
DILIGENCIA para hacer constar que con fecha de hoy, 26 de agosto de 2019, de

conformidad con lo previsto en los artículos 22.1 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,

Ganadería, Pesca y Desarrollo Sostenible, el Requerimiento Conjunto de Subsanación emitido

por el Grupo de Desarrollo Rural del Litoral de la Janda (CA04) en relación con las

siguientes líneas de ayuda convocadas mediante Resolución de 2 de noviembre de 2018, de

la Dirección General de Desarrollo Sostenible del Medio Rural (BOJA n.º 215, 7 de noviembre

de 2018)

5. Inversiones dirigidas a la mejora del rendimiento y sostenibilidad global de

explotaciones agrarias y forestales.

6. Apoyo a PYME para la realización de inversiones materiales e inmateriales en

transformación, comercialización o desarrollo de nuevos productos agrícolas en el

sector agroalimentario en general.

8. Sensibilización y capacitación para la dinamización social, la participación

ciudadana y la igualdad de oportunidades

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

El Jefe del Servicio de Gestión y Control de Ayudas FEADER

de la Dirección General de Industria, Innovación y Cadena Agroalimentaria
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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 2018.

GRUPO DE DESARROLLO RURAL LITORAL DE LA JANDA

LÍNEAS DE AYUDA:

5. Inversiones dirigidas a la mejora del rendimiento y sostenibilidad global de explotaciones agrarias y
forestales (OG2PS2)

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 2018, por Resolución de la Dirección General de Desarrollo
Sostenible del Medio Rural de 2 de noviembre de 2018, entre otras, de la línea de ayuda arriba identificada,
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  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, Pesca y Desarrollo Rural de la Junta de
Andalucía, en la dirección siguiente,

https://juntadeandalucia.es/organismos/agriculturaganaderiapescaydesarrollosostenible/areas/desarrollo-rural/
paginas/ayudas-leader-submedida-19-2.html
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En todo caso, esta publicación sustituye a la notificación personal y surtirá los mismos efectos.

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

LA PERSONA QUE OSTENTA LA GERENCIA
DEL GRUPO DE DESARROLLO RURAL LITORAL DE LA JANDA

Fdo.: Joaquín Mª González Álvarez
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ANEXO I

GRUPO DE DESARROLLO RURAL: Litoral de la Janda
LINEA DE AYUDA: 5. Inversiones dirigidas a la mejora del rendimiento y sostenibilidad global de explotaciones agrarias y forestales (OG2PS2)
CONVOCATORIA: 2018

 APELLIDOS Y
NOMBRE/RAZÓN

SOCIAL/DENOMINACIÓ
N 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)

Tierra de Trafalgar, S.L. 2018/CA04/OG2PS2/011 B72253289 Proyecto de Mejoras y Puesta en
Regadío “El Olivar de la

Concepción”.

16  /  32  (Tanto el  sector como los
datos relativos al Consejo Directivo
no  coincide  lo  reflejado  en  la
Solicitud de ayuda con lo indicado
en  la  Memoria.)  /  33  (Ampliar  la
descripción  del  proyecto  en
relación a la compra de maquinaria
y  su  utilización.  Igualmente
justificar  si  la  inversión moderniza
un sistema de riego o bien es una
nueva  superficie  puesta  en  riego.
Deberá  acreditar  que  tiene
instalado  o  va  a  instalar,  como
parte de la inversión, un sistema de
medición  que  permita  medir,
mediante contador, el uso de agua
correspondiente  a  la  inversión
objeto  de  la  ayuda.  Justificar  la
selección  del  proyecto  elegible.) /
48 / 49 / 50 / 51  (No  aporta
Documento  de  criterios.  Por  otro
lado, en la Memoria presentada no
justifica  correctamente  todos  los
criterios aplicados.) / 56 / 58 / 64 

Bernal Tarifa, S.L.U. 2018/CA04/OG2PS2/014 B72313018 Remolque de transporte de
animales de especie equina

4  (Indica  el  nombre  del
representante en lugar del  nombre
de la  entidad solicitante.)  /  33 (El
código  del  CNAE  e  IAE  de  la
actividad  principal  no  se
corresponde  con  la  actividad  del
proyecto.  Ampliar  la  descripción  y
objetivos del proyecto. Justificar la
selección del proyecto elegible en
el  que  se  encuadra.  Aclarar  los
importes recogidos en el apartado
3.7. de la Memoria. Confirmar si se
trata de una empresa joven o no.) /
36  (Aclarar los importes recogidos
en el Cuadro de financiación en las
partidas  de  Capital  propio,
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Reservas  y  Remanentes  de
Ejercicios.)  /  39  (No  presenta  los
documentos  justificativo  de  los
costes del proyecto.) /  49  /  51  (Se
ha aportado información relativa a
os  criterios  en  la  Memoria.  En  el
apartado 7 de la Solicitud de Ayuda
la  información  recogida  no  se
corresponde  con  los  criterios  de
valoración. Tampoco se adjunta el
documento de Criterios.) /  59  /  89
(Indicar  la  fecha prevista de inicio
del  proyecto,  que  no  puede  ser
anterior  a  la  presentación  de  la
Solicitud de ayuda)

