
DILIGENCIA para hacer constar que con fecha de hoy, 25 de abril 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 Antequera (MA01), 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  núm.  229,  29  de
noviembre de 2017):

1. Modernización y/o creación de Pymes.
2. Apoyo al sector agrario para actuaciones innovadoras destinadas a la conservación del medio
ambiente y la lucha contra el cambio climático con especial incidencia en género y juventud.
3. Creación y mejora de la competitividad y de la sostenibilidad de las agroindustrias.
4. Ayudas para empresas del  sector turístico – Creación y mejora de la competitividad y la
sostenibilidad de empresas del sector turístico.
5. Ayudas a iniciativas de asociaciones destinadas a la mejora del equipamiento, dinamización y
fomento de la participación ciudadana y/o articulación territorial, la inclusión social, lucha contra
la pobreza y cualquier forma de discriminación, promoviendo el desarrollo local de las zonas
rurales.
6.  Ayudas  destinadas  a  equipamientos,  servicios  e  infraestructuras  básicas  de  nuestros
municipios públicos para la mejora de la calidad de vida y/o la dinamización económica, que
incorporen medidas a favor del medio ambiente y/o la lucha contra el cambio climático.
7. Ayudas destinadas a entidades con objeto social de asistencia a la población rural.

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

El Jefe del Servicio de Promoción Rural
de la Dirección General de Desarrollo Sostenible del Medio Rural

 Código:64oxu784CYUGX5d2Hx5HIGEJ6pohpT.
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 25/04/2018

ID. FIRMA 64oxu784CYUGX5d2Hx5HIGEJ6pohpT PÁGINA 1/1

https://ws050.juntadeandalucia.es/verificarFirma/code/64oxu784CYUGX5d2Hx5HIGEJ6pohpT
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G.A.D.L.-CANT. 

ANTSGIUeRA 
COMARCA 

Dirección General de Desarrollo Sostenible del Medio Rural. 

C/ Tabladilla, s/n 
41071 Sevilla 

Nº .......... ..l.9... .. ... . ... . 
Fecha . . .  'J)QY bol f.

En Mollina, a 3 de abril de 2.018 

Asunto: Anexo IV Requerimiento Conjunto de Subsanación GDR Antequera 

Se adjunta la siguiente documentación: 

- Anexo IV de Requerimiento Conjunto de Subsanación 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, convocatoria 2017.
- Anexo I correspondiente a cada línea de ayuda, tales como:

OGlPSl: LÍNEA !.MODERNIZACIÓN Y/0 CREACIÓN DE PYMES. 

OG1PS2: LÍNEA 2.APOYO AL SECTOR AGRARIO PARA ACTUACIONES INNOVADORAS DESTINADAS A LA 
CONSERVACION DEL MEDIOAMBIENTE Y LA LUCHA CONTRA EL CAMBIO CLIMATICO CON ESPECIAL INCIDENCIA EN 
GENERO Y JUVENTUD. 

OG1PS3: LÍNEA 3. CREACIÓN Y MEJORA DE LA COMPETITIVIDAD Y DE LA SOSTENIBILIDAD DE LAS 
AGROINDUSTRIAS 

OG2PP1: LÍNEA 4. AYUDAS PARA EMPRESAS DEL SECTOR TURÍSTICO - CREACIÓN Y MEJORA DE LA COMPETITIVAD 
Y LA SOSTENIBILIDAD DE EMPRESAS DEL SECTOR TURÍSTICO. 

OG3PP2: LÍNEA 5. AYUDAS A INICIATIVAS DE ASOCIACIONES DESTINADAS A LA MEJORA DEL EQUIPAMIENTO, 
DINAMIZACIÓN Y FOMENTO DE LA PARTICIPACIÓN CIUDADANA Y/O ARTICULACIÓN TERRITORIAL, LA INCLUSIÓN 
SOCAL, LUCHA CONTRA LA POBREZA Y CUALQUIER FORMA DE DISCRIMINACIÓN, PROMOVIENDO EL DESARROLLO 
LOCAL DE LAS ZONAS RURALES. 

OG3PP3: LÍNEA 6. AYUDAS DESTINADAS A EQUIPAMIENTOS, SERVICIOS E INFRAESTRUCTURAS BÁSICOS DE 
NUESTROS MUNICIPIOS PÚBLICOS PARA LA MEJORA DE LA CALIDAD Y/0 LA DINAMIZACIÓN ERCONÓMICA, QUE 
INCORPOREN MEDIDAS A FAVOR DEL MEDIO AMBIENTE Y/ O LA LUCHA CONTRA EL CAMIBIO CLIMÁTICO. 

OG3PS4: LÍNEA 7. AYUDAS DESTINADAS A ENTIDADES CON OBJETO SOCIAL DE ASISTENCIA A LA POBLACIÓN 
RURAL. 

- Anexo II correspondiente a la descripción detallada de los códigos de incidencia para la

subsanación de los expedientes.

- Lista de control administrativo de la solicitud de ayuda (Anexo 11) de todos los expedientes del

GDR Antequera - Convocatoria 2017 .

Sin más y esperando que surtan los efectos oportunos, le saluda 
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JUl1TA DI 1\'NDAl UC11\ 

CONSEJERIA DE AGRICULTURA PESCA Y DESARROLLO RURAL 

GRUPO DE DESARROLLO RURAL ANTEQUERA 
LÍNEAS DE AYUDA: 

OGlPSl: LÍNEA !.MODERNIZACIÓN Y/O CREACIÓN DE PYMES. 

OG1PS2: LÍNEA 2.APOYO AL SECTOR AGRARIO PARA ACTUACIONES INNOVADORAS DESTINADAS A LA 
CONSERVACION DEL MEDIOAMBIENTE Y LA LUCHA CONTRA EL CAMBIO CLIMATICO CON ESPECIAL 
INCIDENCIA EN GENERO Y JUVENTUD. 

OG1PS3: LÍNEA 3. CREACIÓN Y MEJORA DE LA COMPETITIVIDAD Y DE LA SOSTENIBILIDAD DE LAS 
AGROINDUSTRIAS. 

OG2PP1: LÍNEA 4. AYUDAS PARA EMPRESAS DEL SECTOR TURÍSTICO - CREACIÓN Y MEJORA DE LA 
COMPETITIVAD Y LA SOSTENIBILIDAD DE EMPRESAS DEL SECTOR TURÍSTICO. 

OG3PP2: LÍNEA 5. AYUDAS A INICIATIVAS DE ASOCIACIONES DESTINADAS A LA MEJORA DEL EQUIPAMIENTO, 
DINAMIZACIÓN Y FOMENTO DE LA PARTICIPACIÓN CIUDADANA Y/O ARTICULACIÓN TERRITORIAL, LA 
INCLUSIÓN SOCAL, LUCHA CONTRA LA POBREZA Y CUALQUIER FORMA DE DISCRIMINACIÓN, PROMOVIENDO 
EL DESARROLLO LOCAL DE LAS ZONAS RURALES. 

OG3PP3: LÍNEA 6. AYUDAS DESTINADAS A EQUIPAMIENTOS, SERVICIOS E INFRAESTRUCTURAS BÁSICOS DE 
NUESTROS MUNICIPIOS PÚBLICOS PARA LA MEJORA DE LA CALIDAD Y/0 LA DINAMIZACIÓN ERCONÓMICA, 
QUE INCORPOREN MEDIDAS A FAVOR DEL MEDIO AMBIENTE Y/ O LA LUCHA CONTRA EL CAMIBIO CLIMÁTICO. 

OG3PS4: LÍNEA 7. AYUDAS DESTINADAS A ENTIDADES CON OBJETO SOCIAL DE ASISTENCIA A LA POBLACIÓN 
RURAL. 

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 2017, por Resolución de la Dirección General de Desarrollo Sostenible del 
Medio Rural de 24 de noviembre de 2017, 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, Pesca y Desarrollo Rural, subsanen su solicitud según las incidencias indicadas en el 

citado Anexo I y cuya descripción se detalla en el Anexo 11, 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 1érminos del artículo 21 de la referida Ley. 



