
ANEXO VI
REQUERIMIENTO CONJUNTO DE SUBSANACIÓN 

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 CONDADO DE HUELVA

LÍNEAS DE AYUDA:

1.  Apoyo  a  la  creación,  modernización y  ampliación de  empresas  de
subsectores prioritarios.
2. Apoyo a la creación, modernización y ampliación de pymes.
3. Formación, información, promoción y actividades de demostración.
4.  Apoyo  a  la  creación,  modernización  y  ampliación  de  empresas
dedicadas a la transformación y comercialización de productos agrarios
y alimentarios.
5.  Apoyo  a  la  dotación  y  mejora  de  infraestructuras,  equipamientos,
servicios, actuaciones de conservación y protección del patrimonio rural
para la modernización y adaptación de los municipios.
6.  Formación,  promoción,  información,  sensibilización  y  acciones  de
participación ciudadana en el medio 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
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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.

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

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

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

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

Fdo.:Por la Técnica Ángela Rico Cayuela, por delegación de la Gerente.
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ANEXO I

GRUPO DE DESARROLLO RURAL: CONDADO DE HUELVA

LINEA DE AYUDA:

1. Apoyo a la creación, modernización y ampliación de empresas de subsectores prioritarios. OG1PP1

CONVOCATORIA: 2020

 APELLIDOS
Y

NOMBRE/RAZ
ÓN

SOCIAL/DENO
MINACIÓN DE
LA PERSONA
O ENTIDAD

SOLICITANTE
(ordenados

alfabéticamente)

Nº 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)

AVALOS  TORRES
PEDRO 

2020/HU02/
OG1PP1/011

****3383* Adquisición de motoazada 67.

32.  Memoria  en  formato
pdf.  Aclarar  plazo  de
ejecución.

33.

36.

37.

38.

53. Aclaración contribución a 
a la lucha contra el cambio 
climático y especificar como 
se acreditará dicho criterio en
la solicitud de pago. Criterios 
en formato pdf. 

CARABALLO
GARRIDO
IGNACIO 

2020/HU02/
OG1PP1/028

****3802* Casa Rural Chucena 67.  Aclaración  de  la
moderación de costes

32. Plazo de ejecución de
la actuación

33

35.  Aclarar  fases  de
ejecución del proyecto

38.  Detallar  presupuesto
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(unidades de obra, etc)

41

42.  Aclaración  de
ejecución  con  medios
propios.

53. Criterios de valoración
en  formato  establecido.
Especificar  como  se
acreditará  el
cumplimiento de la lucha
contra el cambio climático
en la solicitud de pago.

CIBERTELECOM,
S.C.A.

2020/HU02/
OG1PP1/013

F2161281
7

Ampliación, modernzación
y  mejora  de  servicios  de
internet

32.  Aclarar  objetivos.
Aclarar  plazo  de
ejecución.

36.  Composición  de  la
entidad

37.  Aclarar  financiación
ajena

38.  Aclarar  presupuesto
(precios  unitarios,  IVA).
Detallar más ampliamente
la  inversión.  Justificar  la
compensación entre

partidas.

41

43. Aclaración declaración
de pymes presentadas.

53.  Criterios  en  formato
establecido.  Aclaración
contribución a  a  la  lucha
contra el cambio climático
y  especificar  como  se
acreditará  dicho  criterio
en la solicitud de pago.

54.  Aclaración  empleo
mantenido(no es igual a la
memoria presentada)

55.  Aclaración  empleo
mantenido (no es igual a
la memoria presentada)

CORDINATOR,
S.L.

2020/HU02/
OG1PP1/048

B2101347
9

CasaReal38,  Hostal  Rural
Sostenible

32.  Detallar  otras
actividades  de  la
empresa.  Valor  añadido
de la actuación
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36

38.  Justificar  la
compensación  entre
partidas.

43.  Aclaración  de  los
datos aportados

53. Aclaración. Especificar
como  se  acreditará  la
contribución  a  la  lucha
contra el cambio climático
en al solicitud de pago.

54. Aclaración

55

DOMÍNGUEZ
GARRIDO
MIGUEL 

2020/HU02/
OG1PP1/065

****0862* Modernización de negocio 3. Aclaración en su caso

4, Aclaración en su caso.

67

32. Memoria completa en
formato pdf

33

36

37

38

39

41

43

44

51

52

53.  Documento  de
criterios  en  formato  pdf.
Acreditar de qué forma se
justificará  en  la  solicitud
de  pago  el  criterio  de  la
lucha  contra  el  cambio
climático

54

55

56

GARCÍA
HERNÁNDEZ
MANUEL 

2020/HU02/
OG1PP1/068

****2554* Obras  de  Modernización
del Hotel La Pinta

Solicitud  en  modelo
convocatoria  2020  (2,  3,
4,  5,  6,  7,  9,  10,  11,  12,
25, 46, 47, 48, 50, 51 y 52

acorde a lo que indique en
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la  memoria  también
requerido, 53, 54, 55, 56,
57, 58, 59, 60, 61, 62,

63,  64,  65,  66,  68,  69  y
70).

32.  Explicar  más
detalladamente  en  que
consisten  todas  las
inversiones,  indicando
mediciones de

las  obras  y  el  valor
añadido  de  dichas
inversiones.  Indicar
ingresos  del  último  año
cerrado de cada

una  de  las  actividades
que realiza, en euros y en
%.

33.  Aclarar  el  n.º  de  la
calle (75 en memoria y 77
en Catastro).

35. Aclarar si las fases son
con  efectos
independientes.

38.  Compensación  entre
partidas, si procede.

43.  Rellenar  modelo  de
forma  correcta  (miles  de
euros).

53. Información adecuada
y suficiente del criterio de
selección  “Contribución  a
la lucha contra el

cambio climático”, deberá
explicarlos
detalladamente  y
acreditar de que forma se
justificarán en la solicitud
de pago dicho criterio.

HERENCIA
ANDRADE, S.L. 

2020/HU02/
OG1PP1/063

B2157042
9

Adaptación  de  sala  de
visitas en Bodega

3

4

61.  Aclaración  si  inicia
actividad  turística  o
mejora.

67
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32.  Memoria  en  formato
pdf.

33

34

35

36

37

38

39

40

42

43

44

51

52

53.  Documento  de
criterios  en  formato  pdf.
Especificar  como  se
acreditará  la  contribución
a  la  lucha  contra  el
cambio  climático  en  la
solicitud de pago.

INVERSIONES
SAMARA  2020,
S.L.

