
DILIGENCIA para hacer constar que con fecha de hoy, 19 de junio de 2018, de

conformidad con lo previsto en los artículos 22.1 y y 29.1 de la Orden de 23 de noviembre de

2017, por la que se aprueban las bases reguladoras para la concesión de las ayudas

previstas en las Estrategias de Desarrollo Local Leader en el marco de la submedida 19.2 del

Programa de Desarrollo Rural de Andalucía 2014-2020 (BOJA n.º 228, 28 de noviembre de

2017), se ha procedido a publicar en la página web de la Consejería de Agricultura, Pesca y

Desarrollo Rural Requerimiento Conjunto de Subsanación emitido por el Grupo de Desarrollo

Rural de Andalucía del Valle del Alto Guadiato (CO07) en relación con las siguientes líneas de

ayuda convocadas mediante Resolución de la Dirección General de Desarrollo Sostenible del

Medio Rural de 24 de noviembre de 2017 (BOJA n.º 229, 29 de noviembre de 2017)

1. Dotación y mejora de infraestructuras que incrementen la calidad de vida y

favorezcan el desarrollo socioeconómico del Valle del Alto Guadiato.

2. Conservación, promoción y puesta en valor del patrimonio del Valle del Alto

Guadiato y difusión cultural de la comarca.

3. Desarrollo y diversificación de la economía comarcal y dotación de servicios básicos

que mejoren la calidad de vida y eviten la exclusión social.

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 Desarrollo Sostenible del Medio Rural

 Código:64oxu800EOEW7OaXxHX4k7rExYwI30.
Permite la verificación de la integridad de este documento electrónico en la dirección: https://ws050.juntadeandalucia.es/verificarFirma/

FIRMADO POR JOSE ANTONIO LEIVA MARQUEZ FECHA 19/06/2018

ID. FIRMA 64oxu800EOEW7OaXxHX4k7rExYwI30 PÁGINA 1/1

https://ws050.juntadeandalucia.es/verificarFirma/code/64oxu800EOEW7OaXxHX4k7rExYwI30


ANEXO IV 
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 2017 

GRUPO DE DESARROLLO RURAL VALLE DEL ALTO GUADIATO 

LÍNEAS DE AYUDA: 

Línea 1. “Dotación y mejora de infraestructuras que incrementen la calidad de vida y favorezcan el 

Vistas las solicitudes presentadas al amparo de la Orden de 23 de noviembre de 2017 por la que se 
aprueban las bases reguladoras para la concesión de las ayudas previstas en las Estrategias de 
Desarrollo Local Leader en el marco de la submedida 19.2 del Programa de Desarrollo Rural de 
Andalucía 2014-2020 y en virtud de convocatoria efectuada para el año 2017 por Resolución de la 
Dirección General de Desarrollo Sostenible del Medio Rural de 24 de noviembre de 2017 entre 
otras, de las líneas de ayuda arriba identificadas, de conformidad con el artículo 22 de las citadas 
bases reguladoras, se requiere a cada una de las personas o entidades solicitantes indicadas en el 
Anexo I que se adjunta, para que en el plazo de diez días hábiles, a contar desde el siguiente al de 
la publicación del presente Requerimiento en la página web de la Consejería de Agricultura, Pesca y 
Desarrollo Rural, subsanen su solicitud según las incidencias indicadas en el citado Anexo I y 
cuya descripción se detalla en el Anexo 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, 
 
http://juntadeandalucia.es/organismos/agriculturapescaydesarrollorural/servicios/ayudas/detalle/784
07.html 
 
En todo caso, esta publicación sustituye a la notificación personal y surtirá los mismos efectos. 

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

 
LA PERSONA QUE OSTENTA LA 
GERENCIA 
DEL GRUPO DE DESARROLLO RURAL 
DEL VALLE DEL ALTO GUADIATO 

 
 
 
 
 
 
 

Fdo.: Francisca Vicente Martínez 
 

http://juntadeandalucia.es/organismos/agriculturapescaydesarrollorural/servicios/ayudas/detalle/78407.html
http://juntadeandalucia.es/organismos/agriculturapescaydesarrollorural/servicios/ayudas/detalle/78407.html
http://juntadeandalucia.es/organismos/agriculturapescaydesarrollorural/servicios/ayudas/detalle/78407.html
http://juntadeandalucia.es/organismos/agriculturapescaydesarrollorural/servicios/ayudas/detalle/78407.html