Transcurrido el plazo para subsanar, procederá el archivo de las solicitudes que no haya sido subsanadas en 
el plazo conferido al efecto al implicar ello el desistimiento de la solicitud presentada, y la inadmisión a trámite 
de las solicitudes cuya subsanación haya sido presentada una vez transcurrido el plazo concedido·para ello. 

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

http:/ /ju ntadea ndalucia .es/ organismos/ agriculturapescaydesarrolloru ral/ servicios/ ayudas/ detalle/78407. 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 tra\.és 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. 

Mollina, martes 2 de abril de 2018 

LA PERSONA QUE OSJ��Tc\ LA GERENCIA 
DEL GRUPO DE DES\R�OLLO RURAb�NTEQUERA 
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Fdo.: Mª �medo Carmona. 
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CONSEJERIA DE AGRICULTURA PESCA Y DESARROLLO RURAL 

ANEXO 1 

GRUPO DE DESARROLLO RURAL ANTEQUERA 
LINEA DE AYUDA: OGlPSl: LÍNEA !.MODERNIZACIÓN Y/0 CREACIÓN DE P YMES. 
CONVOCATORIA: 2017 

APELLIDOS Y 
NOMBRE/RAZÓN 

SOCIAL/DENOMINACIÓ 
N DE LA PERSONA O 

ENTIDAD SOLICITANTE 
(ordenados 

alfabéticamente) 

N.2 EXPEDIENTE 
DNI/NIF/N 

NOMBRE DEL PROYECTO 
IE 

CÓDIGOS INCIDENCIAS A 
SUBSANAR (se incluirá, en su 

caso, a continuación del código 

de incidencia y entre paréntesis 

las aclaraciones pertinentes) 

ARAGÓN QUINTANA, 
JESÚS 

M' 2017/MAOl/OGlPSl/0 44  27381794H ESC'ÁNER DENTAL - CENTRO 
RADIOLÓGICO ARAGÓN 

42; 43; 74 (Se requiere información 
acerca de otras subvenciones 
solicitadas y/o concedidas no 
relacionadas con esta solicitud); 76; 
79 (No se han especificado los 
gastos/ partidas susceptibles de 
compensación); 80; 81; 

BORREGO 
ÁLVARO JESÚS 

DELGADO, 2017 /MAOl/OGlPSl/028 74903550W VvJPLANTACIÓN DE 3 4  (No se presenta información 
suficiente para evaluar los criterios de 
valoración 13 y 17); 41 (El 
documento se presenta incompleto); 
74 (Se requiere información acerca 
de otras subvenciones solicitadas y/o 
concedidas no relacionadas con esta 
solicitud); 79 (No se han especificado 
los gastos/partidas susceptibles de 
compensación); 80; 81; 

GABINETE AUDIOLÓGICO EN 
OPTICALIA ANTEQUERA 

CUESTA MANCEBO, NOELIA 2017 /MAOl/OGlPSl/038 76876299H CENTRO DE PELUQUERÍA 33; 41; 61; 62; 63; 66; 70; 71; 74 

GARCÍA MONTERO, MARIA 2017/MAOl/OGlPSl/016 
ROSA 

GONZÁLEZ DE LA CRUZ, 2017/MAOl/OGlPSl/040 
INMACULADA 

"IL SALONE" (Se requiere información acerca de 
otras subvenciones solicitadas y/o 
concedidas no relacionadas con esta 
solicitud); 75; 76; 79 (No se han 
especificado los gastos/partidas 
susceptibles de compensación); 80; 
81; 

25320513C ADQUISICIÓN DE 1; 2; 18;19;20; 25; 29 (Presentar 
MAQUINARIA DE LIMPIEZA modelo facilitado por el GDR); 34  

Presentar modelo facilitado por el 
GDR); 35; 41; 58; 59; 61; 68; 71; 74 
(Se requiere información acerca de 
otras subvenciones solicitadas y/o 
concedidas no relacionadas con esta 
solicitud); 80; 81; 

26812359V CENTRO DE ESTÉTICA "IL 61; 62; 63; 66; 71; 72; 73; 74 (Se 
SALONE" requiere información acerca de otras 

c_,\UM 'r L subvenciones solicitadas y/o 
'\>-e; ' 

concedidas no relacionadas con esta 
O� �"';.,:_

�
' solicitud); 75; 76; 79 (No se han 

,,J� ,-J J:/,. , especificado los gastos/partidas 
� � / 1 '' 1 susceptibles de compensación!: 80· 



81; 

GRANADOS PARADAS, JUAN 2017 /MAOl/OGlPSl/030 25332821T 
CARLOS 

NUEVO TRACTOR PARA 34 (No se presenta información 
SERVICIOS AGRÍCOLAS suficiente para evaluar criterio de 

valoración 13); 48; 59; 61; 66; 71; 74 
(Se requiere información acerca de 
otras subvenciones solicitadas y/o 
concedidas no relacionadas con esta 
solicitud); 76; 79  (No se han 
especificado los gastos/ partidas 
susceptibles de compensación); 80; 
81; 

HERMANOS RODRÍGUEZ 2017/MAOl/OGlPSl/047 892878446 AMPLIACIÓN Y 23; 31; 34 y 57 (justificar innovación 
ILUMINACIÓN Y FORJA, S.L. MODERNIZACIÓN 

INSTALACIONES 
SIDOMETALURGIA 

DE y empleo) 74 (Se requiere 
información acerca de otras 
subvenciones solicitadas y/o 
concedidas no relacionadas con esta 
solicitud); 79 (No se han especificado 
los gastos/partidas susceptibles de 
compensación); 80; 81; 

HORNO GRANADOS RUZ, 2017/MAOl/OGlPSl/003 
S.L.

892645365 AMPLIACIÓN Y l; 2; 25; 41; 42; 43; 74 (Se 
MODERNIZACIÓN PROCESO requiere información acerca de otras 
PRODUCTIVO subvenciones solicitadas y/o 

concedidas no relacionadas con esta 
solicitud); 79 (No se han especificado 
los gastos/ partidas susceptibles de 
compensación); 80; 81; 

LUQUE GRANADOS, S.L. 2017 /MAOl/OGlPSl/012 893509198 AMPLIACIÓN Y l; 2; 25; 30; 33; 34 (No se presenta 
MODERNIZACIÓN EN LA información suficiente para evaluar 
PRESTACIÓN DE SERVICIOS criterio de valoración 12); 41; 42; 43; 

58; 65; 74 (Se requiere información 
acerca de otras subvenciones 
solicitadas y/o concedidas no 
relacionadas con esta solicitud); 79 
(No se han especificado los 
gastos/ partidas susceptibles de 
compensación); 80; 81; 

MUZILLO JESÚS (DE). 2017 /MAOl/OGlPSl/014 257419080 ADQUISICIÓN DE UNIDAD l; 2; 8; 16; 40 (rehacer ratio); 74 (Se 
CLAUDIA BEATRIZ DE RAYOS X PANORÁMICO requiere información acerca de otras 

DIGITAL Y ESCANER subvenciones solicitadas y/o 
concedidas no relacionadas con esta 
solicitud); 79 (No se han especificado 
los gastos/ partidas susceptibles de 
compensación); 80; 81; 

�EZ 
ALEJANDRO 

CARMONA, 2017/MAOl/OGlPSl/010 74903680V CENTRO DE l; 2; 29; 33; 34 (No se presenta

DE información suficiente para evaluar
los criterios de valoración 12 y 13); 
�;�;�;�;�;5��;6��; 
68; 71; 74 (Se requiere información 

PALMA LÓPEZ, FRANCISCO 

DEMOSTRACIÓN 
ENERGÍAS RENOVABLES 

2017 /MAOl/OGlPSl/019 25340312Q CENTRO DE 
,oN Y D , RURAL ._,v , 

º
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GESTIÓN 

acerca de otras subvenciones 
solicitadas y/o concedidas no 
relacionadas con esta solicitud); 76; 
79 (No se han especificado los 
gastos/partidas susceptibles de 
compensación)· 80· 81· 
34 (No se presenta información 
suficiente para evaluar los criterios de 
valoración 5, 6, 10 y 12); 36; 37; 58; 
59; 60; 61; 62; 63; 6� 65; 66; 73; 
74 (Se requiere información acerca 
de otras subvenciones solicitadas y/o 
concedidas no relacionadas con esta 
solicitud); 76" 79 (No se han 