Canteruelas, SAT 2018/CA04/OG2PS2/015 G11029105 Adquisición de máquina agrícola 33  (Ampliar  la  descripción  del
proyecto.  Seleccionar  el  proyecto
en el  que se encuadra y justificar
su   selección,  apartado  3.5  de  la
Memoria.  En  la  denominación  del
proyecto en la Memoria ha indicado
la  denominación  de  la  línea,  en
lugar del título del proyecto. Indicar
la RUT  teniendo en cuenta la Zona
Rural  Leader)  /  34  (El  Plan
económico  se  ha  presentado  en
formato ilegible, formato “bin”) / 35 /
36  /  38  /  39  (No  presenta  los
documentos  justificativos  de  los
costes.)  /  50  /  51  (No  se  ha
aportado el Documento de criterios,
ni  se  ha  aportado  información  de
los  mismos  en  la  Solicitud  de
ayuda.  En  la  Memoria se  ha
aportado  información  de  los
criterios,  estando  algunos  sin
justificar.) / 65 

Marín Sanz Juan Diego 2018/CA04/OG2PS2/016 ****1494* Deshidratadora natural para
vegetales ecológicos

29 (Debe concretar el lugar exacto
de ejecución del proyecto) /  32 (El
tramo  de  edad  del  empleo
mantenido recogido en la Memoria
no coincide con el  recogido en la
Solicitud de ayuda.) / 33 (Ampliar la
descripción  y  objetivos  del
proyecto, sobre todo en relación a
las  inversiones  recogidas  en  el
Plan económico,  y  justificación de
que no se trata de inversiones de
sustitución,  y  que  cumplirá  la
normativa  vigente.  Ampliar  la
justificación  de  la  selección  del
proyecto  elegible.  Concretar  el
CNAE e IAE del proyecto. Indicar la
RUT.)  /  40  (Se  ha  aportado
declaración responsable pero no se
cumplimenta  los  datos   Efectivos
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UTA,  Volumen  de  negocios  ni
Balance General.) / 43 / 44 / 50 / 51
(El  Documento  de  criterios
presentado  no  se  encuentra
cumplimentado  ni  tampoco  se
remite a la información de criterios
recogida  en  la  Memoria.  Por  otro
lado,  en  el   apartado  6.7.  de  la
Memoria,  no  se  justifica  la
aplicación del criterio.) / 65

Brenes Ureba Antonio 2018/CA04/OG2PS2/019 ****2561* Construcción de balsa para
aprovechamiento agua de lluvia

33  (Aportar información acerca de
la balsa, metros cubicos, potencia
de  la  bomba  a  instalar,  etc.,  con
que sistema se realizará el riego de
apoyo.
Acreditar que solo dará uso a una
explotación  así  como  el
cumplimiento de lo establecido en
el articulo 46 del reglamento 1305 /
2013.)  /  51 (No aporta  el
Documento  criterios.)  /89
(Acreditación  de  que  las
inversiones  previstas  en  este
proyecto  no  se  encuentran  entre
las  inversiones  previstas  a  través
del  Fondo  Operativo  de  la  OPFH
de  la  SCA  Ntra.  Sra.  de  las
Virtudes.)

El Huerto del Abuelo,
S.L. 

2018/CA04/OG2PS2/027 B72132038 Adquisición Maquinaria para
mejora proceso productivo

30 (Debe indicar si la intervención
supone o no impacto ambiental.) /
32  (Concretar  el  sector  del
proyecto.)  /  33  (Ampliar  la
descripción  y  objetivos  del
proyecto,  teniendo  en  cuenta  la
Comunicación  realizada  el
25/07/2019.  Ampliar la justificación
de  la  selección  del  proyecto
elegible.  Concretar  el  CNAE,  IAE
del proyecto. En la Memoria no se
recogen  los  datos  de  las
explotaciones agrarias de la que es
titular la entidad, ni los cálculos de
la  RUT.)  /  34  (No  presenta  el
Cuadro de financiación.) / 35 (Debe
presentar  el  Plan  económico
actualizado  tras  la  Comunicación
realizada  el  25/07/2019.)  /  39
(Presentar  los  documentos
justificativos  de  los  costes
actualizados  tras la  Comunicación
realizada el 25/07/2019.) / 48 / 49 /
50 / 51 (Aporta información relativa
a los criterios  de valoración en la
Solicitud de ayuda, en la Memoria y
en  el  Documento  de  criterios,
existiendo diferencias entre los tres
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documentos.)  /  54  (Concretar  el
sector  al  que  pertenece  el
proyecto.) / 65 