2020/HU02/
OG1PP1/035

B0265433
3

Proyecto  de  reforma  y
elevación  de  planta  para
Hostal de dos estrellas

32.  Memoria  en  formato
establecido por el GDR

35

36

37

38.  Detallar  presupuesto
(unidades  de  obra,
mobiliario, etc)

39

43. Aclaración declaración
presentada

51

52

53. Aclaración de creación
y  mantenimiento  de
empleo

54

55

MI  VIDA  LA
QUIERO  VIVIR

2020/HU02/
OG1PP1/045

B2151301
5

Transformación  de  la
Vivienda  Turística  de

67.

32.  Memoria  en  formato
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ASI, S.L. Alojamiento  Rural  Finca
Real  de  Niebla  en  Casa
Rural Categoría Superior.

establecido por el  GDR y
en  pdf.  Aclarar  valor
añadido  de  todas  las
partidas.

33. Aclarar

36

37

38.  Detallar  la  inversión
(unidades  de  obra,  etc)
Justificar la compensación
entre partidas.

43.  Aclaración  datos
aportados

53. Criterios de valoración
en  formato  pdf.
Aclaración.  Especificar
como  se  acreditará  la
contribución  a  la  lucha
contra el cambio climático
en al solicitud de pago.

PACHECO
SÁNCHEZ
FRANCISCA

2020/HU02/
OG1PP1/050

****0033* Niebla  Centro  (Suites)
Apartamentos Turísticos.

67.  Aclaración  de  la
moderación  de  costes
realizada.

32.  Aclarar  actividad
actual  y  futura  de  la
empresa.

34.  Aclarar  (actividad
sujeta a CA)

38.  Detallar  más
ampliamente  la  inversión
(unidades  de  obra,  tec).
Justificar la compensación
entre partidas. IVA

43. Aclaración volumen de
negocio.

44.  Compromiso  de  alta
de  actividad  económica
con  estimación  del
tamaño  de  empresa,  si
procede.

53. Aclaración. Especificar
como  se  acreditará  la
contribución  a  la  lucha
contra el cambio climático
en la solicitud de pago.

54

55
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PONCE
FACHADAS
ARQUITECTONIC
AS, S.L.

2020/HU02/
OG1PP1/051

B2148369
8

Nueva línea de fresado y
mecanizado  mediante
CNC  de  paneles
Composite y HPL.

59

65. Aclaración de la ayuda
declarada

32.  Memoria  en  formato
pdf.  Especificar  epígrafe
del IAE

33

36

37.  Aclaración
financiación ajena.

38.  Detallar  más
ampliamente la inversión.
Justificar la compensación
entre partidas. IVA

39

43. Declaración de pymes
debidamente
cumplimnetada

53.  Documento  de
criterios  en  formato  pdf.
Especificar  como  se
acreditará  la  contribución
a  la  lucha  contra  el
cambio  climático  en  la
solicitud de pago.

QUINTERO
BARRERA  JUAN
CARLOS 

2020/HU02/
OG1PP1/021

****4771* División  de  nave  y
colocación  de  puertas
contraincendios

3. Subsanación de la linea
si procede

67

32.  Memoria  en  formato
pdf. Epígrafe IAE

33

36

37

38.  Detallar.  Aclarar
compensación  entre
partidas

39

RAMÍREZ
VÁZQUEZ DIEGO

2020/HU02/
OG1PP1/053

****2785* Adquisición de cámara de
tratamiento  de
restauración

67

36. Empleos mantenidos

53.  Acreditar  de  qué
forma se justificará  en la
solicitud  de  pago  el
criterio de la lucha contra
el cambio climático.

SANABRIA 2020/HU02/ ****3238* Implantación  de  servicios 67
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BRIONES  MARÍA
DOLORES 

OG1PP1/039 de Tv, Telefonía e Internet
con  fibra  óptica  en  la
localidad de Moguer. 

32.  Memoria  y  Plan
Económico  completo  en
modelo establecido.

33. Aclarar lugar exacto

34

35

36

37.  Memoria  y  Plan
Económico  completo  en
modelo establecido.

38.  Compensación  entre
partidas, si procede.

39

40

42

43

53. Información adecuada
y  suficiente  de  los
criterios de selección en el
modelo  establecido,
deberá  explicarlos
detalladamente . Y

acreditar de que forma se
justificarán en la solicitud
de  pago  el  criterio  de  la
lucha  contra  el  cambio
climático.

TELEVALENTIN,
S.L. 

2020/HU02/
OG1PP1/015

B2149261
6

Ampliación  y
modernización  de
empresa  de
telecomunicaciones,
instalación  de  fibra  y
placas  fotovoltaicas  en
San Juan del Puerto

32.  Aclaración  objetivos
(placa  fotovoltaica  solo
para autoconsumo)

36.  Aclaración  empleo
mantenido

37.  Aclarar  financiación
ajena

38.  Detallar  todos  los
elementos de la inversión.
Justificar la compensación
entre  partidas.  (Debe
detallarse las unidades de

obra, etc.)

43. Declaración de pymes
debidamente
cumplimentada

53.  Criterios  en  formato
pdf.  Especificar  como  se
acreditará  en  la  solicitud
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de pago  el  criterio  de  la
lucha  contra  el  cambio
climático.

TELEVALENTIN,
S.L. 

2020/HU02/
OG1PP1/016

B2149261
6

Ampliación  y
modernización  de
empresa  de
telecomunicaciones,
instalación  de  fibra  y
placas  fotovoltaicas  en
Niebla

32.  Aclaración  objetivos
(placa  fotovoltaica  solo
para autoconsumo)

36.  Aclaración  empleo
mantenido

37.  Aclarar  financiación
ajena

38.  Detallar  todos  los
elementos de la inversión.
Justificar la compensación
entre  partidas.  (Debe
detallarse las unidades de

obra, etc.)

43. Declaración de pymes
debidamente
cumplimentada

53.  Criterios  en  formato
pdf.  Especificar  como  se
acreditará  en  la  solicitud
de  pago  el  criterio  de  la
lucha  contra  el  cambio
climático.

GRUPO DE DESARROLLO RURAL: CONDADO DE HUELVA

LINEA DE AYUDA:

2. Apoyo a la creación, modernización y ampliación de pymes. OG1PP2

CONVOCATORIA 2020

 APELLIDOS
Y

NOMBRE/RAZ
ÓN

SOCIAL/DENO
MINACIÓN DE
LA PERSONA
O ENTIDAD

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)
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SOLICITANTE
(ordenados

alfabéticamente)

ACOSTA
FERNÁNDEZ
MARÍA ÁNGELES

2020/HU02/
OG1PP2/012

****1921* Nuevo  proyecto
empresarial MBE

3

4

21

22

59

67

32.  Aclarar  plazo  de
ejecución.

38.  Detallar  más
ampliamente la inversión.
Justificar la compensación
entre  partidas.  Detallar
IVA

44. Declaración de pymes
debidamente
cumplimentada

53.  Criterios  en  formato
establecido.  Aclaración
contribución a  a  la  lucha
contra el cambio climático
y  especificar  como  se
acreditará  dicho  criterio
en la solicitud de pago.