ANEXO I 

GRUPO DE DESARROLLO RURAL: CO07 VALLE DEL ALTO GUADIATO 
LINEA DE AYUDA: Línea 1. “Dotación y mejora de infraestructuras que incrementen la 
calidad de vida y favorezcan el desarrollo socioeconómico del Valle del Alto Guadiato”. 
OG1PP1. 
CONVOCATORIA: 2017 

APELLIDOS Y 
NOMBRE/RAZÓN 

SOCIAL/DENOMINACIÓ
N DE LA PERSONA O 

ENTIDAD SOLICITANTE 

N.º EXPEDIENTE DNI/NIF/NIE NOMBRE DEL 
PROYECTO CÓDIGOS INCIDENCIAS A SUBSANAR 

ASOCIACIÓN DE VECINOS EL 
HORNO 2017CO07OG1PP1016 G14731988 Construcción de una 

piscina en Ojuelos Altos 
8,17,25,28,31,33,34,36,37,38,40,47,48,57,58,59,60,61,62,65,
76 

AYUNTAMIENTO DE BELMEZ 2017CO07OG1PP1013 P1400900E 

Sustitución y mejora de 
la iluminación de la plaza 
de la iglesia de la 
Anunciación de Belmez 

9,14,16,19,33,34,36,40,47,57,61,62,65,66 

AYUNTAMIENTO DE BELMEZ 2017CO07OG1PP1015 P1400900E 

Mejora de las 
instalaciones deportivas 
de la red de 
equipamientos públicos 

9,14,16,19,31,33,34,36,40,47,48,57,61,62,66 

AYUNTAMIENTO DE FUENTE 
OBEJUNA 2017CO07OG1PP1037 P1402900C 

Adecuación de edificio 
de usos múltiples en 
Aldea de Posadilla 

9,31,33,34,36,38,40,47, 57,68,71,76 

AYUNTAMIENTO DE LA 
GRANJUELA 2017CO07OG1PP1040 P1403200G 

Eliminación de barreras 
arquitectónicas y mejora 
en el pavimento en calle 
Cádiz 

4,9,14,16,22,33,36,40,47,48,57, 58,59,60,61,62,65,66,68,71 

AYUNTAMIENTO DE LOS 
BLAZQUEZ 2017CO07OG1PP1067 P1401100A 

Construcción edificio 
tanatorio municipal Los 
Blázquez (Córdoba) 

1,2,3,9,19,31,33,34,36,37,40,44,48,57,59,60,61,66,68,71,72,7
3, 

AYUNTAMIENTO DE 
PEÑARROYA PUEBLONUEVO 2017CO07OG1PP1044 P1405200E 

Acondicionamiento del 
matadero municipal de 
Peñarroya Pueblonuevo 

2,9,19,31,33,36,40,48,57,58,59,60, 61,62,64,65,70,76 

AYUNTAMIENTO DE 
VALSEQUILLO 2017CO07OG1PP1027 P1406400J 

Mejora del pavimento de 
césped natural en piscina 
municipal 

8,11,30,31,33,34,36,37,39,40,47,48,57,58,59,60,61,66,71,77 

AYUNTAMIENTO DE 
VALSEQUILLO 2017CO07OG1PP1034 P1406400J 

Construcción de 
helipuerto en solar sito 
en C/ San Isidro 

9,30,31,33,34,36,37,39,40,47,48,57,58,59,60,61,66,71, 

AYUNTAMIENTO DE 
VALSEQUILLO 2017CO07OG1PP1035 P1406400J 

Mejora de cerramiento 
perimetral del patio del 
colegio 

8,14,16,30,33,34,36,37,39,40,47,48,57,58,59,60,61,66,71,77 



ANEXO II 

GRUPO DE DESARROLLO RURAL: CO07 VALLE DEL ALTO GUADIATO

Línea 1. “Dotación y mejora de infraestructuras que incrementen la calidad de vida y favorezcan el desarrollo socioeconómico del Valle del Alto Guadiato"

 CONVOCATORIA: 2017

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 subvención” 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 
INCIDENC
IA 

 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 a efecto de notificaciones 
19 No cumplimenta móvil a efecto de notificaciones 
20 No cumplimenta correo electrónico a efecto de notificaciones 
21 Marcada la opción de notificación electrónica y no dispone de una dirección electrónica habilitada en 

el Sistema de Notificaciones Notific@ 
22 Marcada la opción de notificación electrónica, y no cumplimenta los datos relativos a donde informar 