García Mongar Juan
Antonio 

2018/CA04/OG2PS2/028 ****2232* Compra de tractor goma doble
tracción

18 /  19  /  32 (El empleo mantenido
en  la  Memoria  es  1  hombre,
mientras  que  en  la  Solicitud  de
ayuda es 1 mujer.) /  33 (Ampliar la
descripción  y  los  objetivos  del
proyecto,  así  como  justificar  la
selección  del  proyecto  elegible.
Indicar  la  duración  prevista  del
proyecto,  y  la  fecha  prevista  de
inicio del mismo.) /  50  /  51  (No se
ha  aportado  información  ni  datos
de todos los criterios aplicados en
la Memoria)  

Asociación de
Integración Conileña a

Personas con
Discapacidad (AHINCO)

2018/CA04/OG2PS2/032 G11487287 Cultivando Moringas: La Perla
Verde

32 (Los datos de mantenimiento de
empleo  recogidos  en  la  Memoria
no coinciden con los recogidos en
la Solicitud de ayuda.) / 33 (Indicar
la  fecha  de  inicio  de  la  actividad
agrícola, así como el CNAE e IAE
del proyecto. 
Indicar la RUT. Realizar aclaración
en  relación  a  los  siguientes
aspectos: la cesión del lugar donde
se  realizará  la  inversión  incluye
realizar una actividad agrícola,  las
inversiones objeto del proyecto no
son inversiones de sustitución, tal y
como se recogen en el articulo 3,
punto  8  de  la  Orden  de  23  de
noviembre  de  2017,  la  fecha
prevista de inicio del proyecto que
se  presenta,  y  que  se  encuentra
dentro  de  los  beneficiarios
elegibles  por  ser  titular  de  una
explotación  agraria.)  /  39  (No
presenta  documentos  justificativos
de los costes.) /  40  /  43  /  44  /  51
(No  presenta  Documento  de
criterios.) 

Ramos Barrios Luis 2018/CA04/OG2PS2/035 ****8420* Construcción de nave agrícola
para mejora empresa apícola

dentro de la agricultura ecológica

7 /  24 /  27 /  33 (No indica el título
del  proyecto,  debe  ampliarse  la
descripción  y  los  objetivos  del
proyecto,  así  como la  justificación
de  la  selección  del  proyecto
elegible. Por otro lado,  determinar
el  alcance  del  proyecto  que  se
presenta.)  /  34  (El  Cuadro  de
financiación presentado no incluye
el importe de IVA del proyecto.) / 50
/  51  (Aclarar la información de los
criterios  aportada,  con  respecto  a
la  creación  y mantenimiento  de
empleo.) / 62 (Debe de marcar esta
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casilla o la siguiente) / 63 (Debe de
marcar esta casilla o la anterior) /
64  /  89  (Justificar  con  claridad  el
carácter  finalista  de  la
intervención.)

Herencia Yacente -
Dolores Guirola García

2018/CA04/OG2PS2/039 E72362627 Modernización de maquinaria
agrícola ganadera

32  (Los  datos  relativos  al
mantenimiento  de  empleo
recogidos  en  la  Memoria  no
coinciden con los recogidos en la
Solicitud de ayuda.) / 33 (No indica
la  fecha  de  alta  en  el  IAE  ni  el
código de CNAE ni de IAE. Ampliar
la  descripción  y  objetivos  del
proyecto, así como en el  apartado
3.5.  ampliar  la  justificación  de  la
selección  del  proyecto  elegible.
Indicar  la  RUT.)  /  34  (Presenta el
Plan  económico  pero  sin  firmar,
además el Cuadro de financiación
no  recoge  el  importe  de  IVA del
proyecto.)  /  42 /  51  (Aclarar  la
información  relativa  al  criterio  de
creación  y  mantenimiento  de
empleo.)  /  65  (Presenta  la
Declaración  pero  no  está
firmada.) / 69 / 70 / 71 / 72 / 73 / 74
/ 75 / 76 / 77 / 78 / 79 / 80 / 81 / 82 /
83 / 84 / 85 / 86 / 87 / 88 