ARIDOS  LA
MATILLA, S.L. 

2020/HU02/
OG1PP2/036

B2122861
4

Instalación  de  gestión  de
residuos

3

4

16

66

32.  Aclarar  composición
de  la  entidad.  Aclarar
vinculación de la inversión
con la nueva actividad.

36

37.  Aclarar  financiación
(financiación  ajena
renting)

38.  Detallar  más
ampliamente la inversión.
Justificar la compensación
entre partidas.

43. Declaración de pymes
debidamente
cumplimentada
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53.  Aclaración  de  los
criterios  de  valoración.
Especificar  como  se
acreditará  la  contribución
a  la  lucha  contra  el
cambio  climático  en  ella
solicitud de pago.

54

55

BEBIDAS  DE
LARA, S.L.U. 

2020/HU02/
OG1PP2/010

B2160320
4

Inversiones  para  mejora
de la productividad

16.

67.

32. Detallar el proyecto y
sus  objetivos  (en
determinados  sitios  de la
memoria  habla  de  una
nueva empresa y en otros
de actividad  de comercio
al por menor)

37.  Especificar
financiación ajena

38.  Detallar  partidas  e
IVA.  Justificar  la
compensación  entre
partidas.

53.  Aclaración
contribución a  a  la  lucha
contra el cambio climático
y  especificar  como  se
acreditará  dicho  criterio
en la solicitud de pago.

CAMACHO
MARTÍN
AZAHARA 

2020/HU02/
OG1PP2/069

****8265* Adquisición  de  ecógrafo
portátil.

67

32. Memoria completa en
formato pdf. Detallar valor
añadido. Aclarar todas las
actividades de la

promotora.

33

34

35

36

37

38

39

40

41
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42

43

53.  Documento  de
criterios  en  formato  pdf.
Acreditar de qué forma se
justificará  en  la  solicitud
de  pago  el  criterio  de  la
lucha  contra  el  cambio
climático.

54

55

CARABALLO
LANCHO ELADIO

2020/HU02/
OG1PP2/001

****6458* Adquisición  de  cabezal
con picador para máquina
cosechadora

32. Plazo de ejecución de
la actuación.

43. Aclaración volumen de
negocios  y  balance
general en Declaración de
pymes.

53.  Aclaración  de  los
criterios  de  valoración
(cambio  climático).
Especificar  como  se
acreditará  dicho  criterio
en la solicitud de pago.

CONDAVISION,
S.L. 

2020/HU02/
OG1PP2/042

B2148185
8

Traslado de las oficinas y
sede de producción a las
nuevas  instalaciones  de
Condavisión.

13

14

15

16

17

18

67,  32,  33  (aclarar  lugar
exacto),  34,  35,  36,  37,
38,  41,  42.  “Memoria  y
Plan  Económico”  en
modelo  establecido.
Aclarar actualmente

donde realiza la actividad,
valor  añadido  de  las
inversiones,  presupuestos
desglosados,  descripción
de  las  inversiones  y
utilidad de las

mismas,  compensación
entre  partidas  y  todo  el
resto de información de la
memoria  y  plan
económico.  Aclarar
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“subcontratación  a
productoras”  y
financiación del 100% con
fondos propios.

43

51

52

53. Información adecuada
y  suficiente  de  los
criterios de selección en el
modelo  establecido,
deberá  explicarlos
detalladamente . Y

acreditar de que forma se
justificarán en la solicitud
de  pago  el  criterio  de  la
lucha  contra  el  cambio
climático.

69.Persona  firmante,  no
es  el  representante
Condavisión.

70.  Aclaración  persona
representante  distinta  a
persona  que  firma  la
solicitud.

FOTOVOLTAICA
DOÑANA 7, S.L. 

2020/HU02/
OG1PP2/062

B2145719
7

Modernización  y  mejora
Karting Matalascañas

16

67

32.  Indicar  el  valor
añadido  de  las  nuevas
inversiones.

38.  Compensación  entre
partidas

43.  Rellenar  modelo  de
forma  correcta  (miles  de
euros,  datos  de  la
empresa solicitante, datos
de

las  empresas  vinculadas
de  forma  conjunta  y  de
forma individual)

53. Información adecuada
y  suficiente  de  los
criterios de selección en el
modelo establecido,

deberá  explicarlos
detalladamente.  Acreditar
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de  que  forma  se
justificarán en la solicitud
de  pago  el  criterio  de  la
lucha  contra  el  cambio
climático.  La  creación  de
empleo  implica  el
mantenimiento  del
empleo actual.

54.  Aclarar
mantenimiento de empleo
ya que en solicitud indica
una  cosa  y  en  memoria
otra.

55

FRAIDIAZ
JIMENEZ  JOSÉ
MANUEL 

2020/HU02/
OG1PP2/017

****7822* Truco o trato camisetas 3. Error en línea de ayuda

4. Error en código

13.  Aclaración
representante

67. Aclarar moderación de
costes

36

37

39

43. Declaración de pymes
debidamente
cumplimentada

53.  Aclaración  de  los
criterios  de  valoración
(cambio  climático).
Especificar  como  se
acreditará  en  la  solicitud
de  pago  el  cumplimento
de dicho criterio.

68.  Aclaración  importe
solicitado

GALLARDO
GONZÁLEZ
MARÍA JOSÉ 

2020/HU02/
OG1PP2/044

****8836* Escuela de vida Finca Real 3

4

67. indicarla tal y como se
recoge  en  la  Memoria  y
Plan Económico.

33. Aclarar lugar exacto

35

36

97. Previsión de la cuenta
de Pérdidas  y Ganancias,
tal y como se recoge en el
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modelo de Memoria y Plan
Económico  y  declaración
de

que  la  energía  que  se
genere con los captadores
solares  es  para
autoconsumo  de  la
entidad  solicitante  y
nunca  el  exceso  será
vendido.

38. error en importe y no
especifica  la
compensación  entre
partidas.

