1PS2/032 45559677N Y paletas y arnplraclon de sala de loncheado memoria) 

65 
68 
71 
74 (Presentar solicitudes y/o 
resoluciones de ayudas de 
minimis de los ejercicios fiscales 
2014 2015 y 2016) 
2 
29 (Especificar los objetivos) 
31 (Ampliar informacion en 
relacion con el resto de 
cfocumentos necesarios) 
33 (Verificar puesto por cuenta 
propia) 
37 (Detallar en la memoria la 

Celia Marin Carretero financacion) 
2017/HU05/0G1PS2/024 30214899Y Adecuacion de local para almacenamiento y 39 (Expresar en la memoria) 

cornerciahzacion de productos ibericos 57 (Justificar debidamente y 
conforme al documento 
"Criterios de Seleccion de 
Proyectos") 
74 (Presentar solicitudes y/o 
resoluciones de ayudas de 
minimis, de los ejercicios fiscales 
2014 2015 y 2016) 



1 
3 
8 (Concretar numeracion) 
31 (Concretar el informe de 
impacto y especificar los 
permisos y autorizaciones) 
32 
33 (Subsanar los errores en las 
cuantias relativas al proyecto) 
34 (En caso de no lIevar a cabo 
inversiones de lucha contra el 
cambio clirnatico, indicar las 
medidas de informacion 0 

sensibilizacion que se 
irnplernentaran. Indicar 
especificamente el caracter 
finalista del proyecto) 
35 (Concretar la flnanciacton 
completa del proyecto) 
37 (Especificar porcentaje 0 

importes de cada concepto que 
se financiara con recursos 
propios, si los hubiese) 
38 (Justificar, en caso necesario) 
40 (Informacion relativa a la 
produccion de ecologico) 
41 

2017/HU05/0G1PS2/071 B21415906 lnstalacion del proceso de destilacion 45 
Destilerias Martes Santo, S.L. ecologica en la Casa Museo 47 (Detallar descnpcion general 

en la solicitud y ampliar en la 
memoria las caracteristicas de 
en que consiste exadamente 
cada gasto) 
48 (EI texto de los objetivos de la 
solicitud esa incompleto) 
57 (Justificar debidamente y 
conforme al documento 
"Criterios de Seleccion de 
Proyectos") 
58 (Cuantia enonea) 
59 (Cuantia errtinea) 
60 (Cuantia errtinea) 
61 (Cuantia errtinea) 
62 (Cuantia errtinea) 
63 (Concretar los datos de 
empleos) 
65 (Marcar en la memoria) 
70 (Marcar, en el caso de que la 
empresa deba causar alta de la 
nueva actividad en las nuevas 
instalaciones. En caso contrario, 
justificar) 

( 74 (Presentar solicitudes y/o 
resoluciones de ayudas de 
minimis, de los ejercicios fiscales 
2014, 2015 Y 2016) 
76 
2 
33 (Error en los indicadores de 
gasto. Los datos de 
mantenimiento de empleo no 
coinciden con los recogidos en la 
solicitud de ayuda) 
34 (En caso de no lIevar a cabo 
inversiones de lucha contra el 

Francisco y Gregorio Alcaide cambio clirnatico, indicar las 
Cera, S.L. medidas de informacion 0 

2017/HU05/0G1PS2/004 B21022751 Ampliacion de tibrica de embutidos y sensibilizacion que se 
jamones irnplementaranl 

39 
48 
57 (Aportar informacion sobre el 
cumplimento de los criterios C 12 
yC16) 
58 IDetectado error) 



74 (Error en el modelo Anexo II. 
Se solicita informacion de los 
eiercicios 2014 2015 v 2016) 
2 
31 
33 (Detallar las caracteristicas 
del empleo mantenido) 
34 (Indicar de forma expresa si 
ha iniciado la inversion con 
anterioridad a la presentacion de 
la solicitud de ayuda. Ampliar 
descripcion del proyecto, Detallar 
los objetivos especificos del 
proyecto) 
48 
57 (Justificar debidamente y 
conforme al documento 
"Criterios de Seleccion de 

Juan Rodriguez Bernal 
Proyectos") 

2017/HU05/0G1PS2/038 75561032Y Creaci6n de centro de almacenamiento y 58 (Aclarar diferencias en el 
manipulaci6n de productos carnicos importe indicado en la solicitud y 

en la memoria) 
64 (Pendiente cumplimentar el 
cuadro de la memoria) 
65 (Pendiente marcar en la 
memoria) 
68 
70 (Aclarar IAE: alta actual y 
posterior a la inversi6n para la 
puesta en funcionamiento) 
74 (Presentar solicitudes y/o 
resoluciones de ayudas de 
minimis de los ejercicios fiscales 
2014, 2015 y 2016) 
76 
1 
29 
30 
31 
32 
33 
34 
36 
37 
39 
40 
47 
48 

Olalla Iberica, S,L, 2017/HU05/0G1PS2/074 821120696 57 (Justificar debidamente y 
conforme al documento 
"Criterios de Selecci6n de 
Proyedos") 
57 
59 
60 
61 
62 
70 
74 (Presentar solicitudes y/o 
resoluciones de ayudas de 
minimis de los ejercicios fiscales 
2014 2015 y 2016) 



\ 

2 
14 
29 (Marcar en la solicitud la 
documentaci6n aportada) 
33 (Cumplimentar cuadro de 
empleos, mantenido y a crear, y 
componentes del Consejo 
Directivo) 
34 (Ampliar informaci6n relativa 
con la comercializaci6n de 
productos ecol6gicos) 
37 (Detallar que porcentaje 0 

importes de cada concepto) 
40 (Ampliar informaci6n sobre 
diversificaci6n de la actividad) 
48 
57 (Justificar debidamente y 
conforme al documento 
"Criterios de Selecci6n de 
Proyectos") 

Tejavana Jamones y 58 (Diferencia entre el importe 
Embutidos, S.L. indicado en la solicitud y el de la 

memoria) 
60 (Error en la cuantia de la 
solicitud y la memoria) 
62 (Error en la cuantia de la 

2017/HU05/0G1PS2/044 821584412 Creaci6n y puesta en marcha de instalaci6n solicitud y la memoria) 
para la elaboraci6n de derivados del cerdo 64 (Cumplimentar en la memoria 
iberico los datos de empleo mantenido y 

a crear) 
65 
66 (Rellenar cuadro en memoria 
y confirmar el dato facilitado en 
la solicitud) 
68 
70 
71 
74 (Presentar solicitudes y/o 
resol uciones de ayudas de 
minimis, de los ejercicios fiscales 
2014, 2015 y 2016) 
76 

2017/HU05/0G1PS2/069 821385794 Modernizaci6n de empresa .carnica 2 
31 (Completar la informaci6n 
relativa a los permisos y 
autorizaciones) 
32 
34 (Aclarar diferencias en el 
consejo directive de la empresa y 
completar datos. Indicar de 
forma expresa en la Memoria, si 
se ha iniciado la inversi6n antes 
de la presentaci6n de la solicitud 
de ayuda) 
39 

Viuda de Miguel Fernandez 41 (Aclarar tipo de empresa de la 
Marquez, S.L. entidad promotora: auonoma, 

asociada 0 vinculada) 
57 (Justificar debidamente y 
conforme al documento 
"Criterios de Selecci6n de 
Proyectos") 
65 
66 (Aclarar la diferencia entre 10 

indicado en la solicitud de ayuda 
y la memoria) 
74 (Presentar solicitudes vt» 
resoluciones de ayudas de 
minimis, de los ejercicios fiscales 
2014 2015 y 2016) 
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ANEXO II 

GRUPO OE DESARROLLO RURAL SIERRA DE ARACENA Y PICOS DE AROCHE 

~ 
Europa ~- 
invierte en las zonas rurales 

LINEA DE AYUDA: OG1-PS2 Apoyo a la creaci6n y modernizaci6n de PYMES del sector alimentario, facilitando el acceso de las mujeres y la juventud 
CONVOCATORIA: 2017 

CODIGO DESCRIPCION DE LA INCIDENCIA 
INCIDENCIA 
00 No presenta solicitud en modelo ANEXO II de la convocatoria. 

1 No cumplirnenta/no cumplimenta correctamente la "Linea de subvenci6n" para la que se solicita la ayuda. 

2 No cumplimenta/ no cumplimenta correctamente el "C6digo" de la linea de ayuda para la que se solicita la 
ayuda. 

3 No cumplimenta / no cumplimenta correctamente la "Zona Rural Leader" para la que se solicita la ayuda. 

CODIGO SCRIPCION DE LA INCIDENCIA INCIDENCIA 
~PARTADO l. Datos de la persona 0 entidad Solicitante v de su Reoresentante 
~ No cumplimenta Apellldos Nombre/Raz6n Social /Denominaci6n de la persona 0 entidad solicitante 
5 No cumplimenta DNI/NIF /NIE de la persona 0 entidad solicitante 
6 No cumplimenta fecha de nacimiento de la persona solicitante 
7 No curnollmenta el sexo de lapersona solicitante 
8 No cumplimenta de manera comoleta el domicilio de persona 0 entidad solicitante 
9 No cumplimenta el telefono de la persona 0 entidad solicitante 
10 No cumplimenta el correo electr6nico de la persona 0 entidad solicitante 
11 No cumplimenta Apellidos y Nombre de la persona representante 
12 No cumplimenta DNI/NIE de la persona representante 
13 No cumplimenta sexo de la persona reoresentante 
14 No cumolimenta telefono de la persona reoresentante 
15 No cumolimenta correo electr6nico de la persona representante 
16 No marcada la casilla de pertenencia 0 no a la orzanizaclon a la que reoresenta 
APARTADO 2. Lu gar y Medio de Notificaci6n 
17 No cumplimenta de manera cornoleta el domicilio de notificaci6n. 

