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ANEXO VI 
REQUERIMIENTO CONJUNTO DE SUBSANACIÓN CONVOCATORIA 2020 

 
 
REQUERIMIENTO DE SUBSANACIÓN 
 
 
 
 
AYUDAS PREVISTAS EN LAS ESTRATEGIAS DE DESARROLLO LOCAL LEADER EN EL MARCO DE LA 
SUBMEDIDA 19.2 DEL PROGRAMA DE DESARROLLO RURAL DE ANDALUCÍA 2014-2020, 
CONVOCATORIA 2020. 
 
GRUPO DE DESARROLLO RURAL SIERRA SUR DE JAEN 
 
LÍNEAS DE AYUDA: 
 
1. ACTUACIÓN PARA EL FORTALECIMIENTO Y ANIMACIÓN DEL TEJIDO ASOCIATIVO COMARCAL. 
OG1PP1 
2. ACTUACIÓN PARA LA VERTEBRACIÓN EMPRESARIAL Y LABORAL, LA FORMACIÓN ORIENTADA 
AL EMPLEO Y LA INTEGRACIÓN SOCIAL. OG1PP2 
3. PLAN INTEGRAL DE APOYO AL TEJIDO PRODUCTIVO A TRAVÉS DE EMPRESAS QUE FAVOREZCAN 
EL EMPLEO COMARCAL. OG1PS1 
4. PROGRAMA DE INTERVENCIÓN PARA LA ADECUACIÓN Y FOMENTO DE LOS RECURSOS 
PÚBLICOS MUNICIPALES. OG1PP3 
 
Vistas las solicitudes presentadas al amparo de la Orden de 23 de noviembre de 2017, por la que se 
aprueban las bases reguladoras para la concesión de las ayudas previstas en las Estrategias de 
Desarrollo Local Leader en el marco de la submedida 19.2 del Programa de Desarrollo Rural de 
Andalucía 2014-2020 y en virtud de convocatoria efectuada para el año 2020, por Resolución de la 
Dirección General de Industrias, Innovación y Cadena Agroalimentaria, de 13 de octubre de 2020, 
entre otras, de las líneas de ayuda arriba identificadas, de conformidad con el artículo 22 de las 
citadas bases reguladoras, se requiere a cada una de las personas o entidades solicitantes indicadas 
en el Anexo I que se adjunta, para que en el plazo de diez días hábiles, a contar desde el siguiente 
al de la publicación del presente Requerimiento en la página web de la Consejería de Agricultura, 
Ganadería, Pesca y Desarrollo Sostenible, subsanen su solicitud según las incidencias indicadas en 
el citado Anexo I y cuya descripción se detalla en el Anexo II, teniéndoles, en caso contrario, por 
desistido de su solicitud de acuerdo con lo dispuesto en el artículo 68 de la Ley 39/2015, de 1 de 
octubre, previa resolución que deberá ser dictada en los términos del artículo 21 de la referida Ley. 
 
Transcurrido el plazo para subsanar, procederá el archivo de las solicitudes que no haya sido 
subsanadas en el plazo conferido al efecto al implicar ello el desistimiento de la solicitud presentada, 
y la inadmisión a trámite de las solicitudes cuya subsanación haya sido presentada una vez 
transcurrido el plazo concedido para ello. 
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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/de
sarrollo-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 SIERRA SUR DE JAEN 

 

 

 

 

 

Fdo.: JAVIER COLLADO JAEN 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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

 

 
GRUPO DE DESARROLLO RURAL: SIERRA SUR DE JAEN 

LINEA DE AYUDA: 1. Actuación para el fortalecimiento y animación del tejido asociativo comarcal. 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) 

ASOCIACION EDUCACION 
AMBIENTAL ZAITUN 2020/JA07/OG1PP1/010 G23735558 

ACCIONES PRACTICAS DE SENSIBILIZACIÓN 
FRENTE AL CAMBIO CLIMATICO DIRIGIDAS A 
ESTUDIANTES DE IES 

23,33,54, 89010 

CENTRO PROVINCIAL JOVENES 
AGRICULTORES DE JAEN (ASAJA-
JAEN) 

2020/JA07/OG1PP1/003 G23030364 
FORMACIÓN ORIENTADA A LA EFICIENCIA 
ENERGÉTICA, CAMBIO CLIMÁTICO Y 
BUENAS PRÁCTICAS AMBIENTALES PARA LA 
CONSERVACION DEL PATRIMONIO RURAL  