PÉREZ GARCÍA, RAÚL 

QUINTANAGRO, S.L. 

especificado los gastos/partidas 
susceptibles de compensación); 80; 
81· 

2017/MAOl/OGlPSl/Oll 74909727S ESTUDIO DE FOTOGRAFÍA l; 2; 41; 42; 43; 63; 64; 66; 70; 74 
CREATIVA 

2017 /MAOl/OGlPSl/023 692246792 ADQUISICIÓN 
SOLDADORA MIG 

DE 

(Se requiere información acerca de 
otras subvenciones solicitadas y/o 
concedidas no relacionadas con esta 
solicitud); 79 (No se han especificado 
los gastos/ partidas susceptibles de 
compensación); 80; 81; 

14; 23; 24; 25; 26; 27; 28; 29 
(Presentar modelo facilitado por el 
GDR); 34 (Presentar modelo facilitado 
por el GDR); 35 (Presentar modelo 
facilitado por el GDR); 41; 59; 61; 63; 
64; 65; 66; 72; 73; 74 (Se requiere 
información acerca de otras 
subvenciones solicitadas y/o 
concedidas no relacionadas con esta 
solicitud); 75; 76; 79 (No se han 
especificado los gastos/partidas 
susceptibles de compensación); 80; 
81· 

REINA POZO, SERVANDO 2017 /MAOl/OGlPSl/017 74910660M MODERNIZACIÓN 1; 2· 3; 41; 74 (Se requiere 
CARPINTER[A SERVANDO información acerca de otras 

subvenciones solicitadas y/o 
concedidas no relacionadas con esta 
solicitud); 79 (No se han especificado 
los gastos/partidas susceptibles de 
compensación); 80; 81; 

RENDIMIENTO VERDE, S.L. 2017 /MAOl/OGlPSl/053 691534107 RENDIMIENTO VERDE 29 (Presentar modelo facilitado por el 
GDR); 34 (Presentar modelo facilitado 
por el GDR); 35 (Presentar modelo 
facilitado por el GDR); 41; 47; 48; 58; 
59; 60; 61; 62; 63; 64; 65; 66; 74 
-Se requiere información acerca de 
otras subvenciones solicitadas y/o 
concedidas no relacionadas con esta 
solicitud; 79 -No se han especificado
los gastos/partidas susceptibles de 
compensación; 80; 81;

RÍO (DEL) 
ELENA 

NARBONA, 2017 /MAOl/OGlPSl/043 74911547H REDUCCIÓN Y 31; 43; 66; 74 (Se requiere 
REAFIRMACIÓN DE TEJIDOS información acerca de otras 
CORPORALES Y FACIALES subvenciones solicitadas y/o 

concedidas no relacionadas con esta 
solicitud); 75; 76; 79 (No se han 
especificado los gastos/partidas 
susceptibles de compensación); 80; 
81; 

ROJAS MORENO, RAMÓN 2017 /MAOl/OGlPSl/034 25328172C RESIDENCIA CANINA ROJAS 59; 66; 74 (Se requiere información 

S\NCHEZ 
FRANCISCA 

RODRÍGUEZ, 2017 /MAOl/OGlPSl/037 74821098M CENTRO DE BELLEZA Y 

v 
BIENESTAR PAQUI S\NCHEZ 

'?-
\.., 

l 
t 

l' t1.tf 1 /
��r7·V 

acerca de otras subvenciones 
solicitadas y/o concedidas no 
relacionadas con esta solicitud); 76; 
79 (No se han especificado los 
gastos/partidas susceptibles de 
compensación); 80; 81; 

00 (falta página 2); 23; 24; 25; 26; 
27; 28; 31; 41 (aclarar importes); 42; 
43; 4 4; 45; 46;61; 62; 63; 66; 74 
(Se requiere información acerca de 
otras subvenciones solicitadas y/o 
concedidas no relacionadas con esta 
solicitud)· 76· 79 (No se han 



especificado los gastos/partidas 
susceptibles de compensación); 80; 
81; 

SERRANO BAENA, 2017 /MAOl/OGl PSl/042 25331716E EQUIPAMIENTO CENTRO 
48; 59; 60; 61; 62; 74 (Se requiere 

FRANCISCO JAVIER VETERINARIO; QUIRÓFANO 
información acerca de otras 

EQUINO 
subvenciones solicitadas y/o 
concedidas no relacionadas con esta 
solicitud); 75; 76; 79 (No se han 
especificado los gastos/ partidas 
susceptibles de compensación); 80; 
81· 

TORRE (DE LA) ALMELLÓN, 2017 /MAOl/OGlPSl/029 25351677L TALLER MECÁNICO DE LA 34  (No se presenta información 
DANIEL TORRE suficiente para evaluar los criterios de 

valoración 13 y 15); 42; 43; 65; 66; 
71; 74 (Se requiere información 
acerca de otras subvenciones 
solicitadas y/o concedidas no 
relacionadas con esta solicitud); 79 
(No se han especificado los 
gastos/ partidas susceptibles de 
compensación); 80; 81; 

WONER SPORTS 2017 /MAOl/OGl PSl/005 B93577211 FABRICACIÓN DE l; 2; 34 (No se presenta información 
SOLUTIONS, S.L. HERRAMIENTAS suficiente para evaluar criterio de 

DEPORTIVAS DE ALTO valoración 17); 66; 74 (Se requiere 
RENDIMIENTO información acerca de otras 

subvenciones solicitadas y/o 
concedidas no relacionadas con esta 
solicitud); 79 (No se han especificado 
los gastos/ partidas susceptibles de 
compensación); 80; 81; 



GRUPO DE DESARROLLO RURAL ANTEQUERA 
LINEA DE AYUDA: OG1PS2: LÍNEA 2.APOYO AL SECTOR AGRARIO PARA ACTUACIONES INNOVADORAS DESTINADAS A LA 
CONSERVACION DEL MEDIOAMBIENTE Y LA LUCHA CONTRA EL CAMBIO CLIMATICO CON ESPECIAL INCIDENCIA EN GENERO Y 
JUVENTUD 
CONVOCATORIA: 2017 

APELLIDOS Y 
NOMBRE/RAZÓN 

SOCIAL/DENOMINACIÓN 
DE LA PERSONA O 

ENTIDAD SOLICITANTE 
(ordenados 

alfabéticamente) 

GARCÍA S<\NCHEZ, JOSÉ 
FRANCISCO 

GERRERO GARCÍA, ROCÍO 

N.� EXPEDIENTE
DNI/NIF/NI 

E 

2017 /MA01/0G1PS2/006 74842068E 

CÓDIGOS INCIDENCIAS A 
SUBSANAR (se incluirá, 

en su caso, a 

NOMBRE DEL PROYECTO continuación del código 

de incidencia y entre 

paréntesis las 

aclaraciones oertinentes) 

INICIO ACTIVIDAD GANADERA 1; 2; 18; 19; 20; 34 -No se 

GRANJA SAN HILARIO argumenta suficientemente la 
contribución del proyecto a la 
conservación y protección del 
patrimonio rural.; 61; 63; 64; 
66; 79 (No se han 
especificado los 
gastos/partidas susceptibles 
de comoensaciónl: 80· 81· 

2017 /MA01/0G1PS2/056 74920854X MEJORA Y MODERNIZACIÓN DE 00 -Debe presentar anexo 11 
INSTALACIONES DE REGADÍO EN debidamente cumplimentado 
FINCA ECOLÓGICA en todos sus apartados; 30; 

33; 34 -El documento de 
verificabilidad y 
controlabilidad no completo; 
35; 37; 41 ; 79 (No se han 
especificado los 
gastos/ partidas susceptibles 
de comoensaciónl: 80· 81 · 



GRUPO DE DESARROLLO RURAL: ANTEQUERA
LINEA DE AYUDA: OG1PS3: LÍNEA 3. CREACIÓN Y MEJORA DE LA COMPETITIVIDAD Y DE LA SOSTENIBILIDAD DE LAS 
AGROINDUSTRIAS 
CONVOCATORIA: 2017

APELLIDOS Y 
NOMBRE/RAZÓN 

SOCIAL/DENOMINACIÓN 
DE LA PERSONA O 

ENTIDAD SOLICITANTE 
(ordenados 

alfabéticamente) 

ALMACENES CARMONA, S.A.