\ 18 No cumplimenta telefono a efecto de notificaciones 
19 No cumplimenta m6.til a efecto de notificaciones 
20 No curnollmenta correo electr6nico a efecto de notificaciones 
21 Marcada la opci6n de notificaci6n electr6nica y no dispone de una direcci6n electr6nica habilitada en el Sistema 

de Notificaciones Notific@ 
~2 Marcada la opci6n de notificaci6n electr6nica, y no cumplimenta los datos relativos a donde informar sobre las 

notificaciones practicadas a tral.E!s del Sistema de Notificaciones Notific@ 
APART ADO 3. Datos bancarios 
23 No cumplimenta de manera completa el codigo internacional de cuenta bancaria (IBAN) 
24 No cumplimenta la entidad de cracito 
25 No cumplimenta el domicilio de la entidad de credito 
26 No cumolimenta la localidad de la entidad de credito 
27 No cumplimenta la provincia de la entidad de credito 
28 No cumplimenta el codigo postal de la entidad de credtto 
~PARTADO 4. Documentaci6n a aoortar 
29 No se aoorta memoria descriptiva del proyecto y sus objetivos 



I.C6DIGO SCRIPCI6N DE LA INCIDENCIA 
INCIDENCIA 
30 En la memoria no se indica el lugar exacto de eiecucion del provecto 
31 En la memoria no se ha detallado el impacto ambiental previsto, asi como los permisos y autorizaciones 

ambientales necesarios. 
32 En la memoria no se ha indicado en el caso de proyectos que se ejecuten mediante fases 0 hitos con efectos 

independientes descrlpclon exoresa de cada una de elias 
~3 En la memoria no se ha detallado la informacion de indicadores 
~4 La memoria no contiene informacion suficiente para la valoraclon del proyecto 
135 No se aporta plan econornico que recoia la financiacion del proyecto 
36 En el plan econornico no se recoge el presupuesto detallado de cada una de las acciones propuestas y con el 

necesario desglose de IVA 
37 En el plan economico no se indica que parte del proyecto se ejecutara con recursos propios y en su caso can 

ayudas percibidas a solicitadas para el mismo fin procedentes de cualquier Administracion estatal, autonornica, 
local 0 institucional 

38 No se halustificado debidamente en el plan econornico la subvencionabilidad del IVA 
39 En el plan econornico no se ha contemplado y presupuestado de forma separada la parte a partes del mismo 

laue en su caso se vavan a ser etecutadas a tra~s de medios orooios del solicitante. 
40 EI plan econornico no contiene informacion suficiente para la valoracion del orovecto 
41 No se ha aportado declaracton responsable sobre el tamafio de empresa y empresas asociadas y vinculadas para 

acreditar la condiclon de PYME 
APARTADO 5. Autorizaciones y consentimientos 
42 Marcada casilla de autorizar al organo instructor a recabar documentos en poder de la Adrnlnlstraclon de la Junta 

de Andalucia 0 de sus Agencies perc no cumplimenta los datos necesarios 
43 Marcada casilla de autorizar al organa instructor a recabar documentos en poder de otras Administraciones 

Publicas pero no cumplimenta 10 datos necesarios 
44 No cumplimentada casilla de prestar a no consentimiento expreso a la consulta de datos de identidad de la 

Ipersona solicitante 
45 No cumplimentada casilla de prestar a no consentimiento expreso a la consulta de datos de identidad de la 

bersona representante 
46 No cumplimentada casilla de prestar a no consentimiento expreso a la consulta de informacion a docurnentacion 

acreditativa exigida para el otorgarniento de la subvencion 
APART ADO 6. Datos sobre la actividad 0 proyecto para la que se solicita la ayuda 
APARTADO 6.l.Descripci6n general y obietivos 
47 No cumplimenta en el apartado 6.1 de la solicitud de ayuda una breve descripcion del proyecto a la informacion 

no coincide can la recogida en la memoria que acompafia a la solicitud de ayuda. 
48 No se detallan en el apartado 6.1 de la solicitud de ayuda los objetivos perseguidos can el proyecto a estos nc 

koinctden can los recogidos en la memoria Que acornnana a la solicitud de ayuda. 
APART ADO 6.2. Cornororntsos de eiecuci6n de los miembros de las asruoaclones sin personalidad iurfdica. 
49 No cumplimentado apellidos y nornbre/razon social/denomlnacion de alguno/s de los miembros de la 

azru oacion. 
50 No cumplimentado DNI/NIF /NIE de alguno/s de los miembros de la agrupacion 
51 No cumolimentada la fecha de nacimiento de alzuno/s de los miembros de la agruj)acion 
52 No cumplimentado el sexo de alguno/s de los miembros de la agrupacion. 
53 No cumolirnentado el comoromiso de eiecucion de alzunc/s miembros de la aaruoaclon 
54 No cumplimentado el imoorte de subvenclon a aplicar de alzuno/s de los miembros de la azruoacion 
55 No cumplimentada la casilla de prestar a no consentimiento expreso a la consulta de datos de identidad de 

alguno/s de los miembros de la agrupacion, 
56 Falta la firma de alaunc/s de los miembros de la azruoacion 
APART ADO 7. Criterios de selecci6n 
57 No se ha aportado la informaci6n y datos necesarios para aplicar los criterios y subcriterios aplicables 

J. al provecto solicitado. 
APART ADO 8. Indicadores de la persona 0 entidad solicitante 
58 No curnolirnentado el zasto publico total 
59 No cumplimentado el importe total elegible 
60 No cumolimentado el imoorte total 
pI No cumplimentado el importe de inversion total elegible 
62 No cumolimentado el imoorte de inversion total 
63 No cumplimenta el nurnero de empleos mantenidos 
64 No cumplimentados los datos de sexo y edad de los empleos mantenidos 
65 No cumplimentado el sector al que pertenece el proyecto 
66 No se ha cumplimentado el numsro de personas que forman parte del consejo directivo de la entidad, can 

lndicacion de sexo y edad de los mismos. 
~PARTADO 9. Declaraciones solicitud lugar fecha y firma 
67 No cumplimenta la casilla de declaracion de cumplimiento de los requisitos exigidos para obtener la condlcion de 

persona 0 entidad beneficia ria y de compromiso de aportacion en el trarnite de audiencia la docurnentacion 
exigida para ella 



CODIGO 
SCRIPCION DE LA INCIDENCIA INCIDENCIA 

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

69 No cumplimentada la casilla de cumplimiento de las obligaciones exigidas 
~O No cumplimentada casilla del compromiso de darse de alta en una actividad empresarial en el supuesto de inicic 

de la misma 
71 No cumplimentada la casilla de haber efectuado la requerida moderaci6n de costes 
72 No cumplimentada casilla declarando de haber 0 no solicitado u obtenido subvenciones 0 ayudas para la misma 

inalidad relacionadas con la solicitud de ayuda 
73 No cumplimentados los datos necesarios en el supuesto de que se haya marcado la casilla declarando habe 

olicitado u obtenido subvenciones 0 avudas para la misma finalidad relacionadas con la solicitud de avuda 
74 Se carece de informaci6n suficiente en relaci6n con las ayudas de minimis recibidas. Se precisa informaci6n de 

odas las ayudas de minimis recibidas sean 0 no para la misma finalidad del proyecto que se solicita 
~5 No cumplimentada casilla de no hallarse incurso en ninguna de las prohibiciones contempladas en las bases 

reguladoras 
76 No cumplimentado el irnoorte de subvenci6n solicitada 
77 No cumplimentado ellugar yjo fecha yjo persona firmante 
78 Solicitud no firmada 

CODIGO ESCRIPCION DE LA INCIDENCIA 
INCIDENCIA 
79 otras 



JUnTl\ DE J\nDJ\lUUJ\ 
CONSEJERIA DE AGRICULTURA. PESCA Y DESARROLLO RURAL UNION EUROPEA 

ANEXO IV 
REQUERIMIENTO CONJUNTO DE SUBSANACIDN 

REQUERIMIENTO DE SUBSANACION 

Fecha: 20 de abril de 2018 Z 
Europa ~- 
invierte en las zonas rurales 

AYUDAS PREVISTAS EN LAS ESTRATEGIAS DE DESARROLLO LOCAL LEADER EN EL MARCO DE LA 
SUBMEDIDA 19.2 DEL PROGRAMA DE DESARROLLO RURAL DE ANDALUclA 2014-2020, CONVOCATORIA 
2017. 