23,54, 89003 

UNION DE EMPRESARIOS DE 
ALCALA 2020/JA07/OG1PP1/032 G23806417 COMERCIO10DEALCALA -TARJETA DE 

FIDELIZACIÓN DEL COMERCIO ALCALAINO 
4,11,33,38,39,40,41,42,43,44,45, 
54, 89032 
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ANEXO I 
 

 

 
GRUPO DE DESARROLLO RURAL: SIERRA SUR DE JAEN 

LINEA DE AYUDA: 2. Actuación para la vertebración empresarial y laboral, la formación orientada al empleo y la integración social. OG1PP2 

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) 

ASOCIACION DE MUJERES RURALES 
DE JAEN 2020/JA07/OG1PP2/008 G23388812 

TALLERES DE DISCRIMINACION POSITIVA 
DIRIGIDO A MUJERES Y JOVENES DEL 
MEDIO RURAL 

23,25,33,35,40,52,53,54,57, 
89008 

SELMAK EFICIENCIA, SL  2020/JA07/OG1PP2/024 B93177418  
DESARROLLO DEL PROYECTO PILOTO 
'VECTOR RURAL' PARA MENTORIZACION 
DE NUEVAS EMPRESAS  

3,4,15,16,23,27,33,34,35,36,37,38
,39,41,42,43,44,45,52,53,54, 
89024 

UPA JAEN 2020/JA07/OG1PP2/018 G23222243 
JORNADAS INFORMATIVAS SOBRE 
TRAMITACION NECESARIA PARA 
CREACION DE EMPRESAS EN AMBITO 
AGRICOLA 

23,25,33,35,38,39,40,41,42,43,44,
52,53,54,57, 89018 
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ANEXO I 
 

GRUPO DE DESARROLLO RURAL: SIERRA SUR DE JAEN 

LINEA DE AYUDA: 3. Plan integral de apoyo al tejido productivo a través de empresas que favorezcan el empleo comarcal. OG1PS1 

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) 

ALCALA AGRODIVERXA, SLU PEREZ 
MARTIN 2020/JA07/OG1PS1/025 ****7994* INICIO DE CAMPAMENTO DE TURISMO ACTIVO EN 

EL MEDIO RURAL EN CASTILLO DE LOCUBIN 
8,17,23,33,34,35,36,37,38,39,40,4
1,42,44,52,53,54, 89025 

ALVAREZ ANGUITA, JERONIMO  2020/JA07/OG1PS1/023 ****2231* AMPLIACIÓN DE PANADERIA EN C/SEVERO OCHOA 27,33,34,35,36,37,38,39,40,41,42,
43,44,45,52,53,54, 89023 

BERKI-CLEAN, SL 2020/JA07/OG1PS1/022 B23554553 
CONSTRUCCIÓN DE NAVE PARA INCORPORACIÓN 
AL PROCESO PRODUCTIVO DE UNA NUEVA LINEA 
DE FABRICACIÓN DE LEJÍA  

23,33,53,54, 89022 

ELECTROSERMI, SL  2020/JA07/OG1PS1/020 B23521461 
AMPLIACION DE NEGOCIO DE FONTANERIA, 
ELECTRICIDAD Y CLIMATIZACIÓN CON VENTA 
MAYORISTA Y MINORISTA DE MATERIAL 

27,33,34,36,37,38,52,53,54,57, 
89020 

FUENTES LÓPEZ, RAÚL  2020/JA07/OG1PS1/030 ****4916* AMPLIACION DE EMPRESA DE TURISMO ACTIVO 
CON NUEVA OFERTA DE DEPORTES DE AVENTURA 25,33,45,52,53,54, 89030 

FUNES GALLEGO, CARMEN MARIA  2020/JA07/OG1PS1/007 ****0979* INSTALACIÓN DE SERVICIO DE CREMATORIO POR 
NUEVA EMPRESA FUNERARIA 

33,39,40,41,42,46,54,57,58, 
89007 

GARCIA CONFORT, SL 2020/JA07/OG1PS1/009 B23766744 MODERNIZACION DE EMPRESA DE TAPIZADOS CON 
LA ADQUISICIÓN DE MAQUINA DE CORTE  

3,4,25,27,33,36,38,54,55,56,57,58
, 89009 

LENDINEZ CASTRO, ANGEL 2020/JA07/OG1PS1/014 ****2305* 
INICIO DE CLÍNICA PODOLÓGICA CON OFERTA DE 
CIRUGIA, LASER Y ECOGRAFÍA Y SERVICIO A 
DOMICILIO 

33,39,40,41,42,44,45,54,57, 
89014 

ORTIZ MARTINEZ, TOMAS 2020/JA07/OG1PS1/013 ****7241* PUESTA EN VALOR DE ANTIGUA FÁBRICA DE ACEITE 
PARA USO OLEOTURÍSTICO Y ASTROTURÍSTICO 6,33,45,46,53,54, 89013 