Moraga Aguilar
Concepción

2018/CA04/OG2PS4/045 ****7810* Compra de Vibrocultivador y
Pulverizador

10  /  19  /  33 (Concretar  la
descripción y objetivos del proyecto
en  relación  con  las  inversiones
recogidas  en  el  Plan  económico.
Ampliar  la  justificación  de  la
selección  del  proyecto  elegible.
Indicar que dispone de los medios
técnicos necesarios para utilizar la
nueva maquinaria.) / 49 

Mogar Muñoz Juan José 2018/CA04/OG2PS2/047 ****7240* Compra abonadora y
vibrocultivador 

33  (Indicar  el  CNAE
correspondiente  al  proyecto.
Ampliar  la  descripción  y  objetivos
del  proyecto,  así  como  la
justificación  de  la selección  del
proyecto  elegible.  Indicar  que
dispone  de  los  medios  técnicos
necesarios  para  utilizar  la  nueva
maquinaria.)  /  51  (Aclarar  la
información  relativa  al  criterio  de
creación  y  mantenimiento  de
empleo.) 

Tejonero Sánchez Pedro
Javier

2018/CA04/OG2PS2/048 ****7820* Construcción zona cubierta 33  (Ampliar  la  justificación  de  la
selección  del  proyecto  elegible.)  /
51  (Aclarar  la  información  relativa
al  criterio  de  creación  y
mantenimiento de empleo.)
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Muñoz Ramírez  Juana
María

2018/CA04/OG2PS2/049 ****1475* Sembradora y Pulverizador 33  (Ampliar  la  justificación  de  la
selección  del  proyecto  elegible.
Indicar que dispone de los medios
técnicos necesarios para utilizar la
nueva maquinaria.)

Ortíz González Isabel 2018/CA04/OG2PS2/050 ****0759* Cerramiento de finca y zona de
manejo de ganado

33 (Ampliar  la  descripción  y  los
objetivos del  proyecto,  sobre  todo
en  relación  a  las  inversiones
recogidas  en  el  Plan  económico.
Ampliar  la  justificación  de  la
selección  del  proyecto  elegible.)  /
39 (Las inversiones recogidas en el
presupuesto detallado no coinciden
con  los  documentos  justificativos
de los costes presentados, ni  con
lo recogido en la Memoria.)

Morillo Borrego
Francisco

2018/CA04/OG2PS2/051 ****5617* Mejora Rendimiento Explotación:
Compra de Grada y Vibrocultor 

33  (Debe  ampliarse  tanto  la
descripción como los objetivos del
proyecto, además falta justificación
de  incluirse   dentro  del  proyecto
elegible de inversiones inferiores a
50.000  euros  destinadas  a  la
puesta  en  marcho  mejora  de
rendimiento global las condiciones
de trabajo y la sostenibilidad) 

García Amaya Melchor 2018/CA04/OG2PS2/052 ****1907* Adquisición de tractor y fumigar
para explotación en la Florida

32  (Concretar  la  edad del empleo
mantenido  y  de  la  persona  que
forma el Consejo Directivo, ya que
existen  diferencias  entre  lo
reflejado  en  la  Memoria  y  en  la
Solicitud  de  ayuda.)  /   39 (No
aporta los documentos justificativos
de  los  costes.)  /  49 /  51  (Existe
diferencia  entre  los  criterios
aplicados  en  la  Memoria  y  los
aplicados en la Solicitud de ayuda
y en el Documento de criterios.)  /
89  (Acreditación  de  que  las
inversiones  previstas  en  este
proyecto  no  se  encuentran  entre
las  inversiones  previstas  a  través
del  Fondo  Operativo  de  la  OPFH
de  la  SCA  Ntra.  Sra.  de  las
Virtudes.)

 Caro Gallardo Diego 2018/CA04/OG2PS2/054 ****2436* --- 6 / 22 / 23 / 24 / 25 / 26 / 27 / 28 /
29 / 30 / 31 / 32 / 33 / 34 / 35 / 36 /
38  /  39  (No  presenta  los
documentos  justificativos  de  los
costes.) / 40 / 48 / 49 / 50 / 51 (No
aporta  información  relativa  a  los
criterios de selección ni documento
de criterios) / 65 / 66 

López González Juan
Pedro

2018/CA04/OG2PS2/055 ****4408* --- 22 / 23 / 24 / 25 / 26 / 27 / 28 / 29 /
30 / 31 / 32 / 33 / 34 / 35 / 36 / 38 /
39  (No  presenta  los  documentos
justificativos de los costes.) /  40 /
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48 /  49 /  50 /  51  (No  aporta
información  relativa  a  los  criterios
de  selección  ni  documento  de
criterios) /  65  / 66  /  67  (La fecha
indicada es 08/01/2018)