GRUPO DE DESARROLLO RURAL SIERRA DE ARACENA Y PICOS DE AROCHE 

LiNEAS DE AYUDA: 

OG1-PS3. Apoyo a la puesta en marcha y modemesaon de explotaciones agrarias, impulsando la 
incorporacion de mujeres y favoreciendo el relevo generacional. 

- -.... 

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 concesion 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 Andaluda 2014-2020 y en virtud de 
convocatoria efectuada para el ana 2017, por Resoluci6n de la Direcci6n General de Desarrollo Sostenible del 
Medio Rural de 24 de noviembre de 2017, entre otras, de las Ifneas de ayuda arriba identificadas, de 
conformidad con el articulo 22 de las citadas bases reguladoras, se requiere a cada una de las personas 0 
entidades solicitantes indicadas en el Anexo I que se adjunta, para que en el plaza de diez dias hablles, a 
contar desde el Siguiente al de la publicaci6n del presente Requerimiento en la pagina web de la Consejeria 
de Agricultura, Pesca y Desarrollo Rural, subsanen su solicitud segun las incidencias indicadas en el citada 
Anexo I y cuya deseripclon se detalla en el Anexo II, tenlendoles, en caso contra rio, par desistida de su 
solicitud de acuerdo con 10 dispuesto en el articulo 68 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, previa resoluci6n 
que debera ser dictada en los "!erminos del articulo 21 de la referida Ley. 

Transcurrido el plazo para subsanar, procedera 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 inadmisi6n a trarnite 
de las solicitudes cuya subsanaci6n haya sido presentada una vez 'transcurrido el plazo concedido para ello. 

EI articulo 29.1 de las citadas bases reguladoras, establece que los actos que deban notificarse de forma 
conjunta a todas las personas 0 entidades interesadas y, entre otros, los de requerimientos de subsanaci6n, 
se publicaran en la pagina web de la Consejerfa de Agricultura, Pesca y Desarrollo Rural de la Junta de 
Andaluda, en la 
direccion siguiente, 



http://juntadeandalucia.es/organismos/agriculturapescaydesarrolioruraljservicios/ayudas/detalle/78407. ht 
ml 

En todo caso, esta oublicacion sustituye a la notificacion personal y surtira los mismos efectos. 

La subsanacion de la solicitud se hara preferentemente en el Registro Electr6nico de la Adrninistracion de la 
Junta de Andalucia a traces de la uri previamente citada, sin perjuicio de la posibilidad de presentarla en los 
lugares y registros previstos en el articulo 16.4 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre. 

LA PERSONA QUE OSTENTA LA GERENCIA 
DEL GRUPO DE DESARROLLO RURAL SIERRA DE ARACENA Y PICO~ AROCHE 

,.- 
F 0.: Nuria Ortega Garcia 

(Por resoluci6n de presidencia) 





JUnTR Dr l\nDl\lUW\ 
CONSEJERIA DE AGRICULTURA. PESCA Y DESARROLLO RURAL UNI6N EUROPEA -(- ...•...•... _ . 

ANEXO II 

Europa? 
GRUPO DE DESARROLLO RURAL: SIERRA DE ARACENA Y PICOS DE AROCHE invierteen[aszonasrura[es 
LINEA DE AYUDA: OGI-PS3 Apoyo a la puesta en marcha y modernizaci6n de explotaciones agrarias, impulsando la incorporaci6n de mujeres y favoreciendo el 
relevo generacional. 
CONVOCATORIA: 2017 

CODIGO ESCRIPCION DE LA INCIDENCIA 
INCIDENCIA 

DO No presenta solicitud en rnodelo ANEXO II de la convocatoria. 

1 No curnplirnenta/no cumplimenta correctamente la "Linea de subvencion" para la que se solicita la ayuda. 

2 No cumplimenta/ no cumplimenta correctamente el "Codigo" de la linea de ayuda para la que se solicita la 
ayuda. 

3 No cumplimenta / no cumplimenta correctamente la "Zona Rural Leader" para la que se solicita la ayuda. 

CODIGO SCRIPCION DE LA INCIDENCIA INCIDENCIA 
l4.PARTADO 1. Datos de la persona 0 entidad Solicitante y de su Representante 
~ No cumplimenta Apellidos Nornbre/Razon SocialjDenominacion de la persona 0 entidad solicitante 
5 No cumolimenta DNI/NIF /NIE de la persona 0 entidad solicitante 
6 No cumolimenta fecha de nacimiento de la oersona solicitante 
7 No cumolimenta el sexo de la persona solicitante 
8 No cumplimenta de manera completa el domicilio de persona 0 entidad solicitante 
~ No cumolimenta el telefono de la oersona 0 entidad solicitante 
10 No cumplimenta el correo electiOnico de la persona 0 entidad solicitante 
11 No cumolimenta Aoellidos y Nombre de la persona reoresentante 
12 No cumolimenta DNI/NIE de la persona representante 
13 No cumplimenta sexo de la persona representante 
14 No cumplimenta telefono de la persona representante 
15 No cumplimenta correo electiOnico de la oersona reoresentante 
16 No marcada la casilla de oertenencia 0 no a la orzanizacion a la que reoresenta 
~PARTADO 2. Lu zar y Medio de Notificaci6n 
17 No cumplimenta de manera completa el domicilio de notiticacion, 
18 No cumolimenta telefono a efecto de notificaciones 
19 No cumplimenta m6Jil a efecto de notificaciones 
20 No cumolimenta correo electiOnico a efecto de notificaciones 

121 Marcada la opcion de notiticacion electiOnica y no dispone de una direccion electiOnica habilitada en el Sistema 
~e Notificaciones Notific@ 

22 Marcada la opcion de notiticacion electonica, y no cumplimenta los datos relativos a donde informar sobre la 
notificaciones oracticadas a tra..es del Sistema de Notificaciones Notific@ 

l4.PARTADO 3. Datos bancarios 
23 No cumplimenta de manera cornpleta el codigo internacional de cuenta bancariaJlBANl 
24 No cumolimenta la entidad de cradito 
25 No cumplimenta el domicilio de la entidad de credito 
26 No cumolimenta la localidad de la entidad de credito 

127 No curnolimenta la provincia de la entidad de credito 
28 No cumolimenta el codjgo postal de la entidad de credito 
ll\PARTAD04. Documentaci6n a aportar 



J 

C6DIGO 
SCRIPCI6N DE LA INCIDENCIA 

INCIDENCIA 
29 No se aoorta memoria descriotiva del orovecto y sus obietivos 
30 En la memoria no se indica el lugar exacto de ejecucion del orovecto 
31 En la memoria no se ha detallado el impacto ambiental previsto, asi como los permisos y autorizaciones 

lambientales necesarios. 
32 En la memoria no se ha indicado en el caso de proyectos que se ejecuten mediante fases 0 hitos con efectos 

lndeoendlentes descripcion expresa de cada una de elias 
33 En la memoria no se ha detallado la informacion de indicadores 
34 La memoria no contiene informacion suficiente para la valoracion del orovecto 
35 No se aoorta plan econornlco que recoja la financiacion del orovecto 
36 En el plan econornico no se recoge el presupuesto detallado de cada una de las acciones propuestas y con e 

necesario desglose de IVA 
37 En el plan econornico no se indica que parte del proyecto se ejecutara con recursos propios y en su caso cor 

layudas percibidas 0 solicitadas para el mismo fin procedentes de cualquier Admmlstraclcn estatal, autonornica, 
local 0 institucional 

~8 No se ha iustificado debidamente en el plan econornlco la subvencionabilidad del IVA 
39 En el plan econornico no se ha contemplado y presupuestado de forma separada la parte 0 partes del mismc 

hue en su caso se vavan a ser ejecutadas a tralks de medios propios del solicitante. 
40 EI plan econornico no contiene informacion suficiente para la valoracion del orovecto 
41 No se ha aportado declaracion responsable sobre el tarnano de empresa y empresas asociadas y vinculadas 

Ipara acreditar la condicion de PYME 
APARTADO 5. Autorizacionesyconsentimientos 
42 Marcada casilla de autorizar al organo instructor a recabar documentos en poder de la Admmistracion de la 

unta de Andalucfa 0 de sus Azencias oero no cumplimenta los datos necesarios 
43 Marcada casilla de autorizar al organo instructor a recabar documentos en poder de otras Adrnmlstraciones 

Publicas oero no cumplimenta 10 datos necesarios 
44 No cumplimentada casilla de prestar 0 no consentimiento expreso a la consulta de datos de identidad de la 

persona solicitante 
45 No cumplimentada casilla de prestar 0 no consentimiento expreso a la consulta de datos de identidad de la 

persona reoresentante 
~6 No cumplimentada casilla de prestar 0 no consentimiento expreso a la consulta de informacion c 

~ocumentacion acreditativa exigida para el otorgamiento de la subvencion 
~PARTADO 6. Datos sobre la actividad 0 provecto oara la aue se solicita la avuda 
~PARTADO 6.l.Descripci6n general y objetivos 
~7 I~o cumplimenta en el apartado 6.1 de la solicitud de ayuda una breve descripclon del proyecto 0 la 

