
ANEXO VI
REQUERIMIENTO CONJUNTO DE SUBSANACIÓN CONVOCATORIA 2020

REQUERIMIENTO DE SUBSANACIÓN 

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

GRUPO DE DESARROLLO RURAL LA LOMA Y LAS VILLAS (JA03)

LÍNEAS DE AYUDA:

1. Ayudas a la modernización de los municipios y conservación del patrimonio rural (OG1PP1)
2. Ayudas para el asociacionismo y el voluntariado en la comarca de La Loma y Las Villas (OG1PP3)
3. Ayudas a proyectos de pymes con inversiones innovadoras y generadoras de empleo (OG2PS1)
4. Ayudas a proyectos de pymes turísticas con inversiones innovadoras y generadoras de empleo (OG2PS2)
5. Ayudas a proyectos de pymes agroalimentarias con inversiones innovadoras y generadoras de empleo
(OG2PS3)
6. Apoyo a acciones formativas en materia de sustentabilidad (OG2PP4)

En Sabiote, a 11 de marzo de 2021

Vistas  las  solicitudes presentadas  al  amparo  de  la  Orden de  23 de  noviembre  de  2017,  por  la  que  se
aprueban las bases reguladoras para la concesión de  las ayudas previstas en las Estrategias de Desarrollo
Local Leader en el marco de la submedida 19.2 del Programa de Desarrollo Rural de Andalucía 2014-2020 y
en virtud de convocatoria efectuada para el año 2020, por Resolución de la Dirección General de Industrias,
Innovación y Cadena Agroalimentaria, de 13 de octubre de 2020, entre otras, de las líneas de ayuda arriba
identificadas, de conformidad con el artículo 22 de las citadas bases reguladoras, se requiere a cada una de
las personas o entidades solicitantes indicadas en el Anexo I que se adjunta, para que en el plazo de diez días
hábiles, a contar desde el siguiente al de la publicación del presente Requerimiento en la página web de la
Consejería  de  Agricultura,  Ganadería,  Pesca  y  Desarrollo  Sostenible,  subsanen  su  solicitud  según  las
incidencias indicadas en el citado Anexo I y cuya descripción se detalla en el Anexo II,  teniéndoles, en caso
contrario, por desistido de su solicitud de acuerdo con lo dispuesto en el artículo 68 de la Ley 39/2015, de 1
de octubre, previa resolución que deberá ser dictada en los términos del artículo 21 de la referida Ley.
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Transcurrido el plazo para subsanar, procederá el archivo de las solicitudes que no haya sido subsanadas en
el plazo conferido al efecto al implicar ello el desistimiento de la solicitud presentada, y la inadmisión a trámite
de las solicitudes cuya subsanación haya sido presentada una vez transcurrido el plazo concedido para ello.

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

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

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

La subsanación de la solicitud se hará preferentemente en el Registro Electrónico de la Administración de la
Junta de Andalucía a través de la url previamente citada, sin perjuicio de la posibilidad de presentarla en los
lugares y registros previstos en el artículo 16.4 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre.

LA PERSONA QUE OSTENTA LA GERENCIA 

DEL GRUPO DE DESARROLLO RURAL LA LOMA Y LAS VILLAS

Fdo.: JESÚS GARCÍA LIÉBANA

Fecha: 11/03/2021
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ANEXO I

GRUPO DE DESARROLLO RURAL: LA LOMA Y LAS VILLAS (JA03)

LINEA DE AYUDA: 1. AYUDAS A LA MODERNIZACIÓN DE LOS MUNICIPIOS Y CONSERVACIÓN DEL PATRIMONIO RURAL (OG1PP1)

CONVOCATORIA: 2020

 APELLIDOS Y
NOMBRE/RAZÓN

SOCIAL/DENOMINACIÓN DE
LA PERSONA O ENTIDAD
SOLICITANTE (ordenados

alfabéticamente)

N.º EXPEDIENTE DNI/NIF/NIE NOMBRE DEL PROYECTO

CÓDIGOS INCIDENCIAS A
SUBSANAR (se incluirá,  en
su caso, a continuación del
código de incidencia y entre
paréntesis las aclaraciones

pertinentes)

Entidad Local Autónoma de El
Mármol

2020/JA03/OG1PP1/017 P7307401E
"Reordenación de espacio

urbano del centro histórico en El
Mármol (Jaén)"