Jiménez Trujillo Antonio 2018/CA04/OG2PS2/056 ****0381* --- 28 / 29 / 30 / 31 / 32 / 33 / 34 / 35 /
36  /  38  /  39  (No  presenta  los
documentos  justificativos  de  los
costes.) / 40 / 48 / 49 / 50 / 51 (No
aporta  información  relativa  a  los
criterios de selección ni documento
de criterios) / 65 / 66 

Peña Pérez Juan Carlos 2018/CA04/OG2PS2/057 ****7609* --- 22 / 23 / 24 / 25 / 26 / 27 / 28 / 29 /
30 / 31 / 32 / 33 / 34 / 35 / 36 / 38 /
39  (No  presenta  los  documentos
justificativos de los costes.) /  40 /
48 /  49 /  50 /  51  (No  aporta
información  relativa  a  los  criterios
de  selección  ni  documento  de
criterios) / 65 / 66 

Ramírez Ureba
Francisco José

2018/CA04/OG2PS2/058 ****0341* --- 28 / 29 / 30 / 31 / 32 / 33 / 34 / 35 /
36  /  38  /  39  (No  presenta  los
documentos  justificativos  de  los
costes.) / 40 / 48 / 49 / 50 / 51 (No
aporta  información  relativa  a  los
criterios de selección ni documento
de criterios) / 65

Domínguez Verdugo
Pedro

2018/CA04/OG2PS2/059 ****9978* --- 28 / 29 / 30 / 31 / 32 / 33 / 34 / 35 /
36  /  38  /  39  (No  presenta  los
documentos  justificativos  de  los
costes.) / 40 / 48 / 49 / 50 / 51 (No
aporta  información  relativa  a  los
criterios de selección ni documento
de criterios) / 65 / 66 

Pérez Moreno Joaquín 2018/CA04/OG2PS2/060 ****0388* --- 28 / 29 / 30 / 31 / 32 / 33 / 34 / 35 /
36  /  38  /  39  (No  presenta  los
documentos  justificativos  de  los
costes.) / 40 / 48 / 49 / 50 / 51 (No
aporta  información  relativa  a  los
criterios de selección ni documento
de criterios) / 65 

Sánchez García Alfonso
Manuel

2018/CA04/OG2PS2/061 ****5938* --- 6 / 10 / 19 / 22 / 23 / 24 / 25 / 26 /
27 / 28 / 29 / 30 / 31 / 32 / 33 / 34 /
35  /  36  /  38  /  39  (No presenta los
documentos  justificativos  de  los
costes.) / 40 / 48 / 49 / 50 / 51 (No
aporta  información  relativa  a  los
criterios de selección ni documento
de criterios) / 65 / 66 

Agrofer Sur FCG, S.L. 2018/CA04/OG2PS2/062 B72276694 --- 28 / 29 / 30 / 31 / 32 / 33 / 34 / 35 /
36  /  38  /  39  (No  presenta  los
documentos  justificativos  de  los
costes.) / 40 / 48 / 49 / 50 / 51 (No
aporta  información  relativa  a  los
criterios de selección ni documento
de criterios) / 65 / 66
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Explot. Agrícola y
Ganadera Verdugo

Cabeza, CB 

2018/CA04/OG2PS2/063 E72276686 --- 28 / 29 / 30 / 31 / 32 / 33 / 34 / 35 /
36  /  38  /  39  (No  presenta  los
documentos  justificativos  de  los
costes.) / 40 / 42 / 48 / 49 / 50 / 51
(No  aporta  información  relativa  a
los  criterios  de  selección  ni
documento de criterios) /  65  /  66 /
69 / 70 / 71 / 72 / 73 / 74 / 75 / 76 /
77 / 78 / 79 / 80 / 81 / 82 / 83 / 84 /
85 / 86 / 87 / 88 

Ramírez González
Cristóbal

2018/CA04/OG2PS2/065 ****2796* --- 10 / 19 / 28 / 29 / 30 / 31 / 32 / 33 /
34 /  35 /  36 /  38 /  39 (No presenta
los documentos justificativos de los
costes.) / 40 / 48 / 49 / 50 / 51 (No
aporta  información  relativa  a  los
criterios de selección ni documento
de criterios) / 65

Leal de la Flor Salvador 2018/CA04/OG2PS2/066 ****6993* Inclusión de nuevas maquinarias 28 /  29  /  30  /  32  /  33 /  60  (Debe
marcar esta casilla o la siguiente.) /
61  (Debe marcar  esta  casilla  o la
anterior.)