PEREZ ANGUITA, ANGELES  2020/JA07/OG1PS1/027 ****9825* 
CREACIÓN DE NUEVA EMPRESA DESTINADA A LA 
PROMOCIÓN DEL ARTE, LA ARTESANÍA Y LA 
FORMACIÓN VIAL 

20,33,36,39,40,41,42,44,46,54, 
89027 

PIGMEA, SL 2020/JA07/OG1PS1/004 B23398308 
MEJORA DE LA EFICIENCIA PRODUCTIVA CON 
NUEVOS EQUIPOS DEL PROCESO INDUSTRIAL DE 
MONTAJE Y CONSERVACIÓN DE CLICHES 
FLEXOGRÁFICOS 

15,17,23,33,36,54, 89004 

SM GLOBAL TRADING ALCALA, SL 2020/JA07/OG1PS1/001 B23708811 IMPLANTACIÓN DE CONTROL NUMERICO 
AVANZADO A LA CADENA PRODUCTIVA 15,23,33,54,57, 89001 

TEXTIL DE LA RABITA, SL 2020/JA07/OG1PS1/005 B23403447 
ADQUISICIÓN DE MAQUINARIA DE ULTIMA 
TECNOLOGIA PARA LA MEJORA DE LA EFICIENCIA 
DEL PROCESO PRODUCTIVO 

23,25,28,29,33,36,52,53,54,57, 
89005 

TORRES GONZALEZ, MARIA JOSEFA  2020/JA07/OG1PS1/019 ****3508* 
REHABILITACION DE CORTIJO RURAL, PARA 
APROVECHAMIENTO COMO ALOJAMIENTO 
TURISTICO EN PARAJE 'EL PAPEL' 

25,33,38,40,42,44,46,54,55,56, 
89019 

TROFLEX, SL 2020/JA07/OG1PS1/026 B23755028  
INCORPORACION DE EQUIPOS DE INSOLACION 
DIGITAL Y PROCESADO ECOLOGICO DE CLICHES EN 
EMPRESA DE IMPRESIÓN FLEXOGRAFICA 

23,24,25,26,32,33,34,35,36,38,39,
40,41,42,44,53,54, 89026 

VALDERRAMA BLANCA, PEDRO 
JOSE  2020/JA07/OG1PS1/016 ****2105* 

CONSTRUCCIÓN DE ALMACÉN PARA LA PUESTA EN 
MARCHA DE NUEVA ACTIVIDAD DE REPARTO DE 
BUTANO A DOMICILIO 

33,36,53,54,58, 89016 

VIVE COCINA NATURAL, SL 2020/JA07/OG1PS1/002 B23668460 
ADAPTACIÓN DE NAVE PARA FUNCIONES DE 
CENTRO LOGÍSTICO E-COMMERCE Y NUEVA SEDE 
CORPORATIVA  

33,39,40,41,42,43,44,54, 89002 
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ANEXO I 
 

 

 
GRUPO DE DESARROLLO RURAL: SIERRA SUR DE JAEN 

LINEA DE AYUDA: 4. Programa de intervención para la adecuación y fomento de los recursos públicos municipales. 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) 

AYUNTAMIENTO DE ALCALA LA REAL 2020/JA07/OG1PP3/017 P2300200I 
DOTACIÓN DE PARQUE PUBLICO CON AREA 
DE JUEGOS INFANTIL, DEPORTIVA Y OCIO EN 
LA ALDEA DE LA PEDRIZA 

23,33,54,57, 89017 

AYUNTAMIENTO DE FRAILES  2020/JA07/OG1PP3/021 P2303300D EMBELLECIMIENTO DEL ACCESO DE 
ENTRADA A LA LOCALIDAD DE FRAILES 

23,25,33,38,39,40,41,42,44,54,57,
58, 89021 

AYUNTAMIENTO DE JAMILENA 2020/JA07/OG1PP3/006 P2305100F 
MEJORA DE LA EFICIENCIA DE LA RED DE 
ABASTECIMIENTO DE AGUA POTABLE A LA 
POBLACIÓN 

33,52,53,54, 89006 

AYUNTAMIENTO DE LOS VILLARES 2020/JA07/OG1PP3/012 P2309900E SEÑALIZACIÓN DE RECURSOS TURISTICOS Y 
PATRIMONIALES 33,39,40,41,42,44,54, 89012 