BODEGA Y VIÑEDOS DE LA
CAPUCHINA, S.L.

CAMPYSERR. SAT MA-0016 

GOMEZ DEL POZO
ALIMENTACION, S.L.

GRUPO LACTEO
SERRYCAMP, S.L.

HORNO GRANADOS RUZ , S.L. 

HORTICULTORES EL TORCAL.
S.C.A. 

N.R EXPEDIENTE

2017 /MAOl/OGl PS3/031

2017 /MA01/0G1PS3/015 

2017 /MA01/0G1PS3/055

2017 / MAOl/OG 1 PS3/022

2017 /MAOl/OGl PS3/048

2017 /MAOl/OGlPSl/057

,_/: 
,.S

..i 

2017 /MAOl/OGl�/018

� f oc � 
(9 / 

DNI/NIF/NIE 

A29076759 

892349836 

V93438836

893592053

893300531

892645365

¡oes,1, ,,

.... ' 

_!9"fd� 

�/.,? /,1 

NOMBRE DEL PROYECTO 

AMPLIACIÓN Y MEJORA MUELLE
DE RECEPCIÓN Y EXPEDICIÓN DE
MERCANCÍAS

SOSTENIBILIDAD Y 
AUTOSUFICIENCIA ENERGIETICA 
DE LA BODEGA 

FÁBRICA DE QUESOS Y CUAJADA 

SECADERO DE JAMONES EN 
ALAMEDA

AMPLIACIÓN DE PLANTA DE 
TRANSFORMACIÓN DE LECHE DE 
CABRA

AMPLIACIÓN Y MODERNIZACIÓN 
DEL PROCESO PRODUCTIVO

�RFECCIONAMIENTO ENVASADO

�IVO DIGITAL 
0 

r 
/ 

�-

CÓDIGOS INCIDENCIAS A 
SUBSANAR (se incluirá, 

en su caso, a continuación 

del código de incidencia y 

entre paréntesis las 

aclaraciones pertinentes) 

34 (No se presenta
información suficiente para
evaluar los criterios de
valoración 13 y 15); 79 (No se
han especificado los
gastos/ partidas susceptibles 
de compensación); 80; 81; 82; 
l; 2; 18; 19; 20; 34 (No se 
presenta información 
suficiente para evaluar criterio 
de valoración l); 59; 61; 79
(No se han especificado los
gastos/ partidas susceptibles
de compensación); 80; 81; 
34 (No se presenta 
información suficiente para
evaluar criterio de valoración
10); 76; 79 (No se han 
especificado los 
gastos/partidas susceptibles 
de compensación, La memoria
aportada no est:i completa en
todos sus apartados); 80; 81;
34 (No se presenta
información suficiente para
evaluar los criterios de 
valoración 13 y 17); 76; 79
(No se han especificado los
gastos/ partidas susceptibles 
de compensación); 80; 81; 
34 (No se presenta 
información suficiente para
evaluar criterio de valoración
l); 76; 79 (No se han 
especificado los 
gastos/ partidas susceptibles 
de compensación); 80; 81; 
l; 2; 16; 25;41; 42;43; 79 
(No se han especificado los 
gastos/ partidas susceptibles 
de compensación); 80; 81;
l; 2; 18; 19; 20; 34 (No se
presenta información
suficiente para evaluar criterio
de valoración 13); 79 (No se
han especificado los
gastos/ partidas susceptibles
de compensación); 80; 81;



MEJORA TECNOLÓGICA DEL 
19; 25; 41; 65; 66;75; 76; 

S.C.A.A. VIRGEN OLIVA 2017 /MA01/0G1PS3/025 F29038908 CLASIFICADO DE ACEITUNA DE 
ADEREZO 

80; 81; 

31; 37; 40 (No se presenta 
información suficiente para 

PERFECCIONAMIENTO Y MEJORA 
evaluar criterio de valoración 

SAT Nº 8064 EL LABRADOR 2017 /MA01/0GlPS3/033 F29352424 
DE PROCESOS DE ALMAZARA 

11); 41; 57; 60; 76; 79 (No se 
han especificado los 
gastos/ partidas susceptibles 
de compensación); 80; 81; 



GRUPO DE DESARROLLO RURAL: ANTEQUERA 
LINEA DE AYUDA: OG2PP1: LÍNEA 4. AYUDAS PARA EMPRESAS DEL SECTOR TURÍSTICO - CREACIÓN Y MEJORA DE LA 
COMPETITIVAD Y LA SOSTENIBILIDAD DE EMPRESAS DEL SECTOR TURÍSTICO. 
CONVOCATORIA: 2017 

APELLIDOS Y CÓDIGOS INCIDENCIAS A NOMBRE/RAZÓN 
SOCIAL/DENOMINACIÓN SUBSANAR (se incluirá,

DE LA PERSONA O DNI/NIF/NIE NOMBRE DEL PROYECTO en su caso, a continuación 

ENTIDAD SOLICITANTE N.� EXPEDIENTE del código de incidencia y 

(ordenados 
entre paréntesis las 

alfabéticamente) 
aclaraciones pertinentes) 

74 (Se requiere información 

AMPLIACION DE PLAZAS 
acerca de otras subvenciones 

HOTELERAS, REFORMA DE 
solicitadas y/ o concedidas no 

2015 DEHESA DE POTROS, 
2017 /MA01/0G2PP1/032 B93242998 CUBIERTA CON INSTALACION DE 

relacionadas con esta 
S.L. 

ENERGIA RENOVABLES Y 
solicitud); 76; 79 (No se han 

CONSTRUCCIÓN DE ASCENSOR 
especificado los 
gastos/partidas susceptibles 
de compensación); 80; 81. 

2; 16; 29 (Argumentar la 
descripción de manera mas 
detallada sobre las 
actuaciones a desarrollar y los 
objetivos del proyecto); 33 
(Especificar la composición de 
la entidad que representa); 34  
(No se  presenta información 
suficiente para evaluar los 
criterios de valoración con 
código 1, 2, 3,  4, 11, 12, 16, 
17 y 20) ;  40 (Plan económico 
sin especificar el balance de 
situación, la cuenta de 
explotación para calcular la 

ESTABLOS ANTEQUERANOS, 
ADECUACION DE CORTIJO LA rentabilidad económica del 

S.L.
2017 /MA01/0G2PP1/020 B29201522 YEDRA PARA LA CELEBRACION DE proyecto. Deberá presentarlo 

EVENTOS con dichos conceptos 
detallados tal y como se refleja 
en el documento. No aparece 
fechado) ; 41 (Declaración 
responsable PYME 
incompleta); 59; 63; 64 
(Aclarar s i  se trata de creación 
o mantenimiento de empleo);
66; 74 (Se requiere
información acerca de otras
subvenciones solicitadas y/o 
concedidas no relacionadas
con esta solicitud); 76; 77; 79
(No se han especificado los
gastos/ partidas susceptibles
de compensación); 80; 81. 

FRANCISCO JAVIER CAPITAN 2017 /MA01/0G2PP1/0 46 25339588M MEJORA ENERGETICA 34 (No se presenta 
MONTENEGRO RESTAURANTE GANDIDA Información suficiente para 

evaluar los criterios de 
valoración con código 13 y 

Y üE� 

>: 
17); 59; 60; 61; 74 (Se 
requiere información acerca de 

1 ... otras subvenciones solicitadas 

� 

< y/o concedidas no 

� 

relacionadas con esta 
solicitud); 76; 79 (No se han 

JT ( 
especificado los 

.... gastos/partidas susceptibles 
:v· 



GUIASUR XXI, S.L. 2017 /MA01/0G2PP1/008 

Mª CARMEN ORTEGA DEL 2017 /MA01/0G2PP1/027 
/ÍGUILA 

"re, 

Q
0 

:, 

� 
-Y. 