41

44

53. Información adecuada
y  suficiente  de  los
criterios de selección en el
modelo  establecido
OG1PP2,  deberá
explicarlos
detalladamente  tal  y
como se especifica  en  la
Memoria  y  Plan
Económico  por  la
promotora. Y acreditar de
que  forma  se  justificarán
en la solicitud de pago el
criterio de la lucha contra
el cambio climático

68

GUTIÉRREZ LA O
JAVIER

2020/HU02/
OG1PP2/003

****4392* Ampliación de servicios y
aumento de la capacidad
de atención a usuarios en
clínica de fisioterapia

67

32

33

34

36

37

38

39

40

43

53.  Criterios  de selección
en  modelo  establecido.
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Especificar  como  se
acreditará  la  contribución
a  la  lucha  contra  el
cambio  climático  en  la
solicitud de pago.

LÓPEZ  GASCÓN
ANTONIO JESÚS

2020/HU02/
OG1PP2/008

****0518* Puesta  en  marcha  de
clínica podológica

67. Moderación de costes.

38.  Detallar  partidas.
Justificar la compensación
entre partidas.

41.  Subvencionabilidad
del IVA.

53.  Documento  en
formato pdf. 

MOLÍN  MARTÍN
MIGUEL ÁNGEL 

2020/HU02/
OG1PP2/071

****5535* Adquisición de maquinaria
para taller .

61. Aclarar si procede

67

32. Memoria completa en
formato pdf. Especificar si
la actividad está iniciada.

33

34

35

36

37

38

39

40

41

42

43

44

53.  Documento  de
criterios  en  formato  pdf.
Acreditar de qué forma se
justificará  en  la  solicitud
de  pago  el  criterio  de  la
lucha  contra  el  cambio
climático.

MORATIN
AUTOMOCION
DE  ROCIANA,
S.L. 

2020/HU02/
OG1PP2/052

B0292150
0

Mejora  de  productividad
en el taller

16

67. Aclarar moderación de
costes

32. Indicar valor añadido

37.  Especificar
financiación ajena
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38. Aclarar compensación
entre partidas

43. Declaración de pymes
debidamente
cumplimentada

53. Aclaración criterios de
valoración  (cambio
climático, genero, empleo
mantenido).  Especificar
como  se  acreditará  la
contribución  a  la  lucha
contra el cambio climático
en la solicitud de pago

54. Aclaración

55. Aclaración

OJEDA  PEREA
FRANCISCO JOSE

2020/HU02/
OG1PP2/040

****4952* Mejora de productividad y
ampliación en el taller

67. Aclaración y detalle de
la moderación de costes

32. Detallar valor añadido.

33.

34.  Aclarar  (actividad
sujeta a CA)

37.  Aclarar  financiación.
Viabilidad económica

38.  Detallar  más
ampliamente  la  inversión
(unidades  de  obra,  tec)
Justificar la compensación
entre partidas. IVA

39

53.  Aclaración  de  los
criterios  de  valoración.
Especificar  como  se
acreditará  la  contribución
a  la  lucha  contra  el
cambio  climático  en  al
solicitud de pago.

PULIDO
RODRÍGUEZ
ROSA MARIA 

2020/HU02/
OG1PP2/047

****3027* Obra  de  mejora  del
establecimiento  de  la
empresa.

59.

67.  En  la  moderación  de
costes  debe  incluir
proyecto  técnico  o
memoria valorada

32.  Aclarar  valor  añadido
de la actuación a realizar.

37.  Aclarar  financiación
ajena

38.  Detallar  la  inversión
(unidades  de  obra,  etc)
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Justificar la compensación
entre partidas.

43. Aclarar datos

53.  Aclaración  lucha
contra  el  cambio
climático.  Especificar
como  se  acreditará  la
contribución  a  la  lucha
contra el cambio climático
en la solicitud de pago.

S.C.A. CAMPO DE
PATERNA 

2020/HU02/
OG1PP2/004

F2104512
5

Adquisición  de  tractor
para  prestación  de
servicios agrícolas

16

32.  Memoria  en  formato
pdf.

33

36

37.  Plan  económico  en
formato pdf.

38

39

40

43

53.  Criterios  de selección
en modelo establecido en
formato  pdf.  Especificar
como  se  acreditará  la
contribución  a  la  lucha
contra el cambio climático
en la solicitud de pago.

54.  No  coincide  con  los
datos  aportados  en
memoria

55

56

SANCHEZ
SANCHEZ  JOSE
LUIS 

2020/HU02/
OG1PP2/037

****4522* Lavandería  Mi  Colada  en
Bonares

67. Aclarar moderación de
costes

32.  Memoria  en  formato
pdf.

33.

36

37

38.  Detallar.  Justificar  la
compensación  entre
partidas

43. Declaración de pymes
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debidamente
cumplimentada

44. Aclaración al respecto.

53.  Documento  de
criterios de valoración en
formato  pdf.  Especificar
como  se  acreditará  el
cumplimiento de la lucha
contra el cambio climático
en la solicitud de pago.

SANCHEZ
SANCHEZ  JOSE
LUIS 

2020/HU02/
OG1PP2/038

****4522* Lavandería  Mi  Colada  en
La Palma del Condado

15.  Aclaración
representante

32.  Memoria  en  formato
pdf.

33.  Aclarar  dirección
exacta del inmueble.

36

37

38.  Detallar.  Justificar  la
compensación  entre
partidas

43. Declaración de pymes
debidamente
cumplimentada

44. Aclaración al respecto.

53.  Documento  de
criterios de valoración en
formato  pdf.  Especificar
como  se  acreditará  el
cumplimiento de la lucha
contra el cambio climático
en la solicitud de pago.

SANTOS
FERNANDEZ
JUANA 

2020/HU02/
OG1PP2/030

****1050* Mejora  de  la  prestación
del  servicio,  con
protección  al  medio
ambiente

67.  Aclaración  de  la
moderación de costes

32. Indicar valor añadido

53.  Especificar  como  se
acreditará  en  la  solicitud
de  pago  el  cumplimiento
del  criterio  de  lucha
contra  el  cambio
climático.  Criterio  cambio
climático  más  detallado
en la memoria.

SAYAGO  LÓPEZ
PATRICIA 

2020/HU02/
OG1PP2/018

****2049* Creación  y  apertura  de
una  clínica  dental  en
Trigueros

3. Error en linea de ayuda
(correcta linea 2)

4. Error en código

67.
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32.  Memoria  en  formato
pdf. Aclarar objetivos.

33

36

37

38.  Mayor  detalle  del
presupuesto.  Justificar
compensación  entre
partidas. Especificar IVA.

39

41.

43. Declaración de pymes
debidamente
cumplimentada

53.  Documento  en
formato pdf. Aclaración de
los criterios de valoración
(cambio  climático).
Especificar  como  se
acreditará  el
cumplimiento  de  dicho
criterio  en la  solicitud de
pago.