 CÓDIGO 
INCIDENC
IA 

 DESCRIPCIÓN DE LA INCIDENCIA 

sobre las notificaciones practicadas a través del Sistema de Notificaciones Notific@ 
APARTADO 3.  Datos bancarios 
23 No cumplimenta de manera completa el código internacional de cuenta bancaria (IBAN) 
24 No cumplimenta la entidad de crédito 
25 No cumplimenta el domicilio de la entidad de crédito 
26 No cumplimenta la localidad de la entidad de crédito 
27 No cumplimenta la provincia de la entidad de crédito 
28 No cumplimenta el código postal de la entidad de crédito 
APARTADO 4.  Documentación a aportar 
29 No se aporta memoria descriptiva del proyecto y sus objetivos 
30 En la memoria no se indica el lugar exacto de ejecución del proyecto 
31 En la memoria no se ha detallado el impacto ambiental previsto, así como 

los permisos y autorizaciones ambientales necesarios. 
32 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 

33 En la memoria no se ha detallado la información de indicadores 
34 La memoria no contiene información suficiente para la valoración del 

proyecto 
35 No se aporta plan económico que recoja la financiación del proyecto 
36 En el plan económico no se recoge el presupuesto detallado de cada una de 

las acciones propuestas y con el necesario desglose de IVA 
37 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 

38 No se ha justificado debidamente en el plan económico la 
subvencionabilidad del IVA 

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

40 El plan económico no contiene información suficiente para la valoración del 
proyecto 

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

APARTADO 5. Autorizaciones y consentimientos 
42 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 

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

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

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

46 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 y objetivos 



 CÓDIGO 
INCIDENC
IA 

 DESCRIPCIÓN DE LA INCIDENCIA 

47 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. 

48 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. 

APARTADO 6.2. Compromisos de ejecución de los miembros de las agrupaciones sin personalidad jurídica. 
49 No cumplimentado apellidos y nombre/razón social/denominación de alguno/s de los miembros de la 

agrupación. 
50 No cumplimentado DNI/NIF/NIE de alguno/s de los miembros de la agrupación 
51 No cumplimentada la fecha de nacimiento de alguno/s de los miembros de 

la agrupación 
52 No cumplimentado el sexo de alguno/s de los miembros de la agrupación. 
53 No cumplimentado el compromiso de ejecución de alguno/s miembros de la 

agrupación 
54 No cumplimentado el importe de subvención a aplicar de alguno/s de los 

miembros de la agrupación 
55 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. 

56 Falta la firma de alguno/s de los miembros de la agrupación 
APARTADO 7. Criterios de selección 
57 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 
58 No cumplimentado el gasto público total 
59 No cumplimentado el importe total elegible 
60 No cumplimentado el importe total 
61 No cumplimentado el importe de inversión total elegible 
62 No cumplimentado el importe de inversión total 
63 No cumplimenta el número de empleos mantenidos 
64 No cumplimentados los datos de sexo y edad de los empleos mantenidos 
65 No cumplimentado el sector al que pertenece el proyecto 
66 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 
67 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 

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

69 No cumplimentada la casilla de cumplimiento de las obligaciones exigidas 
70 No cumplimentada casilla del compromiso de darse de alta en una actividad 

empresarial en el supuesto de inicio de la misma 
71 No cumplimentada la casilla de haber efectuado la requerida moderación de 

costes 
72 No cumplimentada casilla declarando de haber o no solicitado u obtenido 

subvenciones o ayudas para la misma finalidad relacionadas con la solicitud 
de ayuda 

73 No cumplimentados los datos necesarios en el supuesto de que se haya 



 CÓDIGO 
INCIDENC
IA 

 DESCRIPCIÓN DE LA INCIDENCIA 

marcado la casilla declarando haber solicitado u obtenido subvenciones o 
ayudas para la misma finalidad relacionadas con la solicitud de ayuda 

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

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

76 No cumplimentado el importe de subvención solicitada 
77 No cumplimentado el lugar y/o fecha y/o persona firmante 
78 Solicitud no firmada 

CÓDIGO 
INCIDEN
CIA 

DESCRIPCIÓN DE LA INCIDENCIA 

79 Otras 



ANEXO IV 
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 2017 

GRUPO DE DESARROLLO RURAL VALLE DEL ALTO GUADIATO 

LÍNEA DE AYUDA: 
Línea 2. “Conservación, promoción y puesta en valor del patrimonio del Valle del Alto Guadiato 
y mejoren la calidad de vida y eviten la exclusión social”. 