AYUNTAMIENTO DE LOS VILLARES  2020/JA07/OG1PP3/028 P2309900E 
VALORIZACIÓN PAISAJISTICA DEL PARAJE DE 
LA ERMITA DE SAN JUAN CON 
EQUIPAMIENTO, ALUMBRADO Y ARBOLADO 

33,36,38,43,44,54, 89028 

AYUNTAMIENTO DE LOS VILLARES  2020/JA07/OG1PP3/029 P2309900E 
VALORIZACIÓN PAISAJISTICA DEL ENTORNO 
DEL RIO ELICHE CON EQUIPAMIENTO Y 
ARBOLADO 

33,36,38,43,54, 89029 

AYUNTAMIENTO DE LOS VILLARES  2020/JA07/OG1PP3/031 P2309900E DOTACIÓN DE ZONA INFANTIL EN PARQUE 
DE LOS ARTESANOS Y AVENIDA DE LA PAZ  33,34,35,36,37,38,43,54, 89031 

AYUNTAMIENTO DE MARTOS 2020/JA07/OG1PP3/011 P2306000G 
ADECUACION Y SEÑALIZACIÓN DEL 
SENDERO DE SUBIDA AL CASTILLO DE LA 
PEÑA 

23,33,54,57, 89011 

AYUNTAMIENTO DE MARTOS 2020/JA07/OG1PP3/015 P2306000G 
ADECUACION TURISTICA DE LA FORTALEZA 
BAJA MEDIEVAL CON DOTACIÓN DE 
MODULO DE ASEO Y ACOMETIDAS DE 
SANEAMIENTO, ABASTECIMIENTO E 
ILUMINACION 

17,23,33,54,57, 89015 
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ANEXO II 
 
 

 
GRUPO DE DESARROLLO RURAL: SIERRA SUR DE JAEN 

LINEA DE AYUDA: 1. Actuación para el fortalecimiento y animación del tejido asociativo comarcal. OG1PP1 

LINEA DE AYUDA: 2. Actuación para la vertebración empresarial y laboral, la formación orientada al empleo y la integración social. OG1PP2 

LINEA DE AYUDA: 3. Plan integral de apoyo al tejido productivo a través de empresas que favorezcan el empleo comarcal. OG1PS1 

LINEA DE AYUDA: 4. Programa de intervención para la adecuación y fomento de los recursos públicos municipales. OG1PP3 

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. 

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. 
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CÓDIGO 
INCIDENCIA DESCRIPCIÓN DE LA INCIDENCIA 

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 
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 
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CÓDIGO 
INCIDENCIA DESCRIPCIÓN DE LA INCIDENCIA 

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). 

 

 
CÓDIGO 

INCIDENCIA DESCRIPCIÓN DE LA INCIDENCIA 

63 No presenta solicitud en modelo ANEXO II bis de la convocatoria. 

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

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

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

 
 

CÓDIGO 
INCIDENCIA DESCRIPCIÓN DE LA INCIDENCIA 

 APARTADO 1. Declaraciones. 

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

68 No cumplimenta la casilla de ostentar la capacidad legal de uso y disfrute de los bienes relacionados con el 
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CÓDIGO 
INCIDENCIA DESCRIPCIÓN DE LA INCIDENCIA 

 APARTADO 1. Declaraciones. 
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 
 
 

CÓDIGO 
INCIDEN-

CIA 
Nº DESCRIPCIÓN DE LA INCIDENCIA 

89001 

1 Debe presentar cumplimentado correctamente el modelo de Declaración Responsable de la moderación de 
costes del proyecto, en relación con el Código de Subsanación 33 de este Requerimiento. 

2 Debe presentar cumplimentado correctamente el modelo de Criterios de Selección editado por la Junta de An-
dalucía, en relación con el Código de Subsanación 54 de este Requerimiento. 

3 Debe presentar Balance y Plan de Viabilidad cumplimentados correctamente, en relación con el Código de 
Subsanación 54 de este Requerimiento. 

89002 

1 Debe presentar cumplimentado correctamente el modelo de Declaración Responsable de la moderación de 
costes del proyecto, en relación con el Código de Subsanación 33 de este Requerimiento. 

2 Debe presentar el Plan Económico y la Autobaremación en formato correcto. 

3 Debe presentar la Declaración Responsable de Minimis, en modelo oficial editado por la Junta de Andalucía. 

4 Debe presentar cumplimentado correctamente el modelo de Criterios de Selección editado por la Junta de An-
dalucía, en relación con el Código de Subsanación 54 de este Requerimiento. 
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CÓDIGO 
INCIDEN-

CIA 
Nº DESCRIPCIÓN DE LA INCIDENCIA 

89003 
1 Debe presentar cumplimentado correctamente el Plan de Financiación del proyecto. 