Real Díaz José Antonio 2018/CA04/OG2PS2/067 ****0026* Pala Picadora 33  (Ampliar  la  descripción  y
objetivos del proyecto, así  como la
justificación  de  la  selección  del
proyecto  elegible.  Indicar  que
dispone  de  los  medios  técnicos
necesarios  para  utilizar  la  nueva
maquinaria.) /  49 /  50  /  51  (Existe
diferencia  entre  lo  indicado  en  el
documento  de  criterios  y  lo
indicado en la Memoria y Solicitud
de ayuda.)

Rodríguez Chaves
Manuel

2018/CA04/OG2PS2/068 ****6958* Mejora de siembra de cultivos 19  /  33 (Indicar  los  objetivos  del
proyecto,  así  como  ampliar  la
justificación  de  la  selección  del
proyecto  elegible.  Indicar  que
dispone  de  los  medios  técnicos
necesarios  para utilizar  la  nueva
maquinaria.) /  39 (No presenta los
documentos  justificativos  de  los
costes) 

Benítez Escámez
Fernando

2018/CA04/OG2PS2/069 ****7152* Mejora rendimiento explotación
agrícola

33  (Ampliar  la  descripción  y
objetivos del proyecto, así  como la
justificación  de  la  selección  del
proyecto  elegible.  Indicar  la  fecha
prevista  de  inicio  y  la  duración
prevista  del  proyecto.  Indicar  que
dispone  de  los  medios  técnicos
necesarios  para  utilizar  la  nueva
maquinaria.) /  51 (Existe diferencia
entre lo indicado en la Solicitud de
ayuda y lo indicado en la Memoria
y Documento de criterios.) 
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Roche Sociedad
Anónima Municipal

2018/CA04/OG2PS2/077 A11004082 Actuaciones selvícolas para la
mejora de la producción piñera
en el monte “Pinar de Roche”

14  /  15  /  18  /  19  /  33  (Indicar  el
CNAE e IAE del proyecto.  Ampliar
y  aclarar  la  descripción  del
proyecto.)  /  40  (Presenta
Declaración  de  PYME,  pero  no
cumplimenta  el  apartado  efectivos
UTA.) /  49  /  51  (No  aporta  el
Documento de criterios)

Ureba Pérez  Jose
Joaquín

2018/CA04/OG2PS2/078 ****7700* Adquisición de tractor para
explotación en Huerta Los

Festejos

39  (No  presenta  los  documentos
justificativos de los costes.)  /  49  /
89  (Acreditación  de  que  las
inversiones  previstas  en  este
proyecto  no  se  encuentran  entre
las  inversiones  previstas  a  través
del  Fondo  Operativo  de  la  OPFH
de  la  SCA  Ntra.  Sra.  de  las
Virtudes.)

Trujillo Rodríguez
Francisco José

2018/CA04/OG2PS2/079 ****7524* Adquisición de tractor para
explotación agrícola en Barrio

Nuevo

39  (No  presenta  los  documentos
justificativos de los costes.)  /  49  /
89  (Acreditación  de  que  las
inversiones  previstas  en  este
proyecto  no  se  encuentran  entre
las  inversiones  previstas  a  través
del  Fondo  Operativo  de  la  OPFH
de  la  SCA  Ntra.  Sra.  de  las
Virtudes.)

De Alba González José
Antonio

2018/CA04/OG2PS2/080 ****0246* Adquisición de tractor para
explotación en Vega la Preciada

39  (No  presenta  los documentos
justificativos de los costes.)  /  49  /
57  /   89  (Acreditación de que las
inversiones  previstas  en  este
proyecto  no  se  encuentran  entre
las  inversiones  previstas  a  través
del  Fondo  Operativo  de  la  OPFH
de  la  SCA  Ntra.  Sra.  de  las
Virtudes.) 

Alba Sánchez Antonio 2018/CA04/OG2PS2/081 ****6663* Adquisición de tractor para
explotación en la Vigía

39  (No  presenta  los  documentos
justificativos de los costes.)  /  49  /
89  (Acreditación  de  que  las
inversiones  previstas  en  este
proyecto  no  se  encuentran  entre
las  inversiones  previstas  a  través
del  Fondo  Operativo  de  la  OPFH
de  la  SCA  Ntra.  Sra.  de  las
Virtudes.) 