Vistas las solicitudes presentadas al amparo de la Orden de 23 de noviembre de 2017 por la que se 
aprueban las bases reguladoras para la concesión de las ayudas previstas en las Estrategias de 
Desarrollo Local Leader en el marco de la submedida 19.2 del Programa de Desarrollo Rural de 
Andalucía 2014-2020 y en virtud de convocatoria efectuada para el año 2017 por Resolución de la 
Dirección General de Desarrollo Sostenible del Medio Rural de 24 de noviembre de 2017 entre 
otras, de las líneas de ayuda arriba identificadas, de conformidad con el artículo 22 de las citadas 
bases reguladoras, se requiere a cada una de las personas o entidades solicitantes indicadas en el 
Anexo I que se adjunta, para que en el plazo de diez días hábiles, a contar desde el siguiente al de 
la publicación del presente Requerimiento en la página web de la Consejería de Agricultura, Pesca y 
Desarrollo Rural, subsanen su solicitud según las incidencias indicadas en el citado Anexo I y 
cuya descripción se detalla en el Anexo 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, 

http://juntadeandalucia.es/organismos/agriculturapescaydesarrollorural/servicios/ayudas/detalle/784
07.html

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

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

LA PERSONA QUE OSTENTA LA 
GERENCIA 
DEL GRUPO DE DESARROLLO RURAL 
DEL VALLE DEL ALTO GUADIATO 

Fdo.: Francisca Vicente Martínez 

http://juntadeandalucia.es/organismos/agriculturapescaydesarrollorural/servicios/ayudas/detalle/78407.html
http://juntadeandalucia.es/organismos/agriculturapescaydesarrollorural/servicios/ayudas/detalle/78407.html
http://juntadeandalucia.es/organismos/agriculturapescaydesarrollorural/servicios/ayudas/detalle/78407.html
http://juntadeandalucia.es/organismos/agriculturapescaydesarrollorural/servicios/ayudas/detalle/78407.html


GRUPO DE DESARROLLO RURAL: CO07 VALLE DEL ALTO GUADIATO  
LINEA DE AYUDA: Línea 2. “Conservación, promoción y puesta en valor del patrimonio del 
Valle del Alto Guadiato y difusión cultural de la comarca”. OG1PP2 
CONVOCATORIA: 2017 

APELLIDOS Y 
NOMBRE/RAZÓN 

SOCIAL/DENOMINACIÓN 
DE LA PERSONA O 

ENTIDAD SOLICITANTE

N.º EXPEDIENTE DNI/NIF/NI
E 

NOMBRE DEL 
PROYECTO CÓDIGOS INCIDENCIAS A SUBSANAR 

ANTONIO JAVIER 
MONTERROSO CHECA 2017CO07OG1PP2070 30942497E 

GuadiatoRura1Pat360: 
Plataforma para la 
conectividad y la 
competitividad del 
Patrimonio, el turismo 
y el emprendimiento 
en el Alto Guadiato 

1,2,3,4,5,8,9,10,11,12,13,14,15,16,17,18,19,20,21,22,23
,24,25,26, 27,28,30,33,38,40,42,43,47,48,57, 58,59,60, 
61,62,65,66,75,76,77 

ASOCIACIÓN CULTURAL Y 
PATRIMONIAL DESDE LA 
CIMA 

2017CO07OG1PP2007 G14935902 

Creación de un tour 
virtual del antiguo 
cerco industrial de 
Peñarroya 
Pueblonuevo en el 
mirador de la mina 
Santa Rosa 

33,38,40,47,57,58,59,60,61,62 

ASOCIACIÓN DE VECINOS Y 
AMIGOS DE LOS PANCHEZ 2017CO07OG1PP2005 G14698211 XIV Fiesta del Pan y 

muestra de artesanía 
4,9,14,18,33,34,36,37, 38,40,47,48, 57 ,58,59,60, 
61,62,65,66,70,76 

ASOCIACIÓN DE VECINOS Y 
AMIGOS NTRA. SRA. DE LA 
PIEDAD 

2017CO07OG1PP2028 G14664494 XIII Belén viviente 
Navalcuervo 9,14,18,20,33,34,36,38,40,57,58,60,61,62,65,71,76 

ASOCIACIÓN LA 
MAQUINILLA 2017CO07OG1PP2023 G14941603 

A-cércate: creación y 
desarrollo de 
materiales educativos y 
de interpretación del 
patrimonio industrial 
de Peñarroya-
Pueblonuevo. 
Estrategias de 
participación 
ciudadana promoción 
turística de las Vías 
verdes del Guadiato 