2 Debe presentar cumplimentado correctamente el modelo de Criterios de Selección editado por la Junta de An-
dalucía, en relación con el Código de Subsanación 54 de este Requerimiento. 

89004 

1 Debe presentar la Memoria Descriptiva y Plan Económico con Autobaremo cumplimentado en todos sus apar-
tados en los modelos oficiales exigidos por la EDL Sierra Sur Jaén para la Convocatoria de 2020. 

2 Debe presentar cumplimentado correctamente el modelo de Declaración Responsable de la moderación de 
costes del proyecto, en relación con el Código de Subsanación 33 de este Requerimiento. 

3 Debe presentar cumplimentado correctamente el modelo de Criterios de Selección editado por la Junta de An-
dalucía, en relación con el Código de Subsanación 54 de este Requerimiento. 

89005 

1 En cuanto al Plan Económico y Autobaremo deberá verificar la ficha de empleo. 

2 Debe presentar cumplimentado correctamente el modelo de Declaración Responsable de la moderación de 
costes del proyecto, en relación con el Código de Subsanación 33 de este Requerimiento. 

3 Debe presentar cumplimentado correctamente el modelo de Criterios de Selección editado por la Junta de An-
dalucía, en relación con el Código de Subsanación 54 de este Requerimiento. 

4 Debe presentar la Declaración Responsable de Minimis, en modelo oficial editado por la Junta de Andalucía. 

89006 

1 Debe presentar cumplimentada correctamente la justificación de Innovación y Necesidades.  

2 Debe presentar cumplimentado correctamente el modelo de Declaración Responsable de la moderación de 
costes del proyecto, en relación con el Código de Subsanación 33 de este Requerimiento. 

3 Debe presentar cumplimentado correctamente el modelo de Criterios de Selección editado por la Junta de An-
dalucía, en relación con el Código de Subsanación 54 de este Requerimiento. 

4 Debe presentar cumplimentado correctamente el modelo de Declaración Responsable sobre IVA. 

89007 

1 Debe presentar el Plan Económico y la Autobaremación en los modelos oficiales exigidos por la EDL Sierra Sur 
Jaén para la Convocatoria de 2020. 

2 
Debe presentar Compromiso de constitución en el que conste una estimación del tamaño de empresa y en su 
caso estimaciones relativas a las empresas asociadas o vinculadas, en relación con el código 46 de este Reque-
rimiento. 

3 Debe presentar cumplimentado correctamente el modelo de Declaración Responsable de la moderación de 
costes del proyecto, en relación con el Código de Subsanación 33 de este Requerimiento. 

4 Debe presentar cumplimentado correctamente el modelo de Criterios de Selección editado por la Junta de An-
dalucía, en relación con el Código de Subsanación 54 de este Requerimiento. 

89008 

1 Debe presentar el Plan Económico y la Autobaremación en los modelos oficiales exigidos por la EDL Sierra Sur 
Jaén para la Convocatoria de 2020. 

2 Debe presentar cumplimentado correctamente el modelo de Declaración Responsable de la moderación de 
costes del proyecto, en relación con el Código de Subsanación 33 de este Requerimiento. 

3 Debe presentar cumplimentado correctamente el modelo de Criterios de Selección editado por la Junta de An-
dalucía, en relación con el Código de Subsanación 54 de este Requerimiento. 

89009 

1 Debe presentar la Memoria Descriptiva y Plan Económico con Autobaremo en los modelos oficiales exigidos 
por la EDL Sierra Sur Jaén para la Convocatoria de 2020. 

2 Debe presentar cumplimentado correctamente el modelo de Declaración Responsable de la moderación de 
costes del proyecto, en relación con el Código de Subsanación 33 de este Requerimiento. 

3 Debe presentar cumplimentado correctamente el modelo de Criterios de Selección editado por la Junta de An-
dalucía, en relación con el Código de Subsanación 54 de este Requerimiento. 

4 Debe presentar la Declaración Responsable de Minimis, en modelo oficial editado por la Junta de Andalucía. 

89010 

1 Debe cumplimentar correctamente el apartado Otros requisitos a cumplir, de la Memoria Descriptiva. 

2 Debe presentar cumplimentado correctamente el modelo de Declaración Responsable de la moderación de 
costes del proyecto, en relación con el Código de Subsanación 33 de este Requerimiento. 