TIRADO  ROMÁN
FRANCISCO 

2020/HU02/
OG1PP2/057

****7503* Construcción  de  nave
para almacenaje, limpieza
y  descontaminación  de
maquinaria y aperos

67

32.  Aclaración  de  las
actividades  de  la
empresa.

33

36. Aclaración indicadores

37.  Aclaración
financiación ajena

38.  Detallar  presupuesto.
Justificar la compensación
entre partidas

53. Aclaración criterios de
valoración.  Especificar
como  se  acreditará  la
contribución  a  la  lucha
contra el cambio climático
en  la  solicitud  de  pago.
Formato pdf.

UTRILLA
ROMERO RAFAEL

2020/HU02/
OG1PP2/070

****5881* Adquisición  de  tractor  y
pala
refinadora/niveladora.

67

32. Memoria completa en
formato pdf. Detallar valor
añadido.

33
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34

35

36

37

38

39

40

41

42

43

44

53.  Documento  de
criterios  en  formato  pdf.
Acreditar de qué forma se
justificará  en  la  solicitud
de  pago  el  criterio  de  la
lucha  contra  el  cambio
climático

54

55

70

GRUPO DE DESARROLLO RURAL: CONDADO DE HUELVA
LINEA DE AYUDA:
3. Formación, información, promoción y actividades de demostración. OG1PP3
CONVOCATORIA 2020

 APELLIDOS
Y

NOMBRE/RAZ
ÓN

SOCIAL/DENO
MINACIÓN DE
LA PERSONA
O ENTIDAD

SOLICITANTE
(ordenados

alfabéticamente)

N.º EXPEDIENTE
DNI/NIF/

NIE
NOMBRE DEL

PROYECTO

CÓDIGOS INCIDENCIAS
A SUBSANAR (se incluirá,
en su caso, a continuación del

código de incidencia y entre
paréntesis las aclaraciones

pertinentes)

ASOCIACIÓN  DE
EMPRESARIOS
DE TRIGUEROS 

2020/HU02/
OG1PP3/067

G2123400
0

Campaña  Consumo  de
Proximidad ADET

16

67.  Aclaración  sobre  la
moderación de costes

32.  Ampliar  detalle  de la
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actuación.

36

37.  Detallar  financiación
ajena

38.  Justificar  la
compensación  entre
partidas, en su caso.

53.  Especificar  como  se
acreditará  la  contribución
a  la  lucha  contra  el
cambio  climático  en  la
solicitud de pago.

CENTRO
COMERCIAL
ABIERTO  DE  LA
PALMA  DEL
CONDADO 

2020/HU02/
OG1PP3/014

G2146482
1

Formación para desarrollo
empresarial  Entreplazas,
CCA

16

18

59

67.  Aclaración  de  la
moderación  de  costes
realizada

32.  Aclarar  datos  del
proyecto  (perfil  alumnos,
perfil  profesorado,
horario,  calendario
previsto,  material
didáctico,  objetivos  del
curso  de  peluquería  y
destinatario de los mimos)

38.  Aclarar  presupuesto
(precios  unitarios  de  los
materiales  y  horas  de
formación).  Justificar  la
compensación  entre
partidas.

41

53.  Documento  en
formato  establecido.
Aclarar  contribución  a  la
lucha  contra  el  cambio
climático  y  especificar
como se acreditará en al
solicitud  de  pago  el
cumplimiento  de  dicho
criterio.

GRUPO DE DESARROLLO RURAL: CONDADO DE HUELVA

LINEA DE AYUDA:

4. Apoyo a la creación, modernización y ampliación de empresas dedicadas a la transformación y comercialización de
productos agrarios y alimentarios. OG1PP4
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CONVOCATORIA 2020

 APELLIDOS
Y

NOMBRE/RAZ
ÓN

SOCIAL/DENO
MINACIÓN 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)

ARANAL  GARCÍA
JUAN MANUEL 

2020/HU02/
OG1PP4/023

****9744* Transformación  digital  de
panadería.

67

32. Indicar valor añadido

38.  Aclarar  presupuesto.
Aclarar  compensación
entre partidas

41

S.C.A. CAMPO DE
TEJADA 

2020/HU02/
OG1PP4/056

F2101233
1

Mejora  tecnológica  del
proceso  de  envasado  y
paletizado para obtención
de  semilla  certificada  de
garbanzo y cereal 

53. Aclaración criterios de
valoración.  Especificar
como  se  acreditará  la
contribución  a  la  lucha
contra el cambio climático
en la solicitud de pago.

GRUPO DE DESARROLLO RURAL: CONDADO DE HUELVA

LINEA DE AYUDA:

5.  Apoyo  a  la  dotación  y  mejora  de  infraestructuras,  equipamientos,  servicios,  actuaciones  de  conservación  y
protección del patrimonio rural para la modernización y adaptación de los municipios. OG2PP1

CONVOCATORIA 2020

 APELLIDOS
Y

NOMBRE/RAZ
ÓN

SOCIAL/DENO
MINACIÓN DE
LA PERSONA
O ENTIDAD

SOLICITANTE
(ordenados

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)
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alfabéticamente)

AYUNTAMIENTO
DE ALMONTE 

2020/HU02/
OG2PP1/058

P2100500
D

Actuación en el parque La
Dehesilla del Rocío.

16

17

67.  Declaración  de
moderación  de  coste
conforme a lo establecido
en  el  Plan  Económico.
Además deberá indicar los
precios

de  referencia
correspondientes  a  la
Base  de  Costes  de  la
Construcción de Andalucía
del Proyecto presentado.

32.  Aclarar  si  el  vallado
actual  que existe  en una
parte  del  parque  será
sustituido  y  en  caso
afirmativo,  su  valor
añadido.

36.

37.  Financiación  del
proyecto  conforme  a  lo
establecido  en  el  Plan
Económico.

38

39

40

41

53. Información adecuada
y suficiente del criterio de
selección  “Cambio
climático”  en  el  modelo
establecido,  deberá
explicarlo
detalladamente  .  Y
acreditar de que forma se
justificará  en  la  solicitud
de pago dicho criterio.

57.  Aclararlo  porque  lo
indicado en la memoria es
distinto a lo que aparece
en la solicitud.

AYUNTAMIENTO
DE  BOLLULLOS
PAR  DEL
CONDADO 

2020/HU02/
OG2PP1/066

P2101300
H

Construcción  de  dos
pistas  de  pádel  en
complejo  deportivo  las
viñas.

18

67.  Declaración  de
moderación  de  costes
conforme a lo establecido
en el modelo de “Memoria
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y  Plan  Económico”
teniendo  en  cuenta  que
debe  de  existir  proyecto
técnico  cuyos  precios  de
referencia  deben  de  ser
de la Base de Costes de la
Construcción de Andalucía
.