00,1,2,4,8,9,14,17,18,19,20,21,22, 
30,33,34,35,36,37,38,39,40,42,43, 
47,48,49,50,51,52,55,57,63,64,70, 77 

ASOCIACIÓN NATULARISTA 
ALTO GUADIATO 2017CO07OG1PP2017 G14946636 Jóvenes exploradores 

2018 
33,34,38,40,42,43,47,49,50,51,52, 57,58,61,62,63,64, 
71,76 

AYUNTAMIENTO DE BELMEZ 2017CO07OG1PP2012 P1400900E 
Rehabilitación del 
museo histórico de 
Belmez y del territorio 

9,14,16,19,33,34,36,40,47,57,61,62, 66 

AYUNTAMIENTO DE FUENTE 
OBEJUNA 2017CO07OG1PP2011 P1402900C 

Organización de la 
representación teatral 
"Fuenteovejuna" por 
los naturales de nuestra 
villa. 

9,14,33,34,36,40,47,57,71 

AYUNTAMIENTO DE FUENTE 
OBEJUNA 2017CO07OG1PP2019 P1402900C 

Acondicionamiento de 
espacio para ubicación 
de antigua noria de 
agua en aldea de 
Posadilla 

9,33,40,57,65,68,71,76 

AYUNTAMIENTO DE FUENTE 
OBEJUNA 2017CO07OG1PP2020 P1402900C 

Recuperación de 
antigua fuente y 
reparación de otra 
existente en aldea de 
Cuenca 

9,16,33,34,36,40,57,65,68,71,76 

AYUNTAMIENTO DE FUENTE 
OBEJUNA 2017CO07OG1PP2021 P1402900C 

Actividad arqueológica 
preventiva en la 
antigua ermita de San 
Sebastián de Fuente 
Obejuna, (Córdoba): 

9,32,33,36,40,47,57,65,68,71,76 



un proyecto de 
recuperación y puesta 
en valor del yacimiento 
arqueológico 

AYUNTAMIENTO DE FUENTE 
OBEJUNA 2017CO07OG1PP2022 P1402900C 

Restauración de pilar y 
su entorno en aldea de 
Posadilla 

9,16,33,36,40,57,65, 68,71,76 

AYUNTAMIENTO DE FUENTE 
OBEJUNA 2017CO07OG1PP2038 P1402900C 

Conservación, 
promoción y puesta en 
valor de los restos 
arqueológicos de la 
ciudad romana de 
Mellaria 

9,14,30,31,33,36,40,48,57,68,71 

AYUNTAMIENTO DE FUENTE 
OBEJUNA 2017CO07OG1PP2041 P1402900C 

Restauración de 
ventanas y puertas y 
limpieza de fachada de 
Palacete Modernista de 
Fuente Obejuna 

9,33,36,40,57,65,68,71,76 

AYUNTAMIENTO DE LOS 
BLAZQUEZ 2017CO07OG1PP2068 P1401100A 

Promoción patrimonio 
rural de Los Blázquez 
"La leyenda del 
Castillo del Mal 
Degollado 

1,2,3,9,19,30,33,34,36,37,40,44,57,59,60,61,66,71,72,7
3 

COLECTIVO BRUMARIA DEL 
TERRIBLE 2017CO07OG1PP2036 G56011570 

III Encuentro 
educativo de creación 
audiovisual Fuente 
Obejuna de corto, 
FOCO 

9,14,18,33,37,38,40,57,58,59,60,61, 62,65,66, 71,72, 
73, 76 

COLEGIO OFICIAL 
INGENIEROS TECNICOS MINA 
CORDOBA 

2017CO07OG1PP2030 Q1470001G Ampliación y mejora 
de espacio minero 9,14,16,19,33,34,38,40,57,70 

FUNDACIÓN CUENCA DEL 
GUADIATO 2017CO07OG1PP2029 G14919286 

Preparación espacio 
expositivo ferroviario y 
colocación donaciones 

9,14,16,19,33,34,36,38,40,47,48, 57,70 

HERMANDAD DEL 
SANTÍSIMO CRISTO DE LA 
MISERICORDIA Y NUESTRA 
SEÑORA DE GRACIA Y DE LA 
AMARGURA 

2017CO07OG1PP2026 R1400527F 

Sustitución de cubierta 
de la ermita de la 
Caridad en Fuente 
Obejuna 

9,14,18,30 ,33,38,40, 57,58 

HERMANDAD NTRO. PADRE 
JESUS NAZARENO Y NTRA. 
SRA. DE LA ESPERANZA 

2017CO07OG1PP2056 G14324412 

Mejora de 
cerramientos y 
equipamiento de la 
ermita y restauración 
de la talla de San 
Miguel 