Informacion no coincide con la recogida en la memoria cue acornoana a la solicitud de ayuda, 
~8 No se detallan en el apartado 6.1 de la solicitud de ayuda los objetivos perseguidos con el proyecto 0 estos nc 

oinciden con los recogidos en la memoria que acornpafia a la solicitud de ayuda. 
~PARTADO 6.2. Compromisos de elecuclon de los miembros de las agruoaciones sin personalidad jurfdica. 
~9 No cumplimentado apellidos y nornbre/razon social/denomlnacion de alguno/s de los miembros de la 

agrupaclon. 
50 No cumplimentado DNI/NIF/NIE de alzuno/s de los miembros de la azruoaclon 
51 No cumplimentada la fecha de nacimiento de alguno/s de los miembros de la agrupacion 
52 No cumplimentado el sexo de alguno/s de los miembros de la agrupacicn. 
53 No cumplimentado el cornoromiso de elecucion de alsuno/s miembros de la azruoacion 
54 No cumolimentado el importe de subvenci6n a aplicar de alguno/s de los miembros de la agrupacion 
55 No cumplimentada la casilla de prestar 0 no consentimiento expreso a la consulta de datos de identidad de 

alguno/s de los miembros de la ezruoaclon. 
56 Falta la firma de alguno/s de los miembros de la agruoacion 
APARTADO 7. Criterios de selecci6n 
57 No se ha aportado la informacion y datos necesarios para aplicar los criterios y subcriterios 

rplicables al orovecto solicitado. 
APARTADO 8. Indicadores de la persona 0 entidad solicitante 
58 No cumplimentado el zasto publico total 
59 No cumplimentado el importe total elegible 
60 No cumplimentado el imoorte total 
61 No cumplimentado el importe de inversion total eleaible 
62 No curnollmentado el lmoorte de inversion total 
63 No cumplimenta el nurnero de ernpleos mantenidos 
64 No cumplimentados los datos de sexo y edad de los emoleos mantenidos 
65 No cumplimentado el sector al que pertenece el orovecto 
66 No se ha cumplimentado el nurnero de personas que forman parte del consejo directivo de la entidad, con 

indicacion de sexo y edad de los mismos. 
APARTADO 9. Declaraciones solicitud lusar fecha y firma 
67 No cumplimenta la casilla de declaracion de cumplimiento de los requisitos exigidos para obtener la condlcion 

de persona 0 entidad beneficia ria y de compromiso de aportacion en el tramite de audiencia la docurnentacion 



C6DIGO SCRIPCI6N DE LA INCIDENCIA INCIDENCIA 
exlgida para ello 

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

69 No curnolirnentada la casilla de cumplimiento de las obligaciones exigtdas 
70 No cumplimentada casilla del compromiso de darse de alta en una actividad empresarial en el supuesto de 

inicio de la misma 
71 No cumplimentada la casilla de haber efectuado la requerida moderaci6n de costes 
~2 No cumplimentada casilla dedarando de haber 0 no solicitado u obtenido subvenciones 0 ayudas para la 

misma finalidad relacionadas con la solicitud de ayuda 
73 No cumplimentados los datos necesarios en el supuesto de que se haya marcado la casilla dedarando habe 

olicitado u obtenido subvenciones 0 ayudas_Qilra la misma finalidad relacionadas con la solicitud de ayuda 
74 ~e carece de informaci6n suficiente en relaci6n con las ayudas de minimis recibidas. Se precisa informaci6n de 

odas las avudas de minimis recibidas sean 0 no para la misma finalidad del proyecto que se solicita 
~5 No cumplimentada casilla de no hallarse incurso en ninguna de las prohibiciones contempladas en las bases 

rezuladoras 
76 No cumplimentado el importe de subvenci6n solicitada 
~7 No cumolimentado el luzar v/o fecha v/o persona firmante 
78 Isolicitud no firmada 

C6DIGO ESCRIPCI6N DE LA INCIDENCIA 
INCIDENCIA 

79 Otras 
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ANEXO IV 
REQUERIMIENTO CONJUNTO DE SUBSANACIDN . 

REQUERIMIENTO DE SUBSANACION 

Fecha: 19 de abril de 2018 
~ 

Europa ~- 
invierte en las lonas rurales 

AYUDAS PREVISTAS EN LAS ESTRATEGIAS DE DESARROLLO LOCAL LEADER EN EL MARCO DE LA 
SUBMEDIDA 19.2 DEL PROGRAMA DE DESARROLLO RURAL DE ANDALUclA 2014-2020, CONVOCATORIA 2017. 

GRUPO DE DESARROLLO RURAL SIERRA DE ARACENA Y PICOS DE AROCHE 

LiNEAS DE AYUDA: 

OG2-PSI. ApojlO a la creacidn y modernizacidn de PYMES de servicios ala poblacidn, favoreciendo el acceso 
de las mujeres y la juventud 

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 concesi6n 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 Andalucfa 2014-2020 y en virtud de 
convocatoria efectuada para el ano 2017, por Resoluci6n de la Direcci6n General de Desarrollo Medio Rural de 
24 de noviembre de 2017, entre otras, de las lineas de ayuda arriba identificadas, de conformidad con el articulo 
22 de las citadas bases reguladoras, se requiere a cad a una de las personas 0 entidades solicitantes indicadas 
en el Anexo I que se adjunta, para que en el plazo de diez dias habiles, a contar desde el siguiente al de la 
publicaci6n del presente Requerimiento en la pagina web de la Consejerfa de Agricultura, Pesca y Desarrollo 
Rural, subsanen su solicitud segun las incidencias indicadas en el citado Anexo I y cuya descripcion se detalla 
en el Anexo II, teniendoles, en caso contra rio, por desistido de su solicitud de acuerdo con 10 dispuesto en el . 
articulo 68 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, previa resoluci6n que debera ser dictada en los rerminos del 
articulo 21 de la referida Ley. 

Transcurrido el plazo para subsanar, procedera 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 inadmisi6n a trarnite de 

las solicitudes cuya subsanaci6n haya sido presentada una vez transcurrido el plazo concedido para ello. 

EI articulo 29.1 de las citadas bases reguladoras, establece que los actos que deban notificarse de forma 
conjunta a todas las personas 0 entidades interesadas y, entre otros, los de requerimientos de subsanaci6n, se 
publicaran en la pagina web de la Consejeria de Agricultura, Pesca y Desarrollo Rural de la Junta de Andalucfa, 
en la 
direcci6n siguiente, 



http://juntadeandalucia.es/organismos/agriculturapescaydesarrollorural!servicios/ avudas/ detalle/78407. ht 
ml 

En todo caso, esta publicacion sustituye a la notificacion personal y surtira los mismos efectos. 

La subsanaci6n de la solicitud se hara preferentemente en el Registro Electt6nico de la Adrninistracion de la Junta 
de Andalucfa a tra..es de la uri previamente citada, sin perjuicio de la posibilidad de presentarla en los lugares y 
registros previstos en el articulo 16.4 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre. 

LA PERSONA QUE OSTENTA LA GERENCIA 
DEL GRUPO DE DESARROLLO RURAL SIERRA DE ARACENA Y PICOS DE AROCHE 

~ ,Y"" 
~_./ 

FdQ:.1Via Elvira Porres Santamaria 



JUltTA D[ AltDAlUUl\ 
CONSEJERIA DE AGRICUlTURA. PESCA Y DESARROllO RURAl 

ANEXO I 

GRUPO DE DESARROLLO RURAL:SIERRA DE ARACENA Y PICOS DE AROCHE 

,C- 
Europa ~- 
invierte en los zonas ruroles 

LINEA DE AYUDA: OG2-PS1 Apoyo a la creacion y rnodernizacion de PYMES de servicios a la poblacion, favoreciendo el acceso de las mujeres y la juventud 
CONVOCATORIA: 2017 

APELLIDOS Y 
NOM BREI RAZQN 

SOCIAL/DENOMINACIQN DE 
LA PERSONA 0 ENTIDAD 
SOLICIT ANTE (ordenados 

alfabeticamentej 
Aleksandra Topic Topic 

Brioso Suministros, S.L.L 

DNI/NIF INIE N_· EXPEDIENTE 

2017/HU05/0G2PS1/005 53932762Q 

2017/HU05/0G2PS1/029 821377742 

NOMBRE DEL PROYECTO 

lnstalacion de empresa de Alquiler de 2 
bicicleta electricas 

Modernizaci6n de empresa de 
ferreteria 
industriales 

y suministros 

CQDIGOS INCIDENCIAS A 
SUBSANAR (se incluinJ, en 
su ceso, a continuacidn del 
cddigo de incidencia y entre 
pamntesis las aclaraciones 

pertinentesj 

34 (En caso de no lIevar a cabo 
inversiones de lucha contra el 
cambio climatico, indicar las 
medidas de informacion 0 

sensibilizacion que se 
irnplernentaran. Aclarar la 
necesidad indubitada de la 
adqulsicion del vehiculo para 
desarrollo de la adividad prevista) 
57 (Aportar informacion relativa al 
cumplimento del criterio C 12, 
lucha contra el cambio climatlco, 
conforme al documento "Criterios 
de Valoracion") 
74 (Error en el modele Anexo II. Se 
solicita informacion de los 
ejercicios fiscales 2014, 2015 y 
2016) 
2 
22 
30 
31 
33 
35 (Se expresa que se realiza con 
medios propios) 
37 
39 
40 
47 
48 
57 (Aportar informacion relativa al 
cumplimento del criterio C 12, 
lucha contra el cambio clirnatico, 
conforme al documento "Criterios 
de Valcracion'') 
58 
59 
60 
61 
62 
63 
64 
68 
71 
74 (Error en el modele Anexo II. Se 
solicita informacion de los 
ejercicios fiscales 2014, 2015 y 
2016) 