33 – 54 – 89

Excmo. Ayuntamiento de Baeza 2020/JA03/OG1PP1/037 P2300900D

"Sustitución de caldera de gasoil
por caldera de biomasa en

edificio municipal destinado a
Conservatorio, Escuela de
Adultos y Asociaciones"

22 – 23 – 25 – 33 – 40 – 54
- 57 – 89 

Excmo. Ayuntamiento de Begíjar 2020/JA03/OG1PP1/013 P2301400D
"Intervención en Paseo Doctor
Revuelta desde C/Julio Burell a

C/Rufo"

22 – 23 – 33 – 39 – 40 – 41
– 53 – 54 – 57 - 89

Excmo. Ayuntamiento de
Canena

2020/JA03/OG1PP1/003 P2302000A
"Mejora del alumbrado

ornamental en el entorno del
Castillo de Canena"

40 - 89

Excmo. Ayuntamiento de Ibros 2020/JA03/OG1PP1/001 P2304600F
"Creación de aparcamiento

público en el casco histórico de
Ibros"

22 – 23 – 33 – 54 – 57 – 89

Excmo. Ayuntamiento de
Iznatoraf

2020/JA03/OG1PP1/029 P2304800B
"Sustitución de la iluminación

exterior en los monumentos del
núcleo urbano de Iznatoraf"

22 – 23 – 40 – 57 - 89

Excmo. Ayuntamiento de
Iznatoraf

2020/JA03/OG1PP1/032 P2304800B
"Instalación de farolas solares en
el camino de los pozos viejos de

Iznatoraf"

22 – 23 – 40 – 53 – 54 – 57
- 89 

Excmo. Ayuntamiento de
Iznatoraf

2020/JA03/OG1PP1/033 P2304800B
"Instalación de farolas solares en

el aparcamiento y mirador de
San Cristóbal en Iznatoraf"

9 - 22 – 23 – 40 – 53 – 54 –
57  - 89 

Excmo. Ayuntamiento de Lupión 2020/JA03/OG1PP1/020 P2305700C
"Reordenación de espacio

urbano del casco histórico de
Lupión (Jaén)"

22 – 23 – 25 – 33 – 52 – 53
– 54 – 57 – 89 

Excmo. Ayuntamiento de Rus 2020/JA03/OG1PP1/016 P2307400H

"Proyecto para dotar de
accesibilidad universal la piscina
municipal de menores en Rus

(Jaén)"

33 – 89 
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Excmo. Ayuntamiento de
Sabiote

2020/JA03/OG1PP1/044 P2307500E

"Eficiencia y ahorro energético en
el alumbrado público del

conjunto histórico de Sabiote
(Jaén)"

22 – 23 – 25 – 33 – 35 – 40
– 44 - 52 – 53 – 57 – 89  

Excmo. Ayuntamiento de
Torreblascopedro

2020/JA03/OG1PP1/022 P2308500D
"Creación de aparcamiento

sostenible con energía
renovable"

22 – 23 – 33 – 53 – 89 

Excmo. Ayuntamiento de
Torreperogil

2020/JA03/OG1PP1/019 P2308800H
"Adecuación medioambiental

Calle Rafael Alberti"
25 – 33 – 39 – 41 – 54 – 59

- 89

Excmo. Ayuntamiento de Úbeda 2020/JA03/OG1PP1/046 P2309200J
"Mejora medioambiental de la

Calle Tejar"
36 – 39 – 40 – 41 – 54 – 55

– 56 – 89 

Excmo. Ayuntamiento de
Villacarrillo

2020/JA03/OG1PP1/012 P2309500C
"Instalación solar fotovoltaica

para autoconsumo en Residencia
de Ancianos Padre Zegrí"

22 – 23 – 40 - 52 – 53 – 54
– 59 - 89

Excmo. Ayuntamiento Villanueva
Del Arzobispo

2020/JA03/OG1PP1/030 P2309700I
"Obras de mejora en accesos y
pavimentaciones en el Parque

Municipal San Blas"
17 – 33 – 40 – 44 – 89 

Excmo. Ayuntamiento de
Villatorres

2020/JA03/OG1PP1/027 P2310000A
"PBE de fuente con energías
renovables en el Paseo del

Ayuntamiento de Villargordo"
9 – 22 – 23 – 54 – 89 
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ANEXO I

GRUPO DE DESARROLLO RURAL: LA LOMA Y LAS VILLAS (JA03)

LINEA DE AYUDA: 2. AYUDAS PARA EL ASOCIACIONISMO Y EL VOLUNTARIADO EN LA COMARCA DE LA LOMA Y LAS VILLAS (OG1PP3)