35.  Aclarar  si  son  fases
independientes.

38.  Presupuesto  acorde
con  la  moderación  de
coste  correcta  y
compensación  entre
partidas, si procede.

41

53. Información adecuada
y  suficiente  de  los
criterios de selección en el
modelo
establecido,deberá
explicarlos
detalladamente.

AYUNTAMIENTO
DE BONARES 

2020/HU02/
OG2PP1/034

P2101400
F

Adquisición  de
maquinaria limpiadora.

18

41

53. Información adecuada
y suficiente del criterio de
selección  “Contribución
del  proyecto  a  la  lucha
contra  el  cambio
climático”, ya que deberá
acreditar de que forma se
justificará dicho criterio en
SP.

67. Aclarar importes de la
moderación de coste..

AYUNTAMIENTO
DE BONARES 

2020/HU02/
OG2PP1/043

P2101400
F

Climatización de la planta
alta  de  la  Biblioteca
Municipal.

33. Número del inmueble

41

53. Información adecuada
y suficiente del criterio de
selección  “Contribución
del  proyecto  a  la  lucha
contra  el  cambio
climático”, ya que deberá
acreditar de que forma se
justificará dicho criterio en
SP.

AYUNTAMIENTO
DE CHUCENA 

2020/HU02/
OG2PP1/006

P2103000
B

App  “Chucena,  ventana
de Doñana”

32.  Detallar  más
ampliamente  proyecto  y
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objetivos.

36.

38. Detallar la inversión

41

53.  Criterios  de selección
en  modelo  establecido.
Aclarar  contribución  al
cambio  climático.
Especificar  como  se
acreditará  dicho  criterio
en la solicitud de pago.

57.  Error  en  datos
aportados

AYUNTAMIENTO
DE HINOJOS 

2020/HU02/
OG2PP1/026

P2104000
A

Adecuación  y  mejora  de
edificio para instalaciones
de Archivo Municipal

32. Aclarar objetivos.

37

38.  Detallar  presupuesto.
Aclarar  compensación
entre partidas.

39

41.  Subvencionabilidad
del IVA

53.  Especificará  como  se
acreditará  el
cumplimiento  del  criterio
de lucha contra el cambio
climático en la solicitud de
pago.

AYUNTAMIENTO
DE  LUCENA  DEL
PUERTO 

2020/HU02/
OG2PP1/027

P2104600
H

Instalación  de  placas
solares  en  Lucena  del
Puerto.

59

32.  Aclarar  objetivos.
Plazos de ejecución.

33

36

38. Aclarar compensación
entre partidas.

41.

53.  Documento  de
criterios de valoración en
formato pdf

56

57

AYUNTAMIENTO
DE MANZANILLA 

2020/HU02/
OG2PP1/064

P2104700 Adquisición  de  camión 16
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F muncipal 32. Indicar valor añadido

36

37. Aclarar financiación

39

41

53.  Criterios  de selección
en modelo establecido

67.  Aclaración  a  la
moderación de costes

AYUNTAMIENTO
DE ROCIANA DEL
CONDADO 

2020/HU02/
OG2PP1/060

P2106000I Acondicionamiento  y
mejora  del  archivo
municipal  para  la
conservación  y  la
digitalización  del
patrimonio  documental
del municipio

67. Aclaración moderación
de costes (Base de datos
utilizada  para  precios
públicos)

33.  Aclarar  número  del
inmueble

37.  Plan  económico
conforme  al  modelo
establecido. 

38.  Detallar  presupuesto
conforme  al  modelo
establecido.  Justificar  la
compensación  entre
partidas, en su caso.

39

40

41

AYUNTAMIENTO
DE  SAN  JUAN
DEL PUERTO 

2020/HU02/
OG2PP1/061

P2106300
C

Acondicionamiento  de
terreno  para
aparcamiento  de
autocaravanas.

16

67.  Declaración  de
moderación  de  costes
conforme a lo establecido
en el modelo de “Memoria
y Plan Económico”.

32, 33, 34, 35, 36, 37, 38
(presupuesto  desglosado
en  las  diferentes
partidas), 39, 40, 41 y 42:
“Memoria  y  Plan
Económico”

en el modelo establecido.

52

53. Información adecuada
y  suficiente  de  los
criterios de selección en el
modelo  establecido,
deberá  explicarlos
detalladamente  .  Y
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acreditar de que forma se
justificarán en la solicitud
de  pago  el  criterio  de  la
lucha  contra  el  cambio
climático.

AYUNTAMIENTO
DE VILLARRASA 

2020/HU02/
OG2PP1/054

P2107600
E

Archivo  Municipal  del
Ayuntamiento  de
Villarrasa.

32. Aclarar descripción del
proyecto y declaración de
que  la  energía  que  se
genere con los captadores
solares es para

autoconsumo  de  la
entidad  solicitante  y
nunca  el  exceso  será
vendido,  si  el  pabellón
exclusivo  para  archivos
municipales y

cuales  son  las
instalaciones actuales del
archivo.

37.  Plan  económico
conforme  al  modelo
establecido.

38

39

40

41

CLUB
DEPORTIVO
AJEDREZ  LA
PALMA 

2020/HU02/
OG2PP1/002

G2157297
9

Acondicionamiento  de  la
sede  del  Club  Deportivo
de Ajedrez La Palma para
la enseñanza del ajedrez

59

32.  Valor  añadido.
Justificación
compensación  entre
partidas

36. Consejo directivo de la
entidad (no igual al de la
solicitud)

37

39

41

57

MANCOMUNIDAD
DE DESARROLLO
CONDADO  DE
HUELVA

2020/HU02/
OG2PP1/007

P2100014
F

Adaptación  de  sala  de
digitalización  de
documentos  históricos  y
administrativos

37.  Financiación  del
proyecto

39. Recursos propios

41.  Subvencionabilidad
del IVA

67.  Aclaración  de  la
moderación  de  costes
realizada
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GRUPO DE DESARROLLO RURAL: CONDADO DE HUELVA

LINEA DE AYUDA:

6. Formación, promoción, información, sensibilización y acciones de participación ciudadana en el medio rural. OG2PP2

CONVOCATORIA 2020

 APELLIDOS
Y

NOMBRE/RAZ
ÓN

SOCIAL/DENO
MINACIÓN 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 ALMONTE 

2020/HU02/
OG2PP2/049

P2100500
D

Condado  Digital:
Formación  en
competencias  digitales
en Almonte

3.  No  especifica  línea  de
ayuda.

32.  Aclarar  objetivos.
Aclarar  destinatarios
(difiere el presupuesto de
la memoria)

33

36

37

38.  Detallar.  Aclarar
compensación  entre
partidas.  El  desglose  del
presupuesto  en  el
apartado  costes  no  es
correcto.