Gondeleu, S.L. 2017/HU05/0G2PS1/013 B21549381 

Luis Gabriel Vazquez Jimenez 2 
39 

Puesta en marcha de unidad de servicio 2 (Completar c6digo) 
desatendido para suministro de 11 (Indicar correctamente) 
combustible 31 (Especificar permisos y 

autorizaciones) 
32 
33 (Falta indicar importe gasto 
publico total) 
34 (Acreditar que mas del 50 % de 
los productos a comercializar son 
ajenos al Anexo I del Tratado. 
Aclarar antecedentes de la 

creaci6n, empresa: nueva 
arnphacion, .. ) 
35 
37 
39 
47 
48 
57 (Justificar debidamente y 
conforme al documento "Criterios. 
de Selecci6n de Proyectos") 
58 
60 (Esti indicado, pero el importe 
es incorrecto) 
62 (Esta indicado, pero el importe 
es incorrecto) 
65 (Aclarar IAE de la nueva 
actividad) 
74 (Presentar solicitudes y/o 
resoluciones de ayudas de 
minimis, de los ejercicios fiscales 
2014, 2015 y 2016) 
77 (Acreditar poderes de la 
persona firmante) 
78 (Acreditar poderes de la 

__Q_ersona firmantrl 
Gravas y Suministros, S.A. 2017/HU05/0G2PS1/015 A21009493 Puesta en marcha de planta de 1 

tratamiento y gesti6n de residues de 2 
construcci6n y demolici6n 48 

57 (Justificar debidamente y 
conforme al documento "Criterios 
de Selecci6n de Proyectos") 
74 (Presentar solicitudes y/o 
resoluciones de ayudas de 
minimis, de los ejercicios fiscales 
20142015y2016) 

Jose Luis Romero Adame 2017/HU05/0G2PS1/067 44240869R Modernizaci6n de empresa veterinaria 33 
34 Solicitar declaraci6n de no 
inicio a fecha de la solicitud)( 
36 
40 
41 
57 (Justificar debidamente y 
conforme al documento "Criterios 
de Selecci6n de Proyectos") 
58 
59 
60 
61 
62 
63 
74 (Presentar solicitudes y/o 
resoluciones de ayudas de 
minimis, de los ejercicios fiscales 
2014, 2015 y 2016) 
75 
76 

2017/HU05/0G2PS1/003 49085545A Instalaci6n de taller rnecanico 

41 (Aportar datos econ6micos 
estimados) 
57 (Justificar debidamente y 
conforme al documento "Criterios 
de Selecci6n de Provectos") 



74 (Error en el modele Anexo II. 
Solicitar informacion de los 
ejercicios 2014 2015 y 2016) 

M' del Pilar Garcia Fernandez 2017/HU05/0G2PS1/039 31678051J Infusioneria-tisaneria Melaria 2 
34 (Debe aclarar la actividad que 
va a desarrollar. IAE necesario. No 
consta en la Memoria si se ha 
iniciado la inversion) 
41 (EI documento aportado esa 
corrompido) 
57 (Justificar debidamente y 
conforme al documento Criterios 
de Seleccion de proyectos) 
68 
70 
74 (Error en el modele de 
solicitud. Presentar solicitudes 
y/o resoluciones de ayudas de 
minimis de los ejercicios fiscales 
2014 2015 y 2016.) 

Myriam Castilla Munoz 2017 /HU05/0G2PS 1/058 28733783K Modernizacion de consulta de 1 
fisioterapia 57 (Justificar debidamente y 

conforme al documento Criterios 
de Seleccion de proyectos) 
65 
74 (Error en el modele de 
solicitud. Presentar solicitudes 
y/o resoluciones de ayudas de 
minimis de los ejercicios fiscales 
2014, 2015 Y 2016.) 
75 



CONSEJERiA DE AGRICUlTURA. PESCA Y DESARROllO RURAl 

JUltTA D[ AltDA1UCll\ 

ANEXO II 

Europa? 
GRUPO DE DESARROLLO RURALSIERRA DE ARACENA Y PICOS DE AROCHE invierteenlaslonasrurales 
LINEA DE AYUDA: OG2-PSl. Apoyo a la creaci6n y modernizaci6n de PYMES de servicios a la poblaci6n, favoreciendo el acceso de las mujeres y la juventud 
CONVOCATORIA: 2017 

CODIGO ESCRIPCION DE LA INCIDENCIA 
INCIDENCIA 

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

1 No cumplirnenta/no curnplimenta correctamente la "Linea de subvencion" para la que se soliclta la ayuda. 

2 No cumplirnenta/ no curnpllrnenta correctamente el "Codigo" de la linea de ayuda para la que se solicita la 
ayuda. 

3 No cumplimenta / no curnpllrnenta correctamente la "Zona Rural Leader" para la que se solicita la ayuda. 

CODIGO 
SCRIPCION DE LA INCIDENCIA 

INCIDENCIA 
~PARTADO 1. Datos de la persona a entidad Solicitante y de su Representante 
14 No curnplirnenta Apellidos Nombre/Razon Social /Denominacion de la persona 0 entidad solicitante 
5 No cumplirnenta DNI/NIF/NIE de la persona a entidad solicltante 
6 No curnplimenta fecha de nacimiento de la persona solicitante 
17 No curnplirnenta el sexo de la persona solicltante 
8 No cumplirnenta de manera completa el domicilio de persona a entidad solicltante 
~ No cumplirnenta el telefono de la persona 0 entidad solicitante 
10 No curnplirnenta el correo electrOnico de la persona 0 entidad solicltante 
11 No curnollrnenta Aoellidos V Nombre de la persona reoresentante 
12 No cumplimenta DNI/NIE de la persona representante 
13 No cumplirnenta sexo de la persona reoresentante 
14 No cumplimenta telefono de la persona reoresentante 
15 No cumolirnenta correo electrOnico de la persona reoresentante 
16 No marcada la casilla de pertenencia 0 no a la organizacion a la que representa 
~PARTADO 2. Lu @r y Media de Notificacion 
17 No cumplimenta de manera completa el domicilio de notificacion, 
18 No cumpllrnenta telefono a efecto de notificaciones 
19 No curnollmenta mc).iil a efecto de notificaciones 

120 No cumolimenta correo electrOnico a efecto de notificaciones 
21 Marcada la opcion de notincacion electrOnica y no dispone de una dtreccion electrOnica habilitada en el Sistema 

de Notificaciones Notific@ 
22 Marcada la opcion de notiticacion electrOnica, y no curnpllrnenta los datos relativos a donde informar sobre las 

notificaciones practicadas a tra\E!s del Sistema de Notificaciones Notific@ 
J ~PARTADO 3. Datos bancarlos 

23 No cumolirnenta de manera cornpleta el codigo internacional de cuenta bancaria (IBAN) 
124 No cumplimenta la entidad de credlto 
25 No cumplimenta el damicilio de la entidad de credito 
26 No curnplirnenta la localidad de la entidad de credito 
27 No cumplimenta la provincia de la entidad de credito 

128 No cumohrnenta el codiso postal de la entidad de credito 
~PARTADO 4. Documentaci6n a aportar 
29 No se aQorta memoria descriptiva del proyecto y sus objetivos 
30 En la memoria no se indica el lugar exacto de eiecucion del orovecto 
31 En la memoria no se ha detallado el impacto ambiental previsto, asi como los permisos y autorizaciones 

ambientales necesarios. 