CONVOCATORIA: 2020

 APELLIDOS Y
NOMBRE/RAZÓN

SOCIAL/DENOMINACIÓN DE
LA PERSONA O ENTIDAD
SOLICITANTE (ordenados

alfabéticamente)

N.º EXPEDIENTE DNI/NIF/NIE NOMBRE DEL PROYECTO

CÓDIGOS INCIDENCIAS A
SUBSANAR (se incluirá,  en
su caso, a continuación del
código de incidencia y entre
paréntesis las aclaraciones

pertinentes)

Asociación Amigos de Antonio
Begíjar

2020/JA03/OG1PP3/051 G23798382

“Dotación de equipos
informáticos par la Asociación
Cultural “Amigos de Antonio

Begíjar”

13 – 14 – 22 – 23 – 25 – 32
– 37 – 53 – 55 – 56 – 59 –

89 

Asociación Autismo Javier
Barbero

2020/JA03/OG1PP3/038 G01608520
"Readaptación de personas

autistas"
15 – 22 – 23 – 36 – 37 – 39

– 41 – 54 – 57 – 58 – 89 

Asociación de Comercio e
Industria Garantía Dorada

2020/JA03/OG1PP3/052 G23677255
"Comercio Electrónico

"Asociación Garantía Dorada"

11 – 15 – 16 – 22 – 23 – 27
– 33 – 35 – 36 – 37 – 38 -
47 – 52 – 54 - 55 – 56 – 58

– 59 – 89 

Asociación Cultural Cero Culture 2020/JA03/OG1PP3/028 G23711542
"Certamen Internacional Novela
Histórica "Ciudad de Úbeda""

7 – 22 – 23 – 25 – 33 – 38
– 43 – 53 – 55 – 56 – 57 –

58 – 59 – 89 

Asociación Cultural El Crujido
de la Barba

2020/JA03/OG1PP3/053 G23809577
"Sonorización e Iluminación "Un

Mar de Canciones 2021"

22 – 23 – 27 – 33 – 34 – 39
– 41 – 44 – 47 – 52 – 53 –

54 – 55 – 56 – 58 – 59 – 89

Asociación de Teatro y
Cuentacuentos El Celemín

2020/JA03/OG1PP3/006 G23534654
"Representación histórico-teatral
de la Fiesta de Mozos de Rus

(Jaén)"
89

Asociación Deportiva Cultural
Shikarus

2020/JA03/OG1PP3/009 G23760929
"Dotación y mejora del

equipamiento audiovisual para la
enseñanza del deporte"

25 – 59 – 89 

Asociación Hogar Pensionista
de Villargordo Acosta Cañas

2020/JA03/OG1PP3/040 G23029697
"Equipamiento de la Asociación

Hogar del Pensionista de
Villargordo"

22 – 23 – 25 – 33 – 54 – 57
– 58 – 59 – 89 

Asociación Manos Inteligentes 2020/JA03/OG1PP3/011 G23382922
"Nuevas Tecnologías y

Discapacidad II"
22 – 23 – 33 – 39 – 41 – 54
– 55 – 56 – 57 – 59 – 89 

Asociación Olivar y Aceite
Provincia de Jaén

2020/JA03/OG1PP3/042 G23710072

"Mejora en la climatización y
eficiencia energética del Centro
de Interpretación Olivar y Aceite

de Úbeda"

30 – 57 – 89 
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Asociación Turrirus 2020/JA03/OG1PP3/008 G23747470
"Promoción del patrimonio

histórico-cultural de Rus (Jaén)"
25 – 89 

COAG Jaén 2020/JA03/OG1PP3/023 G23378128
"Renovación equipamientos

Sede COAG Úbeda"
22 – 23 – 33 – 38 – 53 – 54

– 55 – 56 – 89 

FEJIDIF Jaén 2020/JA03/OG1PP3/041 G23058787
"Dotación de equipamiento
informático para el Centro

Multiservicios "Entreolivos""

17 – 22 – 23 – 25 – 36  –
39 – 41 – 44 – 59 – 89 

Fundación María Ortega
Granada

2020/JA03/OG1PP3/010 G23521727
"Creando espacios
cardioprotegidos"

22 – 23 – 59 – 89 
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ANEXO I

GRUPO DE DESARROLLO RURAL: LA LOMA Y LAS VILLAS (JA03)