89167 0042 

25315250R 

\Ol'-1 y Di::.s;.¡ J '1, 

� 
�l

CREACION DE CENTRO DE 
INNOVACION E INTERPRETACION 
TURISTICA TECNOLOGICA DE 
ANTEQUERA Y COMARCA 

CREACION DE ALOJAMIENTO DE 
TURISMO RURAL CORTIJO 
PALANCO 

'1t, 
º< 
< 

r- -
o 

/
º 

. r 

. -·
... 

,0 
o 

de compensación); 80; 81. 

1; 2; 34 (No se presenta 
información suficiente para 
evaluar los criterios de 
valoración con código 5, 6, 9, 
10, 11, 13, 15, 17, 18, 19 y 
20); 36 (Desglosar las partidas 
del presupuesto de las 
acciones propuestas con el 
necesario desglose de IVA, ya 
que en el plan económico 
aparecen algunas con el 
concepto de incluidas; deberá 
especificar las partidas 
detalladas); 38 (Argumentar el 
régimen o tratamiento de IVA 
en base a la ley que aplica a la 
inversión); 40 (Especificar las 
partidas de inversiones en 
función a lo que solicita y 
especifica en la memoria 
descriptiva); 63; 64 (Aclarar si 
es creación de empleo o 
mantenimiento; ya que en la 
memoria descriptiva especifica 
que es nueva creación); 74 

(Se requiere información 
acerca de otras subvenciones 
solicitadas y/o concedidas no 
relacionadas con esta 
solicitud); 7 9  (No se han 
especificado los 
gastos/partidas susceptibles 
de compensación), 80; 81. 

4 (Aclarar el apellido del 
solicitante; ya que aparecen 
diferentes en la solicitud y 
memoria); 16 (Se trata de 
persona física no es 
representante de la entidad); 
34 (No se presenta 
información suficiente para 
evaluar los criterios de 
valoración con código 9 y 18); 
37 ( El desglose de la forma 
de financiación del proyecto 
aparece desglosado sin el IVA 
incluido; aclarar dichas 
cantidades); 35 (El plan 
económico y de viabilidad 
aparece sin firmar ni fechado); 
41 (Declaración responsable 
PYME incompleta); 45 

(Aparece marcada y no 
procede al ser persona física 
el solicitante); 60; 61; 62; 64 

(Aclarar ya que aparece la 
casilla marcada, cuando en la 
memoria descriptiva del 
proyecto se detalla que el 
empleo es de nueva creación); 
65; 66; 72; 73; 74(Se 
requiere información acerca de 



M° ISABEL FERNANDEZ 
VERTEDOR 

POSADA EL TEMPRANILLO, 
S.L.

VALLEJO CAPITAN, S.L. 

2017 /MA01/0G2PP1/039 44578760E 

2017 /MA01/0G2PP1/004 82961625 7 

2017 /MA01/0G2PP1/021 893595205 

MODERNIZACION CAFE·BAR EL 
TAPITEO 

ACONDICIONAMIENTO DE CARPA 
PARA PUESTA EN SERVICIOS 
MEJORANDO LA COMPETITIVIDAD 
DE LA EMPRESA Y MEJORA DE LA 
ACCESIBILIDAD CON LA 
INSTALACION DE UN ASCENSOR 

AMPLIACION Y MODERNIZACION 
RESTAURANTE ANGEL 

otras subvenciones solicitadas 
y/o concedidas no 
relacionadas con esta 
solicitud); 76; 79 (No se han 
especificado los 
gastos/ partidas susceptibles 
de compensación}, 80; 81. 
29 (Aclarar descripción y 
objetivos del proyecto); 30; 33; 
34 (No se presenta 
información suficiente para 
evaluar los criterios de 
valoración con código 1 3 10 
17 y 20); 61; 62; 66; 71; 74 
(Se requiere información 
acerca de otras subvenciones 
solicitadas y/o concedidas no 
relacionadas con esta 
solicitud); 76; 79 (No se han 
especificado los 
gastos/partidas susceptibles 
de compensación); 80; 81. 
1; 2; 34 (No se presenta 
información suficiente para 
evaluar los criterios de 
valoración con código 1 y 15); 
36 (Aclarar partidas proyecto 
de obra); 74 (Se requiere 
información acerca de otras 
subvenciones solicitadas y/o 
concedidas no relacionadas 
con esta solicitud); 79 (No se 
han especificado los 
gastos/ partidas susceptibles 
de compensación); 80; 81 
23; 24; 25; 26; 27; 28; 34 
(No se presenta información 
suficiente para evaluar los 
criterios de valoración con 
código 1, 11 y 17); 36 (Aclarar 
partidas proyecto de obra); 3 7  
(El sumatorio de  la forma de 
financiación no coincide con el 
total de inversión) 40; ( El ratio 
de rentabilidad económica 
aparece con un error de 
cálculo por lo tanto no 
tenemos información correcta 
para la valoración del 
proyecto); 41 (Aclarar los datos 
que aparecen en la 
declaración responsable 
PYME; ya que no son 
coincidentes con lo 
especificado en la memoria y 
plan económico) ; 63; 64 
(Aclarar ya que en la memoria 
descriptiva del proyecto se 
detalla que el empleo es de 
nueva creación); 74 (Se 
requiere información acerca de 
otras subvenciones solicitadas 
y/o concedidas no 
relacionadas con esta 
solicitud); 75; 76; 79 (No se 
han especificado los 
gastos/partidas susceptibles 
de compensación); 80; 81. 



GRUPO DE DESARl10LLO RURAL: ANTEQUERA 
LINEA DE AYUDA: LÍNEA 5. AYUDAS A INICIATIVAS DE ASOCIACIONES DESTINADAS A LA MEJORA DEL EQUIPAMIENTO, 
DINAMIZACIÓN Y FOMENTO DE LA PARTICIPACIÓN CIUDADANA Y /0 ARTICULACIÓN TERRITORIAL, LA INCLUSIÓN SOCAL, LUCHA 
CONTRA LA POBREZA Y CUALQUIER FORMA DE DISCRIMINACIÓN, PROMOVIENDO EL DESARROLLO LOCAL DE LAS ZONAS 
RURALES. 
CONVOCATORIA: 2017 

N.' EXPEDIENTE 
1 DNI/NIF/NIE NOMBRE DEL PROYECTO 
1 

CÓDIGOS INCIDENCIAS A 
SUBSANAR (se incluirá, en 

su caso, a continuación del 

código de Incidencia y entre 

paréntesis las aclaraciones 

APELLIDOS Y 
NOMBRE/RAZÓN 

SOCIAL/DENOMINACIÓN 
DE LA PERSONA O 

ENTIDAD SOLICITANTE 
(ordenados 

.... alfabéticamente) .... --�- ---1� pertinentes) 

29 (Aclarar descrípción y 

AMPA FRANCISCO GINER DE 
LOS RIOS 2017/MA01/0G3PP2/0501

ASOCIACION CASA MENGA 2017 /MA0l/OG3PP2/002 

ASOCIACION DISCAPACITADOS 2017 /MAOl/OG3PP2/03, ALAMEDA {ADALA) 0 

ADQUISICION DE G9225217º ORDENADORES PORTATILES 

G29770807 !EQUIPAMIENTO llffORMATICO
i PARA TALLERES 

del proyecto), 32 (Aclarar sí hay 
varias fases del proyecto), 34 {No 
se presenta infonnación suficiente 
para evaluar los criterios de 
valoración con código 20), 44; 
45; .46;68; 76; 80; 8_1_. ---
1; 2; 29 { Aclarar titulo del 
proyecto, descripción y objetivos); 
34 {No se presenta información 
suficiente

. 

para evaluar los criterios 

1 

de valoración con código 1, 5, 6, 
12, 17 y 19); 37 {Aclarar que 
partes o 11nportes se financian con· 
recursos propios y con otras 
ayudas concedidas para ese 
mismo proyecto): 58; 68; 71: 76: 
80;81. ····-·····-�······- .... --········----··· .. ··-··-·-·-·-·····--

l; 2; 3; 18; 19; 20; 31 (110
especifica); 34 (No se presenta
inforrnación suficiente para
evaluar los criterios de valoración

1 
: con código 12 y 13): 35 (No

!EQUIPAMIENTO AULAS DEL especifica irnportes);37 (No 1 

G92920883 icENTRO PARA PERSONAS CON .espec1f1
�
a que partes o nnportes. 