9,14,18,31,33,34,38,40,57,58,59,62,76 

PARROQUIA DE LA 
ANUNCIACION DE BELMEZ 2017CO07OG1PP2018 R1400339F 

Arreglo y aislamiento 
de las cubiertas de las 
cubiertas de la 
Parroquia de la 
Anunciación de 
Belmez, especialmente 
de las cúpulas laterales 

9,14,18,19,20,33,38,40,42,43,53,54,55,57,58,63,64,66,7
6 

PARROQUIA DE LA 
ANUNCIACION DE BELMEZ 2017CO07OG1PP2066 R1400339F 

Restauración de la 
parte de la casa 
solariega sita en C/ 
Córdoba, 2 de Belmez 
y su puesta en valor 
con la creación de un 
salón de actos/sala de 
exposiciones 

9,14,15,18,33,38,40,42,43,57,58,63,64 

PARROQUIA NTRA. SRA. DEL 
VALLE 2017CO07OG1PP2025 R1400389A 

Pintura, aislamiento, 
colocación canalones y 
adecentamiento del 
edificio 

14,33,38,40,57,58,59,60,61,62,66, 76 

PARROQUIA SAN MIGUEL 
ARCANGEL 2017CO07OG1PP2024 R1400337J 

Mejora del acceso y 
revestimientos del 
lateral de la Parroquia 
de San Miguel 

14,33,38,40,57,58,59,60,61,62, 66,76 

PEÑARROYA PUEBLONUEVO, 
C.F. 2017CO07OG1PP2006 G14378764 Memorial Budjadin 

Boscok 9,14,18,19,20,33,34 ,36,38,40,47,49,50,53,54,55,57 



ANEXO II 

GRUPO DE DESARROLLO RURAL: CO07 VALLE DEL ALTO GUADIATO

Línea 2. “Conservación, promoción y puesta en valor del patrimonio del Valle del Alto Guadiato y difusión cultural de la comarca”. 

 CONVOCATORIA: 2017

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 subvención” 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 
INCIDENC
IA 

 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 a efecto de notificaciones 
19 No cumplimenta móvil a efecto de notificaciones 
20 No cumplimenta correo electrónico a efecto de notificaciones 
21 Marcada la opción de notificación electrónica y no dispone de una dirección electrónica habilitada en 

el Sistema de Notificaciones Notific@ 
22 Marcada la opción de notificación electrónica, y no cumplimenta los datos relativos a donde informar 



 CÓDIGO 
INCIDENC
IA 

 DESCRIPCIÓN DE LA INCIDENCIA 

sobre las notificaciones practicadas a través del Sistema de Notificaciones Notific@ 
APARTADO 3.  Datos bancarios 
23 No cumplimenta de manera completa el código internacional de cuenta bancaria (IBAN) 
24 No cumplimenta la entidad de crédito 
25 No cumplimenta el domicilio de la entidad de crédito 
26 No cumplimenta la localidad de la entidad de crédito 
27 No cumplimenta la provincia de la entidad de crédito 
28 No cumplimenta el código postal de la entidad de crédito 
APARTADO 4.  Documentación a aportar 
29 No se aporta memoria descriptiva del proyecto y sus objetivos 
30 En la memoria no se indica el lugar exacto de ejecución del proyecto 
31 En la memoria no se ha detallado el impacto ambiental previsto, así como 

los permisos y autorizaciones ambientales necesarios. 
32 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 

33 En la memoria no se ha detallado la información de indicadores 
34 La memoria no contiene información suficiente para la valoración del 

proyecto 
35 No se aporta plan económico que recoja la financiación del proyecto 
36 En el plan económico no se recoge el presupuesto detallado de cada una de 

las acciones propuestas y con el necesario desglose de IVA 
37 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 

38 No se ha justificado debidamente en el plan económico la 
subvencionabilidad del IVA 

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

40 El plan económico no contiene información suficiente para la valoración del 
proyecto 

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

APARTADO 5. Autorizaciones y consentimientos 
42 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 

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

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

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

46 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 y objetivos 



 CÓDIGO 
INCIDENC
IA 

 DESCRIPCIÓN DE LA INCIDENCIA 

47 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. 