39

41.
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53.  Aclaración  de  los
criterios  de  valoración.
Especificar  en  que
apartados  del  curso  se
encuentran  la  formación
sobre  la  lucha  contra  el
cambio  climático  y  sobre
la  igualdad  de
oportunidades  entre
mujeres y hombres).

AYUNTAMIENTO
DE BONARES 

2020/HU02/
OG2PP2/025

P2101400
F

Condado  Digital:
Formación  en
competencias  digitales
en Bonares

3.  No  especifica  línea  de
ayuda.

32.  Aclarar  objetivos.
Aclarar  destinatarios
(difiere el presupuesto de
la memoria)

33

36

37

38.  Detallar.  Aclarar
compensación  entre
partidas.  El  desglose  del
presupuesto  en  el
apartado  costes  no  es
correcto.

39

41.

53.  Aclaración  de  los
criterios  de  valoración.
Especificar  en  que
apartados  del  curso  se
encuentran  la  formación
sobre  la  lucha  contra  el
cambio  climático  y  sobre
la  igualdad  de
oportunidades  entre
mujeres y hombres)

AYUNTAMIENTO
DE HINOJOS 

2020/HU02/
OG2PP2/020

P2104000
A

Condado  Digital:
Formación  en
competencias  digitales
en Hinojos

3.  No  especifica  línea  de
ayuda.

32.  Aclarar  objetivos.
Aclarar  destinatarios
(difiere el presupuesto de
la memoria).

33

36

37

38.  Detallar.  Aclarar
compensación  entre
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partidas.  El  desglose  del
presupuesto  en  el
apartado  costes  no  es
correcto.

39

41.

53.  Aclaración  de  los
criterios  de  valoración.
Especificar  en  que
apartados  del  curso  se
encuentran  la  formación
sobre  la  lucha  contra  el
cambio  climático  y  sobre
la  igualdad  de
oportunidades  entre
mujeres y hombres)

AYUNTAMIENTO
DE  LA  PALMA
DEL CONDADO 

2020/HU02/
OG2PP2/022

P2105400
B

Condado  Digital:
Formación  en
competencias  digitales
en La Palma del Condado.

3.  No  especifica  línea  de
ayuda.

32.  Aclarar  objetivos.
Aclarar  destinatarios
(difiere el presupuesto de
la memoria)

33

36

37

38.  Detallar.  Aclarar
compensación  entre
partidas.  El  desglose  del
presupuesto  en  el
apartado  costes  no  es
correcto.

39

41.

53.  Aclaración  de  los
criterios  de  valoración.
Especificar  en  que
apartados  del  curso  se
encuentran  la  formación
sobre  la  lucha  contra  el
cambio  climático  y  sobre
la  igualdad  de
oportunidades  entre
mujeres y hombres)

AYUNTAMIENTO
DE MOGUER 

2020/HU02/
OG2PP2/046

P2105000J Condado  Digital:
Formación  en
competencias  digitales
en Moguer

3.  No  especifica  línea  de
ayuda.

32.  Aclarar  objetivos.
Aclarar  destinatarios
(difiere el presupuesto de
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la memoria)

33

36

37

38.  Detallar.  Aclarar
compensación  entre
partidas.  El  desglose  del
presupuesto  en  el
apartado  costes  no  es
correcto.

39

41.

53.  Aclaración  de  los
criterios  de  valoración.
Especificar  en  que
apartados  del  curso  se
encuentran  la  formación
sobre  la  lucha  contra  el
cambio  climático  y  sobre
la  igualdad  de
oportunidades  entre
mujeres y hombres).

AYUNTAMIENTO
DE NIEBLA 

2020/HU02/
OG2PP2/033

P2105300
D

Condado  Digital:
Formación  en
competencias  digitales
en Niebla

3.  No  especifica  línea  de
ayuda.

32.  Aclarar  objetivos.
Aclarar  destinatarios
(difiere el presupuesto de
la memoria)

33

36

37

38.  Detallar.  Aclarar
compensación  entre
partidas.  El  desglose  del
presupuesto  en  el
apartado  costes  no  es
correcto.

39

41.

53.  Aclaración  de  los
criterios  de  valoración.
Especificar  en  que
apartados  del  curso  se
encuentran  la  formación
sobre  la  lucha  contra  el
cambio  climático  y  sobre
la  igualdad  de
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oportunidades  entre
mujeres y hombres.

AYUNTAMIENTO
DE ROCIANA DEL
CONDADO 

2020/HU02/
OG2PP2/029

P2106000I Condado  Digital:
Formación  en
competencias  digitales
en Rociana del Condado

3.  No  especifica  línea  de
ayuda.

32.  Aclarar  objetivos.
Aclarar  destinatarios
(difiere el presupuesto de
la memoria)

33

36

37

38.  Detallar.  Aclarar
compensación  entre
partidas.  El  desglose  del
presupuesto  en  el
apartado  costes  no  es
correcto.

39

41.

53.  Aclaración  de  los
criterios  de  valoración.
Especificar  en  que
apartados  del  curso  se
encuentran  la  formación
sobre  la  lucha  contra  el
cambio  climático  y  sobre
la  igualdad  de
oportunidades  entre
mujeres y hombres)
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ANEXO II

GRUPO DE DESARROLLO RURAL: CONDADO DE HUELVA

LINEA DE AYUDA:

1. Apoyo a la creación, modernización y ampliación de empresas de subsectores prioritarios. OG1PP1

2. Apoyo a la creación, modernización y ampliación de pymes. OG1PP2

3. Formación, información, promoción y actividades de demostración. OG1PP3

4. Apoyo a la creación, modernización y ampliación de empresas dedicadas a la transformación y comercialización de productos
agrarios y alimentarios.OG1PP4

5. Apoyo a la dotación y mejora de infraestructuras, equipamientos, servicios, actuaciones de conservación y protección del patrimonio
rural para la modernización y adaptación de los municipios. OG2PP1

6. Formación, promoción, información, sensibilización y acciones de participación ciudadana en el medio rural. OG2PP2

CONVOCATORIA: 2020

1. DESCRIPCIÓN INCIDENCIAS ANEXO II (SOLICITUD).
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CÓDIGO
INCIDEN

CIA
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
INCIDENCI

A
DESCRIPCIÓN DE LA INCIDENCIA

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

6
No  cumplimenta  Apellidos  Nombre/Razón  Social  /Denominación  de  la  persona  o
entidad solicitante.

7 No cumplimenta DNI/NIF/NIE de la persona o entidad solicitante.
8 No cumplimenta fecha de nacimiento de la persona solicitante.
9 No cumplimenta el sexo de la persona solicitante.