!DISCAPACIDAD
l
se f1nan..,1an con recursos propios 

1

. 
y con otras ayudas concedidas 
¡para ese mismo proyecto): 45; 60;,

i 161; 62; 63; 68; 71, 72; 73; 75; 1 176, 79 (No se han especificado ¡ 
¡1os gastos/partidas susceptibles 1 

--···--····-··-·----·- ·········· --·-·-�·- ············-·····-·-- - - -��:
c

��:
P

:�

.

l:)::::;;�a
8

i�

.

�o�:1�ación
·
·
�

1 

suficiente para evaluar los criterios 
ADQUISICION DE de valoración con código 4, 12, 

ASOCIACION GIRASOL 2017 /MA01/0G3PP2/036 G93098721 
EQUIPAMIENTO PARA 13, 17 y 19); 42; 43 {aclarar que 

, PERSONAS CON c.1ocurnentación se ha presentado i
¡ENFERMEDADES AVANZADAS E o si ha sido error al marcarlo); 71; 1
.INCURABLES 79 {No se han especificado los 1 
i gastos/ partidas susceptibles de i 

� 
...... .. jcornpensación), 80; 81. _ ............ '........ ·-··---·-···---··- ... ····--- ········-····-------··· . -· 

l�
LLERES DE 

PA
TRIMONIO 

l;,�;J
:,

:ii�,:�;l���:;���:r:::
e
la

IAsoc1Ac1011 PANDA JUVENIL 
!LA JOYA 2017/MAOl/OG3pp2/041, ,-,.G93103216 ¡CULTURAL INMATERIAL LA se trata de una asociación sin 

,.·.· j';':c:•:<::""·•, ¡ ·
,"u. .

JOYA, LOS NOGALES Y LA ánimo de lucro); 76; 79 {No se 
,,;¡1 r .. ,,., __ ;,_, ,·· HIGUERA t1an especificado los 

¡_ __ ·····-···········--··--··�···· ¡ __ .·_ �'
:
'' [ . " __ [ __ -·······--�-- ········--·······- ����;�1�::ii;1�t-���

c

;t
ibles 

de 

�;47,• 



,-·· 
1 

jASOCIACION RESURGIR 2017 /MA01/0G3PP2/001 
1 

i 

COOPERACION 
INTERNACIONAL AL 
DESARROLLO Y EMERGENCIAS 2017 /MA01/0G3PP2/054

(CIDEJ 

1 

FEDERACION 
IBEROAMERICANA DE 

1 ENTIDADES INTELIGENTES y . 2017/MA01/0G3PP2/013

SOSTENIBLES (FIEISJ 

FUNDACION PROLIBERTAS 2017 /MAOI/OG3PP2/007 

! 

1 

EQUIPAMIENTO Y MOBILIARIO 
PARA LA IMPARTICION DE G29557659 ESCUELA TALLERES 
FORMATIVOS 
' 
1 

EQUIPAMIENTO INFORMATICO Y 
EQUIPO DESFIBHILADOR PARA 

G93462059 ACCIONES FORMATIVAS PARA 
LA POBLACION DE LA 
COMARCA 

, ORGANIZACION DE JORNADAS 
DE FORMACION, DIVULGACION 

G90323692 Y PARTICIPACION PUBLICA EN
LAS ESTRATEGIAS DE 
DESARROLLO LOCAL DE LA 
COMARCA DE ANTEQUERA 

1; 2; 31, 34 (No se presenta 
información sutíciente parn 
evaluar los criterios de valoración 
con código 15); 37 (Aclarar que 
partes o importes se financian con 
recursos propios y con otras 
ayudas concedidas para ese 
mismo proyecto); 62; 63 {aclarar 
si va ligado al proyecto): 64 
(aclarar si va ligado al proyecto): 
68; 71. 80; 81. 
30; 33 (No especifica la 
composición de la entidad); 34 
(No se presenta información 
suficiente para evaluar los criterios 
de valoración con código 1, 5, 6, 
20); 65; 66; 79 (No se han 
especificado los gastos/partidas 
susceptibles de compensación); 
80; 81. 

! 1;2; 29 ( Aclarar descripción y

]
objetivos del proyecto -
descripción detallada de cada
acción formativa a desarrollar, i
!incluyendo objetivos, programa,
metodología, destinatarios, fechas
y horaríos, duración, lugar de
realización, poMntes y los gastos
correspondientes a cada acción
formativa): 34 (No se presenta
1 información suficiente para
evaluar los criterios de valoración 1
con código 1, 3, 4, 5, 6, 9, 10, 13,!
15, 17, 18, 19 y 20); 36 1 aclarar 1
las partidas de gastos de personal ·
docente y la exención o no de
IVA): 38; 39 (Aclarar y especificar
los gastos incurridos en el

l proyecto o si otros gastos se
ejecutan por medios propios); 70
(aclarar ya que se trata de una
asociación sin animo rJe lucro):

--·······-�·-·- ··-·j--·------
n; 79; 80; si. 1 

l; 2; 4; 25; 34 (No se presen� 
información suficiente para 

�;
,,,
., 

1 
evaluar los criterios de valoración ·

¡ con código l. 12, 13); 37 {Aclarar 
¡que partes o importes se financian 
¡con recursos propios y con otras 
!ayudas concedidas para ese
Írnisrno proyecto); 58; 60; 61; 62;
63 (aclarar si va ligado al 

EQUIPAMIENTO DE 
HERRAMIENTAS HACIA LA 

G92251644 INCLUSION SOCIAL PARA LA 
Í IMPARTICION DE TALLERES Y 
!CURSOS proyecto); 64 (aclarar si va ligado

al proyecto): 79 (No se han
especificado los gastos/partidas
susceptibles de compensación);

- - -· 
-·--

· 
125; 28; 29 (Aclarar n" total de 
i cursos a desarrollar en la comarca 
de Anlequera). 44; 66; 71 

1 

81. 

iUNION DE PEQUEÑOS . , PROGRAMA FORMA1 IVO PARA (Especificar las partidas con sus

iAGRICULTORES Y GANADEROS j2017 /MA01/0G3PP2/ 024 G29416294 iEL SECTOR AGROPECUARIO DE proveedores, lecha de factura, 

IDE MALAGA (UPA MALAGA) ! /'> i. LA COMARCA DE ANTEQUERA base imponible y total de cada

, ---------- _J · i:.r;l_\:
!

:, :/% ------------ _ li��jf:if!��:,:1,�:_!,�_::_:���:J
'.:¿§��}+�-----·· 

�··,·· 



JU'NTA DE 1\l101\lUCl1\. • 
CONSEJERIA DE AGRICULTURA. PESCA Y DESARROLLO RURAL UNIÓN EUROPEA 

GRUPO DE DESARROLLO RURAL ANTEQUERA 
LINEA DE AYUDA: OG3PP3: LINEA 6. AYUDAS DESTINADAS A EQUIPAMIENTOS, SERVICIOS E INFRAESTRUCTURAS B<\SICOS DE NUESTROS MUNICIPIOS 
PÚBLICOS PARA LA MEJORA DE LA CALIDAD Y/0 LA DINAMIZACIÓN ERGONÓMICA, QUE INCORPOREN MEDIDAS A FAVOR DEL MEDIO AMBIENTE Y/ O LA 

LUCHA CONTRA EL CAMIBIO CLIMÁTICO. 