Gallardo Corrales José
Ramón

2018/CA04/OG2PS2/082 ****6357* Adquisición de tractor para
explotación agrícola en Ribera de

la Oliva

39 (No se presenta los documentos
justificativos de los coste.) / 49 / 89
(Acreditación  de  que  las
inversiones  previstas  en  este
proyecto  no  se  encuentran  entre
las  inversiones  previstas  a  través
del  Fondo  Operativo  de  la  OPFH
de  la  SCA  Ntra.  Sra.  de  las
Virtudes.)
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Sánchez Brenes Diego 2018/CA04/OG2PS2/083 ****1277* Adquisición de tractor para
explotación en las Cumbres

39  (No  se  presentan  los
documentos  justificativos  de  los
costes.) /  49 /   89 (Acreditación de
que  las  inversiones  previstas  en
este  proyecto  no  se  encuentran
entre  las  inversiones  previstas  a
través  del  Fondo  Operativo  de  la
OPFH de la SCA Ntra. Sra. de las
Virtudes.)

Leal Amaya Antonio 2018/CA04/OG2PS2/084 ****4336* Instalación de invernadero en
Huerta del Jardal

39 (No  presenta  los  documentos
justificativos  de  los  coste.)  /  89
(Acreditación  de  que  las
inversiones  previstas  en  este
proyecto  no  se  encuentran  entre
las  inversiones  previstas  a  través
del  Fondo Operativo  de  la  OPFH
de  la  SCA  Ntra.  Sra.  de  las
Virtudes.)

Narváez Robles José
Antonio

2018/CA04/OG2PS2/085 ****1600* Instalación de invernadero en
Roche Viejo

39 (No  presenta  los  documentos
justificativos  de  los  coste.)  /   89
(Acreditación  de  que  las
inversiones  previstas  en  este
proyecto  no  se  encuentran  entre
las  inversiones  previstas  a  través
del  Fondo  Operativo  de  la  OPFH
de  la  SCA  Ntra.  Sra.  de  las
Virtudes.)

Ureba Robles Juan
Manuel

2018/CA04/OG2PS2/086 ****4393* Instalación de invernadero en las
Quintas

39  (No  presenta  los  documentos
justificativos  de  los  costes)  /  40
(Presenta  Declaración  de  PYME
pero  no  cumplimenta  el  dato
Volumen de negocios) /  48  (En la
descripción del proyecto no se han
indicado los metros cuadrados del
invernadero.) /  89  (Acreditación de
que  las  inversiones  previstas  en
este  proyecto  no  se  encuentran
entre  las  inversiones  previstas  a
través  del  Fondo  Operativo  de  la
OPFH de la SCA Ntra. Sra. de las
Virtudes.)

Madero Ponce Miguel 2018/CA04/OG2PS2/087 ****7665* Instalación de invernadero en la
Vigia

39  (No  presenta  los  documentos
justificativos  de  los  costes.)  /  89
(Acreditación  de  que  las
inversiones  previstas  en  este
proyecto  no  se  encuentran  entre
las  inversiones  previstas  a  través
del  Fondo  Operativo  de  la  OPFH
de  la  SCA  Ntra.  Sra.  de  las
Virtudes.)

Macias Soto Mª
Purificación

2018/CA04/OG2PS2/095 ****2536* Compra tractor y remolque 21 (Concretar  el  medio  de
notificación elegido.)  /  33  (Ampliar
la  descripción  y  objetivos  del
proyecto,  así  como la  justificación
del proyecto  elegible.  Indicar  la
fecha  prevista  de  inicio  del
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proyecto y la duración prevista del
mismo. Concretar si  se trata o no
de  agricultura  y  ganadería
ecológica.)  /  34  (Presenta el  Plan
económico pero sin  firmar.)  /  40  /
49  /  50  (Concretar  el  título  del
proyecto)  /  51 (No  aporta
Documento  de  criterios,  y  la
información recogida en la Solicitud
de ayuda en relación a los criterios
no coincide con la  recogida en la
Memoria.) / 65 
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ANEXO II

GRUPO DE DESARROLLO RURAL: Litoral de la Janda
LINEA DE AYUDA: 5. Inversiones dirigidas a la mejora del rendimiento y sostenibilidad global de explotaciones agrarias y forestales (OG2PS2)
CONVOCATORIA: 2018