LINEA DE AYUDA: 3. AYUDAS A PROYECTOS DE PYMES CON INVERSIONES INNOVADORAS Y GENERADORAS DE EMPLEO (OG2PS1)

CONVOCATORIA: 2020

 APELLIDOS Y
NOMBRE/RAZÓN

SOCIAL/DENOMINACIÓN DE
LA PERSONA O ENTIDAD
SOLICITANTE (ordenados

alfabéticamente)

N.º EXPEDIENTE DNI/NIF/NIE NOMBRE DEL PROYECTO

CÓDIGOS INCIDENCIAS A
SUBSANAR (se incluirá,  en
su caso, a continuación del
código de incidencia y entre
paréntesis las aclaraciones

pertinentes)

Faditexma, S.L. 2020/JA03/OG2PS1/047 B23677081
"Proyecto de modernización,

ampliación y reforma de fábrica
de textil"

22 – 23 – 38 – 41 – 55 – 56
- 89

Fitness Ortíz, S.L. 2020/JA03/OG2PS1/039 B23811839

"Adecuación y dotación nave
industrial para ubicar un Centro

Deportivo en la Ciudad de
Úbeda"

10 – 15 – 22 – 23 – 33 – 34
– 39  – 52 – 53 – 54 – 55 –

56 – 57 – 59 - 89

Higueras Ruiz, Carmen 2020/JA03/OG2PS1/007 ****4363*
"Adquisición de máquina

tejedora de punto rectilínea"
20 – 21 – 27 – 46 – 55 – 56

- 89

Rivero Vargas, María del
Carmen

2020/JA03/OG2PS1/034 ****2070*
"Adecuación de local para

laboratorio de prótesis dental,
Rivardent"

89
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ANEXO I

GRUPO DE DESARROLLO RURAL: LA LOMA Y LAS VILLAS (JA03)

LINEA DE AYUDA: 4. AYUDAS A PROYECTOS DE PYMES TURÍSTICAS CON INVERSIONES INNOVADORAS Y GENERADORAS DE EMPLEO (OG2PS2)

CONVOCATORIA: 2020

 APELLIDOS Y
NOMBRE/RAZÓN

SOCIAL/DENOMINACIÓN DE
LA PERSONA O ENTIDAD
SOLICITANTE (ordenados

alfabéticamente)

N.º EXPEDIENTE DNI/NIF/NIE NOMBRE DEL PROYECTO

CÓDIGOS INCIDENCIAS A
SUBSANAR (se incluirá,  en
su caso, a continuación del
código de incidencia y entre
paréntesis las aclaraciones

pertinentes)

Cantina de la Estación, S.L. 2020/JA03/OG2PS2/025 B42752121
"Apartamentos Cantina La

Estación"
17 – 22 – 23 – 38 – 46 – 89

Hotel Fuente Redonda, S.L. 2020/JA03/OG2PS2/002 B23598105
"Rehabilitación de edificio para

Hotel en Calle Trillo, 3 de
Úbeda"

22 – 23 – 27 – 38 – 54 – 55
– 56 – 59 - 89

Luparia Espectáculos, S.L. (en
constitución)

2020/JA03/OG2PS2/018 ---
"Espectáculo turístico de luz y
sonido mediante enjambre de

drones"

8 – 22 – 23 – 33 – 46 – 55
– 56 – 57 - 89

Sánchez Reyes, José 2020/JA03/OG2PS2/050 ****5772*
"Apartamentos turísticos

eficientes energéticamente "Sol
de Mayo II""

38 – 53 – 54 – 55 – 56 – 57
– 89 

Siktenpull, S.L. 2020/JA03/OG2PS2/024 B23800014
"Mejoras en instalaciones y
equipamiento en Hotel Alvar

Fañez de Úbeda"
22 – 23 – 25 – 36 – 54 - 89

Spanish Gourmet Cazorla, S.L. 2020/JA03/OG2PS2/035 B23740921
"Ejecución de la rehabilitación

de una edificación para Hotel en
C/Postigo, 4 en Úbeda (Jaén)"

22 – 23 – 46 – 54  – 55 –
56 – 59 – 89  

Vandelvira & Yantar, S.L. 2020/JA03/OG2PS2/014 B23783509
"Apertura Vandelvira Restaurante

y salón eventos en edificio
monumento nacional en Baeza"

22 – 23  – 38 – 52 – 53 -
54 – 55 – 56 - 89
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ANEXO I

GRUPO DE DESARROLLO RURAL: LA LOMA Y LAS VILLAS (JA03)