10 No cumplimenta de manera completa el domicilio de persona o entidad solicitante.
11 No cumplimenta el teléfono fijo o móvil de la persona o entidad solicitante.
12 No cumplimenta el correo electrónico de la persona o entidad solicitante.
13 No cumplimenta Apellidos y Nombre de la persona representante.
14 No cumplimenta sexo de la persona representante.
15 No cumplimenta DNI/NIE de la persona representante .
16 No cumplimenta teléfono fijo o móvil de la persona representante.
17 No cumplimenta correo electrónico de la persona representante.
18 No marcada la casilla de pertenencia o no a la organización a la que representa.

APARTADO 2.  Lugar y Medio de Notificación
19 No marca ningún medio de notificación.
20 No cumplimenta de manera completa el domicilio de notificación.
21 No cumplimenta teléfono fijo o móvil a efecto de notificaciones.
22 No cumplimenta correo electrónico a efecto de notificaciones.

23
Marcada  la  opción  de  notificación  electrónica  y  no  dispone  de  una  dirección
electrónica habilitada en el Sistema de Notificaciones Notific@.

25
Marcada la opción de notificación electrónica y no cumplimenta los datos relativos a
donde  informar  sobre  las  notificaciones  practicadas  a  través  del  Sistema  de
Notificaciones Notific@.

APARTADO 3.  Datos bancarios

26 No  cumplimenta de  manera  completa  el  código  internacional  de  cuenta  bancaria
(IBAN).

27 No cumplimenta la entidad de crédito.
28 No cumplimenta el domicilio de la entidad de crédito.
29 No cumplimenta la localidad de la entidad de crédito.
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CÓDIGO
INCIDENCI

A
DESCRIPCIÓN DE LA INCIDENCIA

30 No cumplimenta la provincia de la entidad de crédito.
31 No cumplimenta el código postal de la entidad de crédito.

APARTADO 4.  Documentación a aportar

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

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

35
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.

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

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

39
En el plan económico no se indica que parte del proyecto se ejecutará con recursos
propios.

40
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.

41
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.

42
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.

43
No se ha aportado declaración responsable sobre el tamaño de empresa y empresas
asociadas y vinculadas para acreditar la condición de PYME, 

44
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.

45
La entidad solicitante es una agrupación sin personalidad jurídica y no presenta el
Anexo II bis.

APARTADO 5. Autorizaciones y consentimientos

46
Marcada casilla de autorizar al órgano instructor a recabar documentos en poder de la
Administración de la Junta de Andalucía o de sus Agencias pero no cumplimenta los
datos necesarios.

47
Marcada casilla de autorizar al órgano instructor a recabar documentos en poder de
otras Administraciones Públicas pero no cumplimenta lo datos necesarios.

48 No cumplimentada casilla de prestar o no consentimiento expreso a la consulta de
datos de identidad de la persona solicitante.

49
No cumplimentada casilla de prestar o no consentimiento expreso a la consulta de
datos de identidad de la persona representante.

50
No cumplimentada casilla de prestar o no consentimiento expreso a la consulta de
información  o  documentación  acreditativa  exigida  para  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, objetivos y título
51 No cumplimenta en el apartado 6.1 de la solicitud de ayuda una breve descripción del

proyecto sus objetivos y título. O no coincide con la información de la memoria que
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CÓDIGO
INCIDENCI

A
DESCRIPCIÓN DE LA INCIDENCIA

acompaña la solicitud de ayuda.

52 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

53 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
54 No cumplimenta el número de empleos mantenidos con la actividad-proyecto.
55 No cumplimentados los datos de sexo y edad de los empleos mantenidos.
56 No cumplimentado el sector al que pertenece el proyecto.

57 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. Declaraciones, solicitud, lugar, fecha y firma

58
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 la documentación exigida para ello.

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

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

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

62
No  cumplimentada  casilla  declarando  de  haber  o  no  solicitado  u  obtenido
subvenciones o ayudas para la misma finalidad relacionadas con la solicitud de ayuda.

63
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.

64
No cumplimentada casilla declarando de haber o no solicitado u obtenido ayudas de
“mínimis”.

65
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.

66
No  cumplimentada  casilla  de  no  hallarse  incurso  en  ninguna  de  las  prohibiciones
contempladas en las bases reguladoras.

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

68 No cumplimentado el importe de subvención solicitada.
69 No cumplimentado el lugar y/o fecha y/o persona firmante.
70 Solicitud no firmada.

2. DESCRIPCIÓN INCIDENCIAS ANEXO II BIS (ANEXO A LA SOLICITUD DE
AYUDA  A  CUMPLIMENTAR  EN  CASO  DE  AGRUPACIONES  SIN
PERSONALIDAD JURÍDICA).

MP 19.2 V2



CÓDIGO
INCIDEN

CIA
DESCRIPCIÓN DE LA INCIDENCIA

 APARTADO 1. Declaraciones.

76
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 la documentación exigida para ello.

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

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

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

80
No cumplimentada casilla declarando haber o no solicitado u obtenido subvenciones
o ayudas para la misma finalidad relacionadas con la solicitud de ayuda.

81
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.

82
No cumplimentada casilla declarando de haber o no solicitado u obtenido ayudas de
“mínimis”

83
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.

84
No cumplimentada casilla  de no hallarse incurso en ninguna de las prohibiciones
contempladas en las bases reguladoras.

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

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

87 No  cumplimentada  la  fecha  de  nacimiento  de  alguno/s  de  los  miembros  de  la
agrupación.

88 No cumplimentado el sexo de alguno/s de los miembros de la agrupación.

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

90
No cumplimentado DNI/NIF/NIE del representante legal de alguno/s de los miembros
de la agrupación.

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

92
No  cumplimentado  el  compromiso  de  ejecución  de  alguno/s  miembros  de  la
agrupación.

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

94
No cumplimentada la casilla de prestar o no consentimiento expreso a la consulta de
datos de identidad de alguno/s de los miembros de la agrupación.

95 No cumplimentada la casilla de prestar o no consentimiento expreso a la consulta de
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CÓDIGO
INCIDEN

CIA
DESCRIPCIÓN DE LA INCIDENCIA

 APARTADO 1. Declaraciones.

datos de identidad de los representantes legales de los miembros de la agrupación

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

3. DESCRIPCIÓN OTRAS INCIDENCIAS

CÓDIGO
INCIDEN

CIA
DESCRIPCIÓN DE LA INCIDENCIA

97 Otras 
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