1. DESCRIPCIÓN INCIDENCIAS ANEXO II (SOLICITUD).

CÓDIGO 
INCIDENCIA

DESCRIPCIÓN DE LA INCIDENCIA

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

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

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

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

CÓDIGO 
INCIDENCIA

DESCRIPCIÓN DE LA INCIDENCIA

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

4 No cumplimenta Apellidos Nombre/Razón Social /Denominación de la persona o entidad solicitante.
5 No cumplimenta DNI/NIF/NIE de la persona o entidad solicitante.
6 No cumplimenta fecha de nacimiento de la persona solicitante.
7 No cumplimenta el sexo de la persona solicitante.
8 No cumplimenta de manera completa el domicilio de persona o entidad solicitante.
9 No cumplimenta el teléfono de la persona o entidad solicitante.
10 No cumplimenta el correo electrónico de la persona o entidad solicitante.
11 No cumplimenta Apellidos y Nombre de la persona representante.
12 No cumplimenta DNI/NIE de la persona representante .
13 No cumplimenta sexo de la persona representante.
14 No cumplimenta teléfono de la persona representante.
15 No cumplimenta correo electrónico de la persona representante.
16 No marcada la casilla de pertenencia o no a la organización a la que representa.
APARTADO 2.  Lugar y Medio de Notificación

17 No cumplimenta de manera completa el domicilio de notificación.
18 No cumplimenta teléfono fijo o móvil a efecto de notificaciones.
19 No cumplimenta correo electrónico a efecto de notificaciones.
20 Marcada la opción de notificación electrónica y no dispone de una dirección electrónica habilitada en el Sistema

de Notificaciones Notific@.
21 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

22 No cumplimenta de manera completa el código internacional de cuenta bancaria (IBAN).
23 No cumplimenta la entidad de crédito.
24 No cumplimenta el domicilio de la entidad de crédito.
25 No cumplimenta la localidad de la entidad de crédito.
26 No cumplimenta la provincia de la entidad de crédito.
27 No cumplimenta el código postal de la entidad de crédito.
APARTADO 4.  Documentación a aportar

28 No se aporta memoria descriptiva del proyecto y sus objetivos.
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CÓDIGO 
INCIDENCIA DESCRIPCIÓN DE LA INCIDENCIA

29 En la memoria no se indica el lugar exacto de ejecución del proyecto.
30 En la  memoria  no  se  ha detallado  el  impacto  ambiental  previsto,  así  como los  permisos  y autorizaciones

ambientales necesarios.
31 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.
32 En la memoria no se ha detallado la información de indicadores.
33 La memoria no contiene información suficiente para la valoración del proyecto.
34 No se aporta plan económico que recoja la financiación del proyecto.
35 En el plan económico no se recoge el presupuesto detallado de cada una de las acciones propuestas y con el

necesario desglose de IVA.
36 En 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,
local o institucional.

37 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.

38 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.

39 El plan económico no contiene información suficiente para la valoración del proyecto.
40 No se ha aportado declaración responsable sobre el tamaño de empresa y empresas asociadas y vinculadas

para acreditar la condición de PYME.
41 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.

42 La entidad solicitante es una agrupación sin personalidad jurídica y no presenta el Anexo II bis.
APARTADO 5. Autorizaciones y consentimientos

43 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.

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

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

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

47 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

48 No cumplimenta en el apartado 6.1 de la solicitud de ayuda una breve descripción del  proyecto o la información
no coincide con la recogida en la memoria que acompaña a la solicitud de ayuda.

49 No se detallan en el apartado 6.1 de la solicitud de ayuda los objetivos perseguidos con el proyecto o estos no
coinciden con los recogidos en la memoria que acompaña a la solicitud de ayuda.

50 No se detalla en el apartado 6.1 de la solicitud de ayuda el título del proyecto o este no coincide con el recogido
en la memoria que acompaña la solicitud.

APARTADO 7. Criterios de valoración

51 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

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

56 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.

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

proyecto.
58 No cumplimentada la casilla de cumplimiento de las obligaciones exigidas.
59 No cumplimentada casilla del compromiso de darse de alta en una actividad empresarial en el supuesto de

inicio de la misma.
60 No cumplimentada casilla declarando de haber o no solicitado u obtenido subvenciones o ayudas para la misma

finalidad relacionadas con la solicitud de ayuda.
61 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.
62 No cumplimentada casilla declarando de haber o no solicitado u obtenido ayudas de “mínimis”.
63 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.
64 No cumplimentada casilla de no hallarse incurso en ninguna de las prohibiciones contempladas en las bases

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

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

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

CÓDIGO 
INCIDENCIA

DESCRIPCIÓN DE LA INCIDENCIA

 APARTADO 1. Declaraciones.

69 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.

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

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

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

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

74 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.

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

76 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.

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

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

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

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

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

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

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

84 No cumplimentado el sexo del representante legal de alguno/s de los miembros de la agrupación.
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85 No cumplimentado el compromiso de ejecución de alguno/s miembros de la agrupación.

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

87 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.

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

3. DESCRIPCIÓN OTRAS INCIDENCIAS

CÓDIGO 
INCIDENCIA

DESCRIPCIÓN DE LA INCIDENCIA

89 Otras
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