3 Debe presentar cumplimentado correctamente el modelo de Criterios de Selección editado por la Junta de An-
dalucía, en relación con el Código de Subsanación 54 de este Requerimiento. 
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Nº DESCRIPCIÓN DE LA INCIDENCIA 

89011 
1 Debe presentar cumplimentado correctamente el modelo de Declaración Responsable de la moderación de 

costes del proyecto, en relación con el Código de Subsanación 33 de este Requerimiento. 

2 Debe presentar cumplimentado correctamente el modelo de Criterios de Selección editado por la Junta de An-
dalucía, en relación con el Código de Subsanación 54 de este Requerimiento. 

89012 

1 Debe presentar el Plan Económico y la Autobaremación en los modelos oficiales exigidos por la EDL Sierra Sur 
Jaén para la Convocatoria de 2020. 

2 Debe presentar cumplimentado correctamente el modelo de Declaración Responsable de la moderación de 
costes del proyecto, en relación con el Código de Subsanación 33 de este Requerimiento. 

3 Debe presentar cumplimentado correctamente el modelo de Criterios de Selección editado por la Junta de An-
dalucía, en relación con el Código de Subsanación 54 de este Requerimiento. 

4 Debe presentar cumplimentado correctamente el modelo de Declaración Responsable sobre IVA. 

89013 

1 Debe presentar el Plan Económico y la Autobaremación en los modelos oficiales exigidos por la EDL Sierra Sur 
Jaén para la Convocatoria de 2020. 

2 Compromiso de constitución en el que conste una estimación del tamaño de empresa y en su caso estimacio-
nes relativas a las empresas asociadas o vinculadas, en relación con el código 46 de este Requerimiento. 

3 Debe presentar cumplimentado correctamente el modelo de Declaración Responsable de la moderación de 
costes del proyecto, en relación con el Código de Subsanación 33 de este Requerimiento. 

4 Debe presentar cumplimentado correctamente el modelo de Criterios de Selección editado por la Junta de An-
dalucía, en relación con el Código de Subsanación 54 de este Requerimiento. 

5 Debe presentar la Declaración Responsable de Minimis, en modelo oficial editado por la Junta de Andalucía. 

89014 

1 Debe presentar el Plan Económico y la Autobaremación en los modelos oficiales exigidos por la EDL Sierra Sur 
Jaén para la Convocatoria de 2020. 

2 Debe presentar cumplimentado correctamente el modelo de Declaración Responsable de la moderación de 
costes del proyecto, en relación con el Código de Subsanación 33 de este Requerimiento. 

3 Debe presentar cumplimentado correctamente el modelo de Criterios de Selección editado por la Junta de An-
dalucía, en relación con el Código de Subsanación 54 de este Requerimiento. 

89015 
1 Debe presentar cumplimentado correctamente el modelo de Declaración Responsable de la moderación de 

costes del proyecto, en relación con el Código de Subsanación 33 de este Requerimiento. 

2 Debe presentar cumplimentado correctamente el modelo de Criterios de Selección editado por la Junta de An-
dalucía, en relación con el Código de Subsanación 54 de este Requerimiento. 

89016 

1 Debe presentar el Plan Económico y la Autobaremación en los modelos oficiales en formato pdf. 

2 Debe presentar cumplimentado correctamente el modelo de Declaración Responsable de la moderación de 
costes del proyecto, en relación con el Código de Subsanación 33 de este Requerimiento. 

3 Debe presentar cumplimentado correctamente el modelo de Criterios de Selección editado por la Junta de An-
dalucía, en relación con el Código de Subsanación 54 de este Requerimiento. 

89017 

1 Debe presentar el Plan Económico y la Autobaremación debidamente cumplimentados, en los modelos oficia-
les exigidos por la EDL Sierra Sur Jaén para la Convocatoria de 2020. 

2 Debe presentar cumplimentado correctamente el modelo de Declaración Responsable de la moderación de 
costes del proyecto, en relación con el Código de Subsanación 33 de este Requerimiento. 

3 Debe presentar cumplimentado correctamente el modelo de Criterios de Selección editado por la Junta de An-
dalucía, en relación con el Código de Subsanación 54 de este Requerimiento. 

89018 

1 Debe presentar el Plan Económico y la Autobaremación en los modelos oficiales exigidos por la EDL Sierra Sur 
Jaén para la Convocatoria de 2020. 

2 Debe presentar cumplimentado correctamente el modelo de Declaración Responsable de la moderación de 
costes del proyecto, en relación con el Código de Subsanación 33 de este Requerimiento. 

3 Debe presentar cumplimentado correctamente el modelo de Criterios de Selección editado por la Junta de An-
dalucía, en relación con el Código de Subsanación 54 de este Requerimiento. 