CODIGO SCRIPCION DE LA INCIDENCIA 
INCIDENCIA 
32 En la memoria no se ha indicado en el caso de proyectos que se ejecuten mediante fases 0 hitos con efectos 

independientes descriocion expresa de cada una de elias 
33 En la memoria no se ha detallado la informacion de indicadores 
34 La memoria no contiene informacion suficiente para la valoracion del orovecto 
35 No se aporta plan econornico que recoja la financiacion del orovecto 
36 En el plan economico no se recoge el presupuesto detallado de cada una de las acciones propuestas y con el 

necesario desglose de IVA 
37 En el plan econornico no se indica que parte del proyecto se eiecutara con recursos propios y en su caso cor 

ayudas percibidas 0 solicitadas para el mismo fin procedentes de cualquier Admtnlstracion estatal, autonornica. 
local 0 institucional 

38 No se ha iustificado debidamente en el plan econornico la subvencionabilidad del IVA 
139 En el plan economico no se ha contemplado y presupuestado de forma separada la parte 0 partes del mismc 

que en su caso se vavan a ser ejecutadas a tra\ks de medios propios del solicitante. 
~O EI plan econornico no contiene informacion suficiente para la valoracion del orovecto 
~1 No se ha aportado declaracion responsable sobre el tamario de empresa y empresas asociadas y vinculadas para 

acreditar la condicion de PYM E 
lI\PARTADO 5. Autorizaciones y consentimientos 
~2 Marcada casilla de autorizar al organo instructor a recabar documentos en poder de la Administracion de la Junta 

de Andalucia 0 de sus Azenclas cere no cumplimenta los datos necesarios 
~3 Marcada casilla de autorizar al organo instructor a recabar documentos en poder de otras Administraciones 

Pllblicas perc no cumplimenta 10 datos necesarios 
44 No cumplimentada casilla de prestar 0 no consentimiento expreso a la consulta de datos de identidad de la 

bersona solicitante 
45 No cumplimentada casilla de prestar 0 no consentimiento expreso a la consulta de datos de identidad de la 

persona representante 
46 No cumplimentada casilla de prestar 0 no consentimiento expreso a la consulta de informacion 0 docurnentacion 

acreditativa exigida para el otorsamiento de la subvencion 
APART ADO 6. Datos sobre la actividad 0 orovecto oara la Que se solicita Ia ayuda 
APARTADO 6.1.Descrioci6n general y objetivos 
47 No cumplimenta en el apartado 6.1 de la solicitud de ayuda una breve descripclon del proyecto 0 la inforrnacior 

no coincide con la recogida en la memoria que acornoana a la solicitud de ayuda, 
48 No se detallan en el apartado 6.1 de la solicitud de ayuda los objetivos perseguidos con el proyecto 0 estos nc 

oinciden con los recogldos en la memoria que acornpafia a la solicitud de ayuda, 
APART ADO 6.2. comcrornisos de elecuclon de los miembros de las azruoaclones sin oersonalidad iurldica. 
49 No cumplimentado apellidos y nornbre/razon soctal/dencminaclon de alguno/s de los miembros de la 

agrupacion. 
50 No cumolimentado DNILNIFjNIE de alguno/s de los miembros de la agrupacion 
51 No curnolirnentada la fecha de nacimiento de alzuno/s de los miembros de la azruoacion 
52 No cumplimentado el sexo de alguno/s de los miembros de la agrupacion, 
53 No cumollmentado el comororniso de eiecucion de alguno_Ls miembros de la agrupacion 
54 No cumplimentado el importe de subvencion a aplicar de alguno/s de los miembros de la agrupacion 
55 No cumplimentada la casilla de prestar 0 no consentimiento expreso a la consulta de datos de identidad de 

alguno/s de los miembros de la azruoaclon. 
56 Falta la firma de alzuno/s de los miembros de la agrupacion 
lI\PARTADO 7. Criterios de selecci6n 
57 No se ha aportado la informaci6n y datos necesarios para aplicar los criterios y subcriterios aplicables 

al orovecto solicitado. 
~PARTADO 8. Indicadores de la persona 0 entidad solicitante 
58 No cumplimentado el zasto publico total 
59 No cumplimentado el importe total elegible 
60 No curnplimentado el irnoorte total 
61 No cumplimentado el importe de inversion total elezible 
62 No cumolirnentado el irnoorte de inversion total 
63 No cumplimenta el nurnero de empleos mantenidos 
64 No curnolirnentados los datos de sexo y edad de los empleos mantenidos 
65 No cumplimentado el sector al que pertenece el orovecto 
66 No se ha cumplimentado el nurnero de personas que forman parte del consejo dlrectivo de la entidad, con 

mdtcacon de sexo y edad de los mismos. 
~PARTADO 9. Declaraciones solicitud luzar fecha y firma 
67 No cumplimenta la casilla de declaracion de cumplimiento de los requisitos exigidos para obtener la condicion de 

persona 0 entidad beneficia ria y de compromiso de aportacion en el trarnlte de audiencia la docurnentacion 
exigida para ello 

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

69 No curnolirnentada la casilla de cumplimiento de las obligaciones exlgidas 



CODIGO SCRIPCION DE LA INCIDENCIA 
INCIDENCIA 
70 No cumplimentada casilla del compromiso de darse de alta en una actividad empresarial en el supuesto de inicic 

~e la misma 
71 No cumplimentada la casilla de haber efectuado la reouerida moderaci6n de costes 
72 No cumplimentada casilla declarando de haber 0 no solicitado u obtenido subvenciones 0 ayudas para la misma 

inalidad relacionadas con la solicitud de avuda 
73 No cumplimentados los datos necesarios en el supuesto de que se haya marcado la casilla declarando habe 

olicitado u obtenido subvenciones 0 avudas para la misma finalidad relacionadas con la solicitud de ClY_uda 
174 Se carece de informaci6n suficiente en relaci6n con las ayudas de minimis recibidas. Se precisa informaci6n de 

odas las avudas de minimis recibidas sean 0 no para la misma finalidad del orovecto que se solicita 
75 No cumplimentada casilla de no hallarse incurso en ninguna de las prohibiciones contempladas en las bases 

reguladoras 
76 No cumplimentado el importe de subvenci6n solicitada 
77 No cumolirnentado el luzar vt» fecha v/o persona firmante 
78 Solicitud no firmada 

CODIGO ESCRIPCION DE LA INCIDENCIA 
INCIDENCIA 

79 Otras 



JUnTA Dr AnDA1UC)1\ 
CONSEJERiA DE AGRICUlTURA. PESCA Y DESARROllO RURAl 

ANEXO IV 
REQUERIMIENTO CONJUNTO DE SUBSANACION 

REQUERIMIENTO DE SUBSANACIDN 

Fecha: 25 de abril de 2018 . ,C- 
Europa ~- 
invierte en las zonas rurales 

AYUDAS PREVISTAS EN LAS ESTRATEGIAS DE DESARROLLO LOCAL LEADER EN EL MARCO DE LA 
SUBMEDIDA 19.2 DEL PROGRAMA DE DESARROLLO RURAL DE ANDALUclA 2014-2020, CONVOCATORIA 2017. 

GRUPO DE DESARROLLO RURAL SIERRA DE ARACENA Y PICOS DE AROCHE 

LINEAS DE AYUDA: 

OG2-PP 1. Acciones de apoyo a las asociaciones empresariales, profesionales y cMcas del ferritorio que procuren 
el desarrollo socioeconomco. la conservscan del medio ambienfe y/o la inclusion social. 

Vistas las solicitudes presentadas al amparo de la Orden de 23 de noviembre de 2017, per la que se aprueban 
las bases reguladoras para la concesi6n 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 Andalucia 2014-2020 y en virtud de 
convocatoria efectuada para el ano 2017, per Resoluci6n de la Direcci6n General de Desarrollo Medio Rural de 
24 de noviembre de 2017, entre otras, de las Ifneas de ayuda arriba identificadas, de conformidad con el articulo 
22 de las citadas bases reguladoras, se requiere a cada una de las personas 0 entidades solicitantes indicadas 
en el Anexo I que se adjunta, para que en el plazo de diez dias habiles, a contar desde el siguiente al de la 
publicaci6n del presente Requerimiento en la pagina web de la Consejeria de Agricultura, Pesca y Desarrollo 
Rural, subsanen su solicitud segun las incidencias indicadas en el citado Anexo I y cuya descripci6n se detalla 
en el Anexo II, tenlendoles, en caso contra rio, por desistido de su solicitud de acuerdo con 10 dispuesto en el 
articulo 68 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, previa resoluci6n que debera ser dictada en los rerminos del 
articulo 21 de la referida Ley. 

Transcurrido el plazo para subsanar, procedera 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 inadmisi6n a trarnite de 
las solicitudes cuya subsanaci6n haya sido presentada una vez transcurrido el plazo concedido para ello. 

EI articulo 29.1 de las citadas bases reguladoras, establece que los actos que deban notificarse de forma 
conjunta a todas las personas 0 entidades interesadas y, entre otros, los de requerimientos de subsanaci6n, se 
publicaran en la pagina web de la Consejeria de Agricultura, Pesca y Desarrollo Rural de la Junta de Andalucia, 
en la 
direcci6n siguiente, 



http:j jjuntadeandalucia .esj organisrnos/ agriculturapescaydesarrollorural! serviciosj ayudasj detallej78407. ht 
ml 

En todo caso, esta publicacion sustituye a la notificacion personal y surtira los mismos efectos. 

La subsariacion de la solicitud se hara preferentemente en el Registro Electr6nico de la Adrninistracion de la Junta 
de Andalucfa a traes de la uri previamente citada, sin perjuicio de la posibilidad de presentarla en los lugares y 
registros previstos en el articulo 16.4 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre. 