LINEA DE AYUDA: 5. AYUDAS A PROYECTOS DE PYMES AGROALIMENTARIAS CON INVERSIONES INNOVADORAS Y GENERADORAS DE EMPLEO (OG2PS3)

CONVOCATORIA: 2020

 APELLIDOS Y
NOMBRE/RAZÓN

SOCIAL/DENOMINACIÓN DE
LA PERSONA O ENTIDAD
SOLICITANTE (ordenados

alfabéticamente)

N.º EXPEDIENTE DNI/NIF/NIE NOMBRE DEL PROYECTO

CÓDIGOS INCIDENCIAS A
SUBSANAR (se incluirá,  en
su caso, a continuación del
código de incidencia y entre
paréntesis las aclaraciones

pertinentes)

Cortijo Guadiana, S.L. 2020/JA03/OG2PS3/043 B80994007

"Desarrollo del sector oleícola a
través de la digitalización y la

optimización de procesos con el
fin de mejorar la eficiencia y
reducir impacto ambiental"

25 – 55 – 56 – 89 

Godoy Reyes, José Fernando 2020/JA03/OG2PS3/036 ****3068*
"Construcción de una almazara

de AOVE"
33 – 34 – 39 – 52 – 53 – 54

– 55 – 56 – 57 – 89 

Martínez Ochoa, Juan Alfonso 2020/JA03/OG2PS3/048 ****0827*
"Remodelación Instalaciones -
Venta Online Confitería Flomar,

S.L."

Del 6 al 17 – 23 – 25 – 33 –
45 – 52 – 53 – 54 – 89 

Quesos Cumbres del Segura,
S.L.

2020/JA03/OG2PS3/049 B23811276
"Nueva línea de envasado y

etiquetado"

15 – 17 – 22 – 23 – 25 – 29
– 33 – 34 – 39 – 52 – 53 –

54 – 55 – 56 – 89 

S.C.A. Ntra. Sra. Asunción y S.
José

2020/JA03/OG2PS3/045 F23005531
"Modernización equipamiento de

SCA Nuestra Señora de la
Asunción y San José"

5 – 13 – 17 – 23 – 54 – 55
– 56 – 59 – 89 

S.C.A. San Vicente 2020/JA03/OG2PS3/015 F23007735
"Tienda y Sala de Cata en SCA

San Vicente"
22 – 23 – 25 – 45 – 54 – 55

– 56 – 57 – 89 
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ANEXO I

GRUPO DE DESARROLLO RURAL: LA LOMA Y LAS VILLAS (JA03)

LINEA DE AYUDA: 6. APOYO A ACCIONES FORMATIVAS EN MATERIA DE SUSTENTABILIDAD (OG2PP4)

CONVOCATORIA: 2020

 APELLIDOS Y
NOMBRE/RAZÓN

SOCIAL/DENOMINACIÓN DE
LA PERSONA O ENTIDAD
SOLICITANTE (ordenados

alfabéticamente)

N.º EXPEDIENTE DNI/NIF/NIE NOMBRE DEL PROYECTO

CÓDIGOS INCIDENCIAS A
SUBSANAR (se incluirá,  en
su caso, a continuación del
código de incidencia y entre
paréntesis las aclaraciones

pertinentes)

Asociación de Mujeres Rurales
de Jaén

2020/JA03/OG2PP4/021 G23388812
"Iniciación en Agricultura

Ecológica"
22 – 23 – 57 – 89 

ASAJA Jaén 2020/JA03/OG2PP4/004 G23030364

"Acciones de sensibilización:
Eficiencia energética, cambio
climático y buenas prácticas
medioambientales para la

conservación y protección del
patrimonio rural"

22 – 23 – 33 – 44 – 59 –
89 

UPA Jaén 2020/JA03/OG2PP4/026 G23222243
"Energía más sostenible. Pasos
legales hacia el autoconsumo"

22 – 23 – 57 – 89 
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ANEXO II

GRUPO DE DESARROLLO RURAL: LA LOMA Y LAS VILLAS (JA03)