89019 
 1 Debe presentar la Memoria Descriptiva y Plan Económico con Autobaremo en los modelos oficiales en formato 

pdf. 
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89019 

2 
Debe presentar Compromiso de constitución en el que conste una estimación del tamaño de empresa y en su 
caso estimaciones relativas a las empresas asociadas o vinculadas, en relación con el código 46 de este Reque-
rimiento. 

3 Debe presentar cumplimentado correctamente el modelo de Declaración Responsable de la moderación de 
costes del proyecto, en relación con el Código de Subsanación 33 de este Requerimiento. 

4 Debe presentar cumplimentado correctamente el modelo de Criterios de Selección editado por la Junta de An-
dalucía, en relación con el Código de Subsanación 54 de este Requerimiento. 

89020 

1 Debe presentar la Memoria Descriptiva y Plan Económico en los modelos oficiales exigidos por la EDL Sierra 
Sur Jaén para la Convocatoria de 2020. 

2 Debe presentar cumplimentado correctamente el modelo de Declaración Responsable de la moderación de 
costes del proyecto, en relación con el Código de Subsanación 33 de este Requerimiento. 

3 Debe presentar cumplimentado correctamente el modelo de Criterios de Selección editado por la Junta de An-
dalucía, en relación con el Código de Subsanación 54 de este Requerimiento. 

89021 

1 Debe presentar Plan Económico con Autobaremo debidamente cumplimentados en los modelos oficiales en 
formato pdf. 

2 Debe presentar cumplimentado correctamente el modelo de Declaración Responsable de la moderación de 
costes del proyecto, en relación con el Código de Subsanación 33 de este Requerimiento. 

3 Debe presentar cumplimentado correctamente el modelo de Criterios de Selección editado por la Junta de An-
dalucía, en relación con el Código de Subsanación 54 de este Requerimiento. 

89022 
1 Debe presentar cumplimentado correctamente el modelo de Declaración Responsable de la moderación de 

costes del proyecto, en relación con el Código de Subsanación 33 de este Requerimiento. 

2 Debe presentar cumplimentado correctamente el modelo de Criterios de Selección editado por la Junta de An-
dalucía, en relación con el Código de Subsanación 54 de este Requerimiento. 

89023 

1 Debe presentar la Memoria Descriptiva y Plan Económico con Autobaremo en los modelos oficiales exigidos 
por la EDL Sierra Sur Jaén para la Convocatoria de 2020. 

2 Debe presentar la Declaración de información relativa a la condición de PYME, debidamente cumplimentada. 

3 Debe presentar la Declaración Responsable de Minimis, en modelo oficial editado por la Junta de Andalucía. 

4 Debe presentar cumplimentado correctamente el modelo de Declaración Responsable de la moderación de 
costes del proyecto, en relación con el Código de Subsanación 33 de este Requerimiento. 

5 Debe presentar cumplimentado correctamente el modelo de Criterios de Selección editado por la Junta de An-
dalucía, en relación con el Código de Subsanación 54 de este Requerimiento. 

89024 

1 Debe presentar la Memoria Descriptiva y Plan Económico con Autobaremo en los modelos oficiales exigidos 
por la EDL Sierra Sur Jaén para la Convocatoria de 2020. 

2 Debe presentar la Declaración de información relativa a la condición de PYME, debidamente cumplimentada. 

3 Debe presentar la Declaración Responsable de Minimis, en modelo oficial editado por la Junta de Andalucía. 

4 Debe presentar cumplimentado correctamente el modelo de Declaración Responsable de la moderación de 
costes del proyecto, en relación con el Código de Subsanación 33 de este Requerimiento. 

5 Debe presentar cumplimentado correctamente el modelo de Criterios de Selección editado por la Junta de An-
dalucía, en relación con el Código de Subsanación 54 de este Requerimiento. 

89025 

1 Debe presentar la Memoria Descriptiva en los modelos oficiales exigidos por la EDL Sierra Sur Jaén para la Con-
vocatoria de 2020. 

2 Debe presentar el Plan Económico y la Autobaremación debidamente cumplimentados, en los modelos oficia-
les en formato pdf. 

3 Debe presentar la Declaración de información relativa a la condición de PYME, debidamente cumplimentada. 

4 Debe presentar cumplimentado correctamente el modelo de Declaración Responsable de la moderación de 
costes del proyecto, en relación con el Código de Subsanación 33 de este Requerimiento. 

5 Debe presentar cumplimentado correctamente el modelo de Criterios de Selección editado por la Junta de An-
dalucía, en relación con el Código de Subsanación 54 de este Requerimiento. 