LA PERSONA QUE OSTENTA LA GERENCIA 
DEL GRUPO DE DESARROLLO RURAL SIERRA DE ARACENA Y PICOS DE AROCHE 



JUl1H\ D[ 1\11DALUCll\ 
CONSfJERlA DE AGRICULTURA. PESCA Y DESARROLLO RURAL 

ANEXO I 

UNI6N EUROPEA 

Europa :::::. 
GRUPO DE DESARROLLO RURAL SIERRA DE ARACENA Y PICOS DE AROCHE invierteenlaszonasrurales 
LINEA DE AYUDA: OG2-PP1 Acciones de apoyo a las asociaciones empresariales, profesionales y civicas del territorio que procuren el desarrollo socioeconomico, la 
conservacion del medio ambiente yjo la inclusion social 
CONVOCATORIA: 2017 

APELLIDOS Y 
NOM BREI RAZDN 

SOCIAL/DENOMINACIDN DE 
LA PERSONA 0 ENTIDAD 
SOLICITANTE (ordenados 

alfabeticamente) 

N.· EXPEDIENTE DNI/NIF INIE NOMBRE DEL PROYECTO 

CDDIGOS INCIDENCIAS A 
SUBSANAR (se incluinJ, en 
su caso, a commascon del 
c6digo de incidencia y entre 
palflntesis las aclaraciones 

f)8rtinentes) 
Asociacion Acaminar 2017 jHU05jOG2PP1j065 G21219142 Programa de atencion a familias de 2 

personas con diversidad funcional 34 (Verificar accion de 
sensibilizacion sobre el cambio 
cllrnatico y accion de prornocion 
de la igualdad de oportunidades 
yjo juventud (b) 
35 (Presentar la flnanclaclon del 
100% del proyedo antes de la 
percepcion de la ayuda. 
39 (Justificar el rregirnen 0 

tratamiento del IVA. 
40 (Aclarar que todos los gastos 
que no coinciden con los 
relacionados como elegiblles para 
la linea de ayuda, resultan 
necesarios, de manera 
indubitada, para el desarrollo de 
la actuacion 
57 (Justificar en base al 
documento de criterios de 
seleccion de proyectos. Se 
demanda ratificacion de criterios 
por garantia) 
63 
64 
75 



Asociaci6n Cultural EANE 2017 jHU05jOG2PPljOn G21465745 

Asociaci6n de Dehesas 2017 jHU05jOG2PPlj006 G21418876 

Ecol6gicas de la provincia de 
Huelva 

40' Aniversario de la representaci6n de 3 
la 6pera rock "Jesucristo Superstar" 33 

34 (No se especilican las 
acciones de sensibilizaci6n de 
lucha contra el cambio clirnatico 
que se van a poner en marcha. No 
se especilican los objetivos.) 
36 (Aclarar conceptos) 
37 
40 (Aclarar que todos los gastos 
que no coinciden con los 
relacionados como elegibles para 
la Linea de ayuda, resultan 
necesarios, de manera 
indubitada, para el desarrollo de 
la ac!uaci6n. Manifestar si se 
recibiran otros ingresos de 
personas participantes, 
aportaciones en especie, etc. ) 
48 
57 (Justificar debidamente y 
conforme al documento Criterios 
de Selecci6n de proyec!os. Se 
demanda ratificaci6n de criterios 
por garantia) 
58 
59 
60 
61 
62 
63 
64 
65 
66 
67 
68 
69 
70 
71 

Organizaci6n de ac!ividad de 2 
Sensibilizaci6n sobre diversificaci6n de 14 
usos no agropecuarios en la dehesa: 15 
turismo y medio ambiente 25 

30 
32 (Se han detallado las 
actividades como lases. Aclarar) 
33 (Aclarar mantenimiento y 
creaci6n de empleos. En la 
Memoria lalta la composici6n de 
la entidad.) 
34 (Aclarar lecha de celebraci6n. 
En su defecto, expresar si se ha 
iniciado 0 no con anterioridad a la 
fecha de solicitud.) 
40 (Aclarar que todos los gastos 
que no coinciden con los 
relacionados como elegibles para 
la Linea de ayuda, resultan 
necesarios, de manera 
indubitada, para el desarrollo de 
la ac!uaci6n. Manifestar si se 
recibiran otros ingresos de 
personas participantes, 
aportaciones en especie, etc. ) 
48 
57 (Justificar debidamente y 
conforme al documento Criterios 
de Selecci6n de proyectos. Se 
demanda ratificaci6n de criterios 
por garantia) 
63 (Aclarar) 
64 



Asociaci6n de Mujeres Los 2017/HU05/0G2PP1/055 G21193081 
Molinos 

Organizaci6n de Taller de creatividad, 3 
corte y confecci6n 31 

32 
33 (Faltan los indicadores 
econ6micos) 
34 (No se especifica la duraci6n 
del taller. Aclarar fecha de 
celebraci6n. En su defecto, 
expresar si se ha iniciado 0 no con 
anterioridad a la fecha de 
solicitud. No se especifican las 
acciones de sensibilizaci6n de 
lucha contra el cambio clirnanco 
que se van a poner en marcha. 
40 (Manifestar si se recibiran 
otros ingresos de personas 
participantes, aportaciones en 
especie, etc.) 
57 (Justificar debidamente y 
conforme al documento Criterios 
de Selecci6n de proyectos. Se 
demanda ratificaci6n de criterios 
por garantia.) 
59 
61 
76 

Asociaci6n Paz y Bien 2017/HU05/0G2PP1/037 G41065566 Proyecto de integraci6n social en el 2 
entorno social 34 (Especificar actividades contra 

el cambio climatico. Aclarar en 
que consiste cada uno de los gas 
tos, justificando que resultan ne 
cesarios, de manera indubitada, 
para el desarrollo de la actuaci6n) 
35 (Concretar otros ingresos, in 
cluso los de participaci6n en las 
actividades, indicando los porcen 
tajes 0 importes de cada concepto 
que se financiara con la/s 
ayuda/s) 
37 (Justificar el porcentaje 0 im 
portes de cada concepto que se fi 
nanciara con los recursos propios) 
38 
39 (Aclarar 10 indicado en la me 
moria) 
47 (Ampliar descripci6n en la soli 
citud) 
48 (Detallar objetivos en la solici 
tud) 
57 (Justificar debidamente y con 
forme al documento "Criterios de 
Selecci6n de Proyectos". Se de 
manda ratificaci6n de criterios por 
garantia) 
65 (Concretar en la solicitud) 



Asociaci6n Propietarios de 2017/HU05/0G2PP1/053 G90291394 

Fincas del Medio Natural 
(APROFIN) 

1 
2 
29 
30 
31 
32 
33 
34 
35 
36 
37 
38 
39 
40 (Aclarar, en su caso, que todos 
los gastos que no coinciden con 
los relacionados como elegibles 
para la Linea de ayuda, resultan 
necesarios, de manera 
indubitada, para el desarrollo de 
la acluaci6n) 
41 
57 (Juslificar debidamente y 
conforme al documenlo "Criterios 
de Selecci6n de Proyeclos". Se 
demanda ralificaci6n de criterios 
por garantia) 
58 
59 
60 
61 
62 
63 
64 
70 
74 (Error en el modele de 
solicilud. Presentar solicitudes 
y/o resoluciones de ayudas de 
minimis de los ejercicios fiscales 
2014 2015 v 2016,) 

Grupo de Montana y Marcha 2017/HU05/0G2PP1/002 

N6rdica Trepamundo 
Organizacion de las Jornadas Andaluzas 
de la Marcha flbrdica 

G21500509 2 
31 
33 
34 (Incongruencia en los 
presupuestos. Debe justificar si 
los gastos son estric!amente 
necesarios para la ejecucion de la 
actividad. En caso de no lIevar a 
cabo inversiones de lucha contra 
el cambio cllmatico, indicar las 
medidas de informaci6n 0 

sensibilizaci6n que se 
implernentaran.) 
36 
37 
38 
39 
40 (Manifestar si se recibiran 
otros ingresos de personas 
participantes, aportaciones en 
especie, etc.) 
57 (Juslificar debidamente y 
conforme al documento Crilerios 
de Selecci6n de proyectos. Se 
demanda ratificaci6n de criterios 
por garantia) 
58 (Error) 
59 (Error) 
60 (Error) 
61 (Error) 
62 (Error) 
63 (Error) 
64 (Error) 



JUl1TR D'E Rl1DR1UCll\ 
CONSEJERIA DE AGRIOJlTURA. PESCA Y OESARROUO RURAl UNION EUROPEA '---"-- 

ANEXO II 

~ 
Europa ~ 

GRUPO DE DESARROLLO RURAL: SIERRA DE ARACENA Y PICOS DE AROCHE invierteen laszonasrurales 
LINEA DE AYUDA: OG2-PP1 Acciones de apoyo a las asociaciones empresariales, profesionales y civicas del territorio que procuren el desarrollo socioecon6mico, la 
conservaci6n del medio ambiente y/o la inclusi6n social 
CONVOCATORIA: 2017 