CONVOCATORIA: 2017 

APELLIDOS Y 
NOMBRE/RAZÓN 

SOCIAL/DENOMINACIÓ 
N DE LA PERSONA O 

ENTIDAD SOLICITANTE 
(ordenados 

alfabéticamente) 

N. Q EXPEDIENTE 
DNI/NIF/NIE 

AYUNTAMIENTO DE 2017 /MA01/0G3PP3/009 P2901500E 
ANTE QUERA 

AYUNTAMIENTO 
CASABERMEJA 

AYUNTAMIENTO 
CASABERMEJA 

DE 2017 /MA01/0G3PP3/051 P2903900E 

DE 2017 /MA01/0G3PP3/052 P2903900E 

NOMBRE DEL PROYECTO 

CONSERVACIÓN Y MEJORA DEL 
SISTEMA GENERAL DE ESPACIO 
LIBRES DEL "NACIMIENTO DE LA 
VILLA" 

CÓDIGOS INCIDENCIAS A 
SUBSANAR (se incluirá, 

en su caso, a 

continuación del código 

de incidencia y entre 

paréntesis las 

aclaraciones pertinentes) 

l; 2; 37 (especificar el total 
de financiación hasta la 
recepción de la ayuda 
solicitada); 34(el documento 
de verificabilidad y 
controlabilidad: 9 justificar 
zona RENPA, 17 factores 
productivos de la zona); 38 
(argumentar régimen de IVA 
en base a solicitarlo como 
subvencionable); 39 (indicar 
si se va a ser ejecutado a 
tra\.és de medios propios); 66 
(composición consejo 
directivo); 76 (importe 
solicitud subvención); 79 -No 
se han especificado los 
gastos/ partidas susceptibles 
de compensación· 80· 81. 

EJECUCIÓN DE ASCENSOR EN 16; 38 (argumentar régimen 
EDIFICIO MUNICIPAL DEL HOGAR de IVA en base a solicitarlo 
DEL JUBILADO EN CASABERMEJA como subvencionable); 39 

(indicar si se va a ser 
ejecutado a tra\.és de medios 
propios); 60; 61; 65; 66 
(composición consejo 
directivo); 79 (no se han 
especificado los 
gastos/partidas susceptibles 
de compensación}· 80· 81. 

ADECUACIÓN DE MOBILIARIO Y 16; 38 (argumentar régimen 
EQUIPAMIENTO DE BIBLIOTECA de IVA en base a solicitarlo 
PÚBLICA como subvencionable); 39 

o 
() 
)> 
r-

(indicar si se va a ser 
ejecutado a tra\.és de medios 
propios); 60; 65; 66 
(composición consejo 
directivo); 79 (no se han 
especificado los 
gastos/ partidas susceptibles 
de compensación): 80· 81. 



GRUPO DE DESARROLLO RURAL ANTEQUERA 
LINEA DE AYUDA: OG3PS4: LINEA 7. AYUDAS DESTINADAS A ENTIDADES CON OBJETO SOCIAL DE ASISTENCIA A LA POBLACIÓN RURAL. 
CONVOCATORIA: 2017 

APELLIDOS Y 
NOMBRE/RAZÓN 

SOCIAL/DENOMINACIÓ 
N DE LA PERSONA O 

ENTIDAD SOLICITANTE 
(ordenados 

alfabéticamente) 

N.� EXPEDIENTE
DNI/NIF/NIE 

FONSERRANA, S.C.A. DE 2017 /MA01/0G3PS4/045 F92508043 
INTERÉS SOCIAL. 

RESIDENCIAL ANTEQUERA 2017 /MA01/0G3PS4/026 F93236008 
51, S.C.A. 

NOMBRE DEL PROYECTO 

AMPLIACIÓN DE CENTRO 
RESIDENCIAL FONSERRANA 

CÓDIGOS INCIDENCIAS A 
SUBSANAR (se incluirá, 

en su caso, a 

continuación del código 

de incidencia y entre 

paréntesis las 

aclaraciones oertinentes) 

34 (aclarar: 12 empleo 
asociado al proyecto, 13 
pertenencia asociación 
empresarial o profesional y 
17 factores productivos de la 
zona); 
38 (argumentar régimen de 
IVA en base a solicitarlo 
como subvencionable); 41 
(aclarar importes 
consignados en declaración 
presentada); 42 (especificar 
los documentos); 43 
(especificar los documentos); 
74 (presentar declaración de 
ayudas de minimis); 76 
(cumplimentar importe 
solicitud de subvención); 79 
(no se han especificado los 
gastos/ partidas susceptibles 
de compensación)· 80· 81. 

EQUIPAMIENTO E 14; 34 (aclarar: 5 
INSTALACIONES ESPECIALES composición de la entidad, 
RESIDENCIAL ANTEQUERA 51 diferencia en creación 

empleo memoria e informe 
verificabilidad, 3 
experiencia/formación 
sectores relacionados.5 
argumentar incidencia en 
�nero, 9 aclarar zonz 
RENPA, 17 justificar factores 
productivos de la zona, 19 
argumentar integración social 
y participacion ciudadana.); 
74 (presentar declaración de 
ayudas de minimis); 76 
(cumplimentar importe 
solicitud de subvención); 79 
(no se han especificado los 
gastos/partidas susceptibles 
de compensación)· 80· 81. 
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CONSEJERÍA DE AGRICULTURA, PESCA Y DESARROLLO RURAL UNIÓN EUROPEA 

ANEXO 11 

� 
Europa -;,,,,,r.;1/# 
invierte en las zonas rurales 

GRUPO DE DESARROLLO RURAL: ANTEQUERA 

OGlPSl: LÍNEA !.MODERNIZACIÓN Y/0 CREACIÓN DE PYMES. 

OG1PS2: LINEA 2.APOYO AL SECTOR AGRARIO PARA ACTUACIONES INNOVADORAS DESTINADAS A LA CONSERVACION DEL MEDIOAMBIENTE Y 
LA LUCHA CONTRA EL CAMBIO CLIMATICO CON ESPECIAL INCIDENCIA EN GENERO Y JUVENTUD. 

OG1PS3: LINEA 3. CREACIÓN Y MEJORA DE LA COMPETITIVIDAD Y DE LA SOSTENIBILIDAD DE LAS AGROINDUSTRIAS. 

OG2PP1: LÍNEA 4. AYUDAS PARA EMPRESAS DEL SECTOR TURÍSTICO - CREACIÓN Y MEJORA DE LA COMPETITIVAD Y LA SOSTENIBILIDAD DE 
EMPRESAS DEL SECTOR TURÍSTICO. 

OG3PP2: LÍNEA 5. AYUDAS A INICIATIVAS DE ASOCIACIONES DESTINADAS A LA MEJORA DEL EQUIPAMIENTO, DINAMIZACIÓN Y FOMENTO DE 
LA PARTICIPACIÓN CIUDADANA Y/O ARTICULACIÓN TERRITORIAL, LA INCLUSIÓN SOCAL, LUCHA CONTRA LA POBREZA Y CUALQUIER FORMA 
DE DISCRIMINACIÓN, PROMOVIENDO EL DESARROLLO LOCAL DE LAS ZONAS RURALES. 

OG3PP3: LÍNEA 6. AYUDAS DESTINADAS A EQUIPAMIENTOS, SERVICIOS E INFRAESTRUCTURAS BÁ.SICOS DE NUESTROS MUNICIPIOS 
PÚBLICOS PARA LA MEJORA DE LA CALIDAD Y/O LA DINAMIZACIÓN ERCONÓMICA, QUE INCORPOREN MEDIDAS A FAVOR DEL MEDIO 
AMBIENTE Y/ O LA LUCHA CONTRA EL CAMIBIO CLIMÁTICO. 

OG3PS4: LINEA 7. AYUDAS DESTINADAS A ENTIDADES CON OBJETO SOCIAL DE ASISTENCIA A LA POBLACIÓN RURAL. 

CONVOCATORIA: 2017 

CÓDIGO 

INCIDENCIA 

0 0  

1 

2 

3 

CÓDIGO 

INCIDENCIA 

DESCRIPCIÓN DE LA INCIDENCIA 

No presenta solicitud en modelo ANEXO II de la convocatoria. 

No cumplimenta/no cumplimenta correctamente la "Linea de subvención" para la que se solicita la ayuda. 