48 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. 

APARTADO 6.2. Compromisos de ejecución de los miembros de las agrupaciones sin personalidad jurídica. 
49 No cumplimentado apellidos y nombre/razón social/denominación de alguno/s de los miembros de la 

agrupación. 
50 No cumplimentado DNI/NIF/NIE de alguno/s de los miembros de la agrupación 
51 No cumplimentada la fecha de nacimiento de alguno/s de los miembros de 

la agrupación 
52 No cumplimentado el sexo de alguno/s de los miembros de la agrupación. 
53 No cumplimentado el compromiso de ejecución de alguno/s miembros de la 

agrupación 
54 No cumplimentado el importe de subvención a aplicar de alguno/s de los 

miembros de la agrupación 
55 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. 

56 Falta la firma de alguno/s de los miembros de la agrupación 
APARTADO 7. Criterios de selección 
57 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 
58 No cumplimentado el gasto público total 
59 No cumplimentado el importe total elegible 
60 No cumplimentado el importe total 
61 No cumplimentado el importe de inversión total elegible 
62 No cumplimentado el importe de inversión total 
63 No cumplimenta el número de empleos mantenidos 
64 No cumplimentados los datos de sexo y edad de los empleos mantenidos 
65 No cumplimentado el sector al que pertenece el proyecto 
66 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 
67 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 

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

69 No cumplimentada la casilla de cumplimiento de las obligaciones exigidas 
70 No cumplimentada casilla del compromiso de darse de alta en una actividad 

empresarial en el supuesto de inicio de la misma 
71 No cumplimentada la casilla de haber efectuado la requerida moderación de 

costes 
72 No cumplimentada casilla declarando de haber o no solicitado u obtenido 

subvenciones o ayudas para la misma finalidad relacionadas con la solicitud 
de ayuda 

73 No cumplimentados los datos necesarios en el supuesto de que se haya 



 CÓDIGO 
INCIDENC
IA 

 DESCRIPCIÓN DE LA INCIDENCIA 

marcado la casilla declarando haber solicitado u obtenido subvenciones o 
ayudas para la misma finalidad relacionadas con la solicitud de ayuda 

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

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

76 No cumplimentado el importe de subvención solicitada 
77 No cumplimentado el lugar y/o fecha y/o persona firmante 
78 Solicitud no firmada 

CÓDIGO 
INCIDEN
CIA 

DESCRIPCIÓN DE LA INCIDENCIA 

79 Otras 



ANEXO IV 
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 2017 

GRUPO DE DESARROLLO RURAL VALLE DEL ALTO GUADIATO 

LÍNEAS DE AYUDA: 

Línea 3. “Desarrollo y diversificación de la economía comarcal y dotación de servicios básicos que 
mejoren la calidad de vida y eviten la exclusión social” 

Vistas las solicitudes presentadas al amparo de la Orden de 23 de noviembre de 2017 por la que se 
aprueban las bases reguladoras para la concesión de las ayudas previstas en las Estrategias de 
Desarrollo Local Leader en el marco de la submedida 19.2 del Programa de Desarrollo Rural de 
Andalucía 2014-2020 y en virtud de convocatoria efectuada para el año 2017 por Resolución de la 
Dirección General de Desarrollo Sostenible del Medio Rural de 24 de noviembre de 2017 entre 
otras, de las líneas de ayuda arriba identificadas, de conformidad con el artículo 22 de las citadas 
bases reguladoras, se requiere a cada una de las personas o entidades solicitantes indicadas en el 
Anexo I que se adjunta, para que en el plazo de diez días hábiles, a contar desde el siguiente al de 
la publicación del presente Requerimiento en la página web de la Consejería de Agricultura, Pesca y 
Desarrollo Rural, subsanen su solicitud según las incidencias indicadas en el citado Anexo I y 
cuya descripción se detalla en el Anexo 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, 

http://juntadeandalucia.es/organismos/agriculturapescaydesarrollorural/servicios/ayudas/detalle/784
07.html

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

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

LA PERSONA QUE OSTENTA LA 
GERENCIA 
DEL GRUPO DE DESARROLLO RURAL 
DEL VALLE DEL ALTO GUADIATO 

Fdo.: Francisca Vicente Martínez 

http://juntadeandalucia.es/organismos/agriculturapescaydesarrollorural/servicios/ayudas/detalle/78407.html
http://juntadeandalucia.es/organismos/agriculturapescaydesarrollorural/servicios/ayudas/detalle/78407.html
http://juntadeandalucia.es/organismos/agriculturapescaydesarrollorural/servicios/ayudas/detalle/78407.html
http://juntadeandalucia.es/organismos/agriculturapescaydesarrollorural/servicios/ayudas/detalle/78407.html