CODIGO ~ESCRIPCION DE LA INCIDENCIA 
INCIDENCIA 

00 No presenta solicitud en modele ANEXO II de la convocatoria. 

1 No curnpllrnenta/no cumplimenta correctamente la "Linea de subvenclon" para la que se solicita la ayuda. 

2 No cumplimenta/ no cumplimenta correctamente el "Codigo" de la linea de ayuda para la que se solicita la 
ayuda. 

3 No cumplimenta / no cumplimenta correctamente la "Zona Rural Leader" para la que se solicita la ayuda. 

CODIGO SCRIPCION DE LA INCIDENCIA 
INCIDENCIA 
APART ADO 1. Datos de la oersona 0 entidad Solicitante v de su Reoresentante 
4 No cumplimenta Aoellidos Nornbre/Razon Social /Denorninacion de la persona 0 entidad solicitante 
5 No cumolimenta DNI/NIF /NIE de la persona 0 entidad solicitante 
6 No curnolimenta fecha de nacimiento de la persona solicitante 
7 No cumplimenta el sexo de la persona solicitante 
B No cumplimenta de manera cornoleta el domicilio de persona 0 entidad solicitante 
9 No curnollmenta el telefono de la persona 0 entidad solicitante 
10 No cumolirnenta el correo electr6nico de la persona 0 entidad solicitante 
11 No cumplimenta Apellidos y Nombre de la persona representante 
12 No cumolirnenta DNI/NIE de la persona reoresentante 
13 No cumplimenta sexo de la persona representante 
14 No curnolirnenta telefono de la persona reoresentante 
15 No cumplimenta correo electr6nico de la persona reoresentante 
16 No marcada la casilla de pertenencia 0 no a la orzamzacion a la aue reoresenta 
~PARTADO 2. Lu gar y Media de Notificaci6n 
17 No cumolimenta de manera cornnleta el domicilio de notificacion, 
18 No cumplimenta telefono a efecto de notificaciones 
19 No cumolirnenta mewil a efecto de notificaciones 
20 No cumplimenta correo electr6nico a efecto de notificaciones 
21 Marcada la opcion de notificacion electr6nica y no dispone de una dlreccion electr6nica habilitada en el Sistema 

de Notificaciones Notific@ 
Q2 Marcada la opcion de notficaclon electr6nica, y no cumplimenta los datos relativos a donde informar sobre las 

notificaciones oractlcadas a traes del Sistema de Notificaciones Notific@ 
~PARTADO 3. Datos bancarios 
23 No curnolirnenta de manera cornoleta el codizo internacional de cuenta bancaria (IBANI 
24 No cumplimenta la entidad de credito 
25 No cumplimenta el domicilio de la entidad de cradito 
126 No curnolimenta la localidad de la entidad de credito 
Q7 No curnolimenta la orovincia de la entidad de credlto 
28 No curnolimenta el codigo postal de la entidad de credilo 
APARTADO 4. Documentaci6n a aoortar 
?9 No se aoorta memoria descriptlva del orovecto v sus obietivos 
30 En la memoria no se indica el lugar exacto de elecucion del orovecto 
~1 En la memoria no se ha detallado el impacto ambiental previsto, as! como los permisos y autorizacione 

ambientales necesarios. 



CODIGO 
SCRIPCION DE LA INCIDENCIA 

INCIDENCIA 
32 En la memoria no se ha indicado en el caso de proyectos que se ejecuten mediante fases 0 hitos con efectos 

independientes descrlQcion expresa de cada una de elias 
133 En la memoria no se ha detallado la informacion de indicadores 
134 La memoria no contiene informacion suficiente para la valoracion del proyecto 
135 No se aoorta plan econornico que recoia la financiacion del nrovecto 
36 En el plan econornico no se recoge el presupuesto detallado de cada una de las acciones propuestas y con el 

necesario deszlose de IVA 
37 En el plan econornico no se indica que parte del proyecto se ejecutara con recursos propios y en su caso cor 

ayudas percibidas 0 solicitadas para el mismo fin procedentes de cualquier Administracion estatal, autonormca, 
local 0 institucional 

138 No se ha iustiticado debidamente en el plan econormco la subvencionabilidad del IVA 
~9 En el plan econornico no se ha contemplado y presupuestado de forma separada la parte 0 partes del mlsm; 

kiue en su caso se vavan a ser eiecutadas a tra'.€s de medios prooios del solicitante. 
~O EI Dian economico no contiene informacion suficiente oara la valoracion del proyecto 
~1 No se ha aportado declaracion responsable sobre el tarnano de empresa y empresas asociadas y vinculadas para 

acreditar la condicion de PYME 
IAPARTADO 5. Autorizaciones y consentimientos 
42 Marcada casilla de autorizar al organo instructor a recabar documentos en poder de la Adrninistracion de la Junta 

de Andalucia 0 de sus Agencias pero no curnnlirnenta los datos necesarios 
43 Marcada casilla de autorizar al organo instructor a recabar documentos en poder de otras Administraciones 

Publicas perc no cumplimenta 10 datos necesarios 
44 No cumplimentada casilla de prestar 0 no consentimiento expreso a la consulta de datos de identidad de la 

persora solicitante 
45 No cumplimentada casilla de prestar 0 no consentimiento expreso a la consulta de datos de identidad de la 

bersona representante 
46 No cumplimentada casilla de prestar 0 no consentimiento expreso a la consulta de informacion 0 documentacion 

acreditafiva exigida para el otorgamiento de la subvencion 
IAPARTADO 6. Datos sobre la actividad 0 JlI'QYecto JlMa la que se solicita la avuda 
IAPARTADO 6.l.Descripci6n general y objetivos 
~7 No cumplimenta en el apartado 6.1 de la solicitud de ayuda una breve descripcion del proyecto 0 la informacion 

no coincide con la recogida en la memoria que acomoana a la solicitud de avuda. 
~8 No se detallan en el apartado 6.l de la solicitud de ayuda los objetivos perseguidos con el proyecto 0 estos nc 

oinciden con los recogidos en la memoria que acomoana a la solicitud de avuda. 
IAPARTADO 6.2. Comoromlsos de eiecuci6n de los miembros de las agrupaciones sin personalidad jurldica. 
~9 No cumplimentado apellidos y nornbre/razon soctal/denorninacion de alguno/s de los miembros de la 

lagrupacion. 
50 No cumplimentado DNI/NIFLNIE de alzuno/s de los miembros de la azruoacion 
51 No curnoltmentada la fecha de nacimiento de alzuno/s de los miembros de la agrupacion 
52 No cumplimentado el sexo de alguno/s de los miembros de la azrupacion. 
53 No curnolirnentado el compromiso de eiecuclon de alsuno/s miembros de la agrupacion 
54 No cumplimentado el importe de subvencion a aolicar de alzuno/s de los miembros de la agrupacion 
55 No cumplimentada la casilla de prestar 0 no consentimiento expreso a la consulta de datos de identidad. de 

alzuno/s de los miembros de la agruoaclon. 
56 Falta la firma de alguno/s de los miembros de la azruoacion 
~PARTADO 7. Criterios de selecci6n 
57 No se ha aportado la informacion y datos necesarios para aplicar los criterios y subcriterios aplicables 

I provecto solicitado. 
~PARTADO 8. Indicadores de la persona 0 entidad solicitante 
58 No cumplimentado el gasto publico total 
59 No cumplimentado el importe total elegible 
60 No curnoumentaco el imoorte total 
61 No cumplimentado el importe de inversion total eleaible 
62 No cumplimentado el im_Q_orte de inversion total 
63 No curnolirnenta el nurnero de empleos mantenidos 
64 No cumplimentados los datos de sexo y edad de los ernoleos mantenidos 
65 No curnolirnentaco el sector al que pertenece el orovecto 
66 No se ha cumplimentado el nurnero de personas que forman parte del consejo directive de la entidad, con 

indicacion de sexo y edad de los mismos. 
~PARTADO 9. Declaraciones solicitud luzar fecha y firma 
67 No cumplimenta la cas ilia de declaracion de cumplimiento de los requisitos exigidos para obtener la condicion de 

persona 0 entidad beneficia ria y de compromiso de aportacion en el trarnite de audiencia la docurnentacion 
exigida para ello 

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

69 No cumplimentada la casilla de cumplimiento de las obliaaciones exiaidas 



CODIGO SCRIPCION DE LA INCIDENCIA INCIDENCIA 
70 No cumplimentada casilla del compromiso de darse de alta en una actividad empresarial en el supuesto de inicio 

~e la misma 
71 No cumplimentada la casilla de haber efectuado la requerida moderaci6n de costes 
72 No cumplimentada casilla deciarando de haber 0 no solicitado u obtenido subvenciones 0 ayudas para la misma 

inalidad relacionadas con la solicitud de avuda 
73 No cumplimentados los datos necesarios en el supuesto de que se haya marcado la casilla deciarando haber 

solicitado u obtenido subvenciones 0 ayudas para la misma finalidad relacionadas con la solicitud de ayuda 
74 ~e carece de informaci6n suficiente en relaci6n con las ayudas de minimis recibidas. Se precisa informaci6n de 

odas las avudas de minimis recibidas sean 0 no para la misma finalidad del provecto que se solicita 
75 No curnplirnentada casilla de no hallarse incurso en ninguna de las prohibiciones contempladas en las bases 

reguladoras 
76 No cumplimentado el imoorte de subvenci6n solicitada 
77 No cumplimentado el lugar vt» fecha y/o persona firmante 
78 Solicitud no firmada 
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79 Otras 
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