89026 
 1 Debe presentar la Memoria Descriptiva y Plan Económico con Autobaremo en los modelos oficiales en formato 

pdf. 
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89026 2 Debe presentar cumplimentado correctamente el modelo de Declaración Responsable de la moderación de 

costes del proyecto, en relación con el Código de Subsanación 33 de este Requerimiento. 

3 Debe presentar cumplimentado correctamente el modelo de Criterios de Selección editado por la Junta de An-
dalucía, en relación con el Código de Subsanación 54 de este Requerimiento. 

89027 

1 Debe presentar el Plan Económico y la Autobaremación debidamente cumplimentados, en los modelos oficia-
les exigidos por la EDL Sierra Sur Jaén para la Convocatoria de 2020. 

2 Debe presentar la Declaración de información relativa a la condición de PYME, debidamente cumplimentada. 

3 Debe presentar cumplimentado correctamente el modelo de Declaración Responsable de la moderación de 
costes del proyecto, en relación con el Código de Subsanación 33 de este Requerimiento. 

4 Debe presentar cumplimentado correctamente el modelo de Criterios de Selección editado por la Junta de An-
dalucía, en relación con el Código de Subsanación 54 de este Requerimiento. 

89028 

1 Debe presentar la Memoria Descriptiva y Plan Económico con Autobaremo debidamente cumplimentados, en 
los modelos oficiales exigidos por la EDL Sierra Sur Jaén para la Convocatoria de 2020. 

2 Debe presentar cumplimentado correctamente el modelo de Declaración Responsable sobre IVA. 

3 Debe presentar cumplimentado correctamente el modelo de Declaración Responsable de la moderación de 
costes del proyecto, en relación con el Código de Subsanación 33 de este Requerimiento. 

4 Debe presentar cumplimentado correctamente el modelo de Criterios de Selección editado por la Junta de An-
dalucía, en relación con el Código de Subsanación 54 de este Requerimiento. 

89029 

1 Debe presentar la Memoria Descriptiva y Plan Económico con Autobaremo en los modelos oficiales exigidos 
por la EDL Sierra Sur Jaén para la Convocatoria de 2020. 

2 Debe presentar cumplimentado correctamente el modelo de Declaración Responsable de la moderación de 
costes del proyecto, en relación con el Código de Subsanación 33 de este Requerimiento. 

3 Debe presentar cumplimentado correctamente el modelo de Criterios de Selección editado por la Junta de An-
dalucía, en relación con el Código de Subsanación 54 de este Requerimiento. 

4 Debe presentar cumplimentado correctamente el modelo de Declaración Responsable sobre IVA. 

89030 

1 Debe presentar el Plan Económico debidamente cumplimentado, en los modelos oficiales exigidos por la EDL 
Sierra Sur Jaén para la Convocatoria de 2020. 

2 Debe presentar la Declaración de información relativa a la condición de PYME, debidamente cumplimentada. 

3 Debe presentar la Declaración Responsable de Minimis, en modelo oficial editado por la Junta de Andalucía. 

4 Debe presentar cumplimentado correctamente el modelo de Declaración Responsable de la moderación de 
costes del proyecto, en relación con el Código de Subsanación 33 de este Requerimiento. 

5 Debe presentar cumplimentado correctamente el modelo de Criterios de Selección editado por la Junta de An-
dalucía, en relación con el Código de Subsanación 54 de este Requerimiento. 

89031 

1 Debe presentar la Memoria Descriptiva y Plan Económico con Autobaremo en los modelos oficiales exigidos 
por la EDL Sierra Sur Jaén para la Convocatoria de 2020. 

2 Debe presentar cumplimentado correctamente el modelo de Declaración Responsable de la moderación de 
costes del proyecto, en relación con el Código de Subsanación 33 de este Requerimiento. 

3 Debe presentar cumplimentado correctamente el modelo de Criterios de Selección editado por la Junta de An-
dalucía, en relación con el Código de Subsanación 54 de este Requerimiento. 

4 Debe presentar cumplimentado correctamente el modelo de Declaración Responsable sobre IVA. 

 1 Debe presentar el Plan Económico y la Autobaremación debidamente cumplimentados, en los modelos oficia-
les exigidos por la EDL Sierra Sur Jaén para la Convocatoria de 2020. 

89032 2 Debe presentar cumplimentado correctamente el modelo de Declaración Responsable de la moderación de 
costes del proyecto, en relación con el Código de Subsanación 33 de este Requerimiento. 

 3 Debe presentar cumplimentado correctamente el modelo de Criterios de Selección editado por la Junta de An-
dalucía, en relación con el Código de Subsanación 54 de este Requerimiento. 
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