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

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

ESCRIPCIÓN DE LA INCIDENCIA 

PARTADO l. Datos de la ersona o entidad Solicitante 

10 
11 

12 
13 
14 
15 

16 



CÓDIGO 

INCIDENCIA 
ESCRIPCIÓN DE LA INCIDENCIA 

APARTADO 2. Lugar y Medio de Notificación 
17 No cumolimenta de manera comoleta el domicilio de notificación. 
18 No cumolimenta teléfono a efecto de notificaciones 
19 No cumolimenta mCNil a efecto de notificaciones 
20 No cumolimenta correo electrónico a efecto de notificaciones 
21 Marcada la opción de notificación electrónica y no dispone de una dirección electrónica habilitada en el  Sistema 

�e Notificaciones Notific@ 
22 Marcada la opción de notificación electrónica, y no cumplimenta los datos relativos a donde informar sobre las 

notificaciones practicadas a tral.és del Sistema de Notificaciones Notific@ 
APARTADO 3. Datos bancarios 
?3 No cumplimenta de manera comoleta el código internacional de cuenta bancaria {IBAN) 
24 No cumplimenta la entidad de crédito 

125 No cumolimenta el domicilio de la entidad de crédito 
126 No cumolimenta la localidad de la entidad de crédito 
127 No cumplimenta la orovincia de la entidad de crédito 
�8 No cumolimenta el código oostal de la entidad de crédito 
�PARTADO 4. Documentación a aportar 
29 No se aoorta memoria descriotiva del orovecto v sus obietivos 
�O En la memoria no se indica el lugar exacto de ejecución del proyecto 
�1 ::::n la memoria no se ha detallado el impacto ambiental previsto, asi como los permisos y autorizaciones 

ambientales necesarios. 
32 

33 
34 
35 
36 

37 

En la memoria no se ha indicado en el caso de proyectos que se ejecuten mediante fases o hitos con efectos 
ndependientes descripción exoresa de cada una de el las 

En la memoria no se ha detallado la información de indicadores 
�a memoria no contiene información suficiente oara la valoración del orovecto 
No se aoorta olan económico oue recaía la financiación del provecto 
En el plan económico no se recoge el presupuesto detallado de cada una de las acciones propuestas y con el 

necesario desglose de IVA 
:::n el plan económico no se indica que parte del proyecto se ejecutará con recursos propios y en su caso con 
ayudas percibidas o solicitadas para el mismo fin procedentes de cualquier Administración estatal, autonómica, 
ocal o institucional 

�8 No se ha justificado debidamente en el olan económico la subvencionabilidad del IVA 
�9 En el plan económico no se ha contemplado y presupuestado de forma separada la parte o partes del mismo 

aue en su caso se vavan a ser eiecutadas a tral.és de medios orooios del solicitante. 
140 El olan económico no contiene información suficiente oara la valoración del orovecto 
141 No se ha aportado declaración responsable sobre el tamaño de empresa y empresas asociadas y vinculadas 

oara acreditar la condición de PYME 
�PARTADO 5. Autorizaciones y consentimientos 
142 Marcada casilla de autorizar al órgano instructor a recabar documentos en poder de la Administración de la 

Junta de Andalucla o de sus Agencias oero no cumolimenta los datos necesarios 
143 

144 

/1,5 

Marcada casilla de autor izar al órgano instructor a recabar documentos en poder de otras Administraciones 
Publicas oero no cumplimenta lo datos necesarios 
No cumplimentada casilla de prestar o no consentimiento expreso a la consu lta de datos de identidad de la 
bersona solicitante 
No cumplimentada casilla de prestar o no consentimiento expreso a la consulta de datos de identidad de la 
bersona reoresentante 
No cumplimentada casilla de prestar o no consentimiento expreso a la consulta de información o 
focumentación acreditativa exigida oara el otorgamiento de la subvención 

APARTADO 6. Datos sobre la actividad o proyecto para la que se solicita la ayuda 
APARTADO 6.1.Descripción general y objetivos 
47 No cumplimenta en el apartado 6.1 de la solicitud de ayuda una breve descripción del proyecto o la 

nformación no coincide con la recogida en la memoria aue acomoaña a la solicitud de avuda. 
48 No se detallan en el apartado 6.1 de la solicitud de ayuda los objetivos perseguidos con el proyecto o estos no 

oinciden con los recogidos en la memoria aue acomoaña a la solicitud de ayuda. 
APARTADO 6.2. Compromisos de ejecución de los miembros de las agrupaciones sin 
personalidad jurídica. 

\ 49 No cumplimentado apellidos y nombre/razón social/denominación de alguno/s de los miembros de la 

t2? � a11rupación. / .-

�5=0=========:N:o�c:u:m:10:lim�=en:ta=d=o=D=N=l=/N=l=F= /N=l=E=d:e:a:1g:1un=o:,1:s:d:e:10:s:m:ie:m=:br:o:s :de::1a:a:1g=1ru:10:ac:io:· n=================/=��V Ué ' ( 
51 No cumolimentada la fecha de nacimiento de al11uno/s de los miembros de la agruoación f // • 
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53 No cumolimentado el comoromiso de eiecución de alguno/s miembros de la agruoación /"" ,..�
«; 

54 No cumolimentado el imoorte de subvención a aolicar de alguno/s de los miembros de la agruoaciér("" • �..,,<v
...,.

55 No cumplimentada la casilla de orestar o no consent imiento expreso a la consulta de datos de identidad de 



CÓDIGO 
DESCRIPCIÓN DE LA INCIDENCIA 

INCIDENCIA 
alJwno/s de los miembros de la al!ruoación. 

56 '-alta la firma de aleuno/s de los miembros de la agrupación 
APARTADO 7. Criterios de selección 
57 o se ha aportado la información y datos necesarios para aplicar los criterios y subcriterios 

licables al proyecto solicitado.
APARTADO 8. Indicadores de la persona o entidad solicitante 
58 No cumolimentado el easto oúblico total 
59 No cumolimentado el imoorte total eleeible 
60 No cumplimentado el imoorte total 
61 No cumolimentado el imoorte de inversión total ele2ible 
162 No cumolimentado el imoorte de inversión total 
163 No cumolimenta el número de emoleos mantenidos 
164 No cumolimentados los datos de sexo v edad de los emoleos mantenidos 
165 No cumolimentado el sector al que pertenece el proyecto 
166 r,Jo se ha cumplimentado el número de personas que forman parte del consejo directivo de la entidad, con 

ndicación de sexo v edad de los mismos. 
!APARTADO 9. Declaraciones, solicitud, lugar, fecha y firma 
67 r,Jo cumplimenta la casilla de declaración de cumplimiento de los requisitos exigidos para obtener la condición 

kle persona o entidad beneficiaria y de compromiso de aportación en el trámite de audiencia la documentación 
�xigida para ello 

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

69 No cumolimentada la casilla de cumolimiento de las obligaciones exigidas 
70 No cumplimentada casilla del compromiso de darse de alta en una actividad empresarial en el supuesto de 

nicio de la misma 
171 No cumplimentada la casilla de haber efectuado la requerida moderación de costes 
172 No cumplimentada casilla declarando de haber o no solicitado u obtenido subvenciones o ayudas para la mismé 

inalidad relacionadas con la solicitud de avuda 
/73 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 
174 �e carece de información suficiente en relación con las ayudas de minimis recibidas. Se precisa información de 

odas las avudas de mlnimis recibidas sean o no oara la misma finalidad del proyecto que se solicita 
175 No cumplimentada casilla de no hallarse incurso en ninguna de las prohibiciones contempladas en las bases 

reguladoras 
176 INo cumplimentado el imoorte de subvención solicitada 
77 No cumclimentado el lugar v/o fecha v/o persona firmante 
178 Solicitud no firmada 

CÓDIGO DESCRIPCIÓN DE LA INCIDENCIA 
INCIDENCIA 

79 Otras: Se requiere que se especifique si podrá haber o no compensación entre las diferentes partidas 
presupuestarias (máx 15%). 

80 Ratificación importe solicitado. 

81 Ratificación ó nueva presentación de los criterios de selección alegados. 

82 No se justifica debidamente que el lugar de realización de las inversiones es�n destinadas a una actividad de 
transformación y/o comercialización de productos agrarios incluidos en el Anexo I del tratado de la Unión 
Europea. 
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