LINEAS DE AYUDA:-

1. AYUDAS A LA MODERNIZACIÓN DE LOS MUNICIPIOS Y CONSERVACIÓN DEL PATRIMONIO RURAL (OG1PP1)

2. AYUDAS PARA EL ASOCIACIONISMO Y EL VOLUNTARIADO EN LA COMARCA DE LA LOMA Y LAS VILLAS (OG1PP3)

3. AYUDAS A PROYECTOS DE PYMES CON INVERSIONES INNOVADORAS Y GENERADORAS DE EMPLEO (OG2PS1)

4. AYUDAS A PROYECTOS DE PYMES TURÍSTICAS CON INVERSIONES INNOVADORAS Y GENERADORAS DE EMPLEO (OG2PS2)

5. AYUDAS A PROYECTOS DE PYMES AGROALIMENTARIAS CON INVERSIONES INNOVADORAS Y GENERADORAS DE EMPLEO (OG2PS3)

6. APOYO A ACCIONES FORMATIVAS EN MATERIA DE SUSTENTABILIDAD (OG2PP4)

CONVOCATORIA: 2020

1. DESCRIPCIÓN INCIDENCIAS ANEXO II (SOLICITUD).

CÓDIGO
INCIDENCIA

DESCRIPCIÓN DE LA INCIDENCIA

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

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

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

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

CÓDIGO
INCIDENCIA

DESCRIPCIÓN DE LA INCIDENCIA

APARTADO 1.  Datos de la persona o entidad Solicitante y de la Representante 

6 No cumplimenta Apellidos Nombre/Razón Social /Denominación de la persona o entidad solicitante.
7 No cumplimenta el sexo de la persona solicitante.
8 No cumplimenta DNI/NIF/NIE de la persona o entidad solicitante.
9 No cumplimenta de manera completa el domicilio de la persona o entidad solicitante.
10 No cumplimenta el teléfono fijo o móvil de la persona o entidad solicitante.
11 No cumplimenta el correo electrónico de la persona o entidad solicitante.
12 No cumplimenta Apellidos y/o  Nombre de la persona representante.
13 No cumplimenta sexo de la persona representante.
14 No cumplimenta DNI/NIE de la persona representante .
15 No cumplimenta teléfono fijo o móvil de la persona representante.
16 No cumplimenta correo electrónico de la persona representante.
17 No marcada la casilla de pertenencia o no a la organización a la que representa.
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CÓDIGO
INCIDENCIA

DESCRIPCIÓN DE LA INCIDENCIA

APARTADO 2. Notificación.
Apartado 2.1  Lugar y Medio de Notificación (Personas no obligadas a relacionarse electrónicamente con la Administración)
18 No marca ningún medio de notificación.
19 Marcada la opción  de  notificación en papel pero no cumplimenta de manera completa el domicilio de notificación.
20 Marcada la opción  de  notificación en papel pero no cumplimenta teléfono fijo o móvil a efecto de notificaciones.
21 Marcada la opción  de  notificación en papel pero  no cumplimenta correo electrónico a efecto de notificaciones.
22 Marcada la opción de notificación electrónica  pero  no indica correo electrónico.

Apartado 2.2  Notificación electrónica obligatoria  (Personas obligadas a relacionarse electrónicamente con la Administración)
23 No indica un correo electrónico donde informar sobre las notificaciones practicadas en el Sistema de Notificaciones 

Apartado 3 Declaraciones 

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

25 No cumplimenta la casilla de ostentar la capacidad legal de uso y disfrute de de los bienes relacionados con el proyecto.
26 No cumplimentada la casilla de cumplimiento de las obligaciones exigidas.

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

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

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

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

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

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

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

APARTADO 4.  Documentación  

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

46 Al  tratarse  de  una  persona  física  que  no  ha  iniciado  su  actividad  económica,  no  se  presenta  compromiso  de
constitución  en  el  que  conste la  estimación  del  tamaño de  empresa,  y  en  su  caso,  estimaciones  relativas a  las
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empresas asociadas y vinculadas.
47 La entidad solicitante es una agrupación sin personalidad jurídica y no presenta el Anexo II bis.

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

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

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

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

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

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

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

APARTADO 8. Indicadores de la persona o entidad solicitante

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

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

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

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

2. DESCRIPCIÓN INCIDENCIAS ANEXO II BIS (ANEXO A LA SOLICITUD DE AYUDA A CUMPLIMENTAR EN
CASO DE AGRUPACIONES SIN PERSONALIDAD JURÍDICA).
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63 No presenta solicitud en modelo ANEXO II bis de la convocatoria.

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

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

66 No cumplimenta / no cumplimenta correctamente la “Zona Rural Leader” para la que se solicita la ayuda.
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 APARTADO 1. Declaraciones.

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

3. DESCRIPCIÓN OTRAS INCIDENCIAS
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89 Otras 
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