GRUPO DE DESARROLLO RURAL: CO07 VALLE DEL ALTO GUADIATO 
LINEA DE AYUDA: Línea 3. “Desarrollo y diversificación de la economía comarcal y dotación 
de servicios básicos que mejoren la calidad de vida y eviten la exclusión social”. 
CONVOCATORIA: 2017 

APELLIDOS Y 
NOMBRE/RAZÓN 

SOCIAL/DENOMINACIÓ
N DE LA PERSONA O 

ENTIDAD SOLICITANTE

N.º EXPEDIENTE DNI/NIF/NI
E 

NOMBRE DEL 
PROYECTO CÓDIGOS INCIDENCIAS A SUBSANAR 

ADRIANO ESPINAL ROMERO 2017CO07OG1PS1054 25725418X Miel Tartesos I. Los hijos 
de Habis 9,10,31,33,37,40,41,44,45,46,57,74,76 

AGRUPACIÓN DE DEFENSA 
SANITARIA GANADERA 
VALLE DEL GUADIATO 

2017CO07OG1PS1014 G14776546 

Mejora de instalaciones y 
equipamiento de la ADS 
ganadera Valle del 
Guadiato 

1,2,31,33,37,40,41,47,57,58,61,62, 74,76,78 

ASOCIACION BENEFICA 
SOCIAL RESIDENCIA DE 
ANCIANOS VIRGEN DE LOS 
REMEDIOS 

2017CO07OG1PS1045 G14026959 

Mejora de la instalación 
eléctrica y adaptación a 
las nuevas tecnologías de 
ahorro energético 

9,14,15,19,31,33,34,37,41,42,43,57,58,59,61,74,76 

BONIFACIO GONZÁLEZ 
GARCIA 2017CO07OG1PS1059 30199228K 10,20,29,30,31,32,33,34,35,36,37, 

39,40,41,44,45,46,47,48,57,58,59, 60,61,62,74 
DESGUACES GUAREÑA, S.L. 2017CO07OG1PS1074 B14690424 Modificación sistema 

funcional 
3,33,37,40,41,48,57,58,59,60,61,62,74,76 

EMBUTIDOS CAMILO RIOS, 
S.L. 2017CO07OG1PS1055 B14055172 

Adaptación de la antigua 
zona destinada a 
matadero a fábrica de 
embutidos 

3,9,,19,31,33,34,37,40,42,43,47,48,57,58,59,61,70,74
,76 

FRANCISCO LUIS NAVAS 
CARRASCO 2017CO07OG1PS1057 31005112P 

Creación de empresa de 
energía renovables e 
instalaciones eléctricas 

9,18,31,33,34,40,41,44,45,46,47,57,58,59,74 

FUNERARIA ALTO 
GUADIATO, S.L. 2017CO07OG1PS1004 B14413090 

Construcción de nuevo 
tanatorio en la localidad 
de Belmez 

9,14,16,18,31,33,40,41,57,58,59 ,74 

HERMANOS MOLINILLO 
GUERRA, C.B. 2017CO07OG1PS1002 E14837736 

Ampliación y mejora de 
infraestructuras y 
maquinaria de prestación 
de servicios agrícolas 

9,14,18,31,33,40,47,57,58,59,74,78 

IGNACIO CARRACEDO 
PÉREZ 2017CO07OG1PS1009 75706801R 

Ampliación instalaciones 
y diversificación en la 
producción 

9,18,31,33,40,47,57,58,62, 70,74 

INDUSTRIAS GREGASA, 
S.C.A 2017CO07OG1PS1031 F14640619 

Modernización industrial 
y tecnológica en 
Industrias Gregasa, S.C.A 

1,2,14,18,33,40,41,42,43,47,48,53, 
54,55,57,58,59,60,61,62,70,74 

ISRAEL NAVARRETE 
BLAZQUEZ 2017CO07OG1PS1053 80161429N 

Plantación de stevia en la 
localidad de Fuente 
Obejuna 

9,10,18,20,33,40,41,47,48,57,58,59,74 

JUAN BELTRAN 
BERNARDINO 2017CO07OG1PS1050 76128199Q 

Centro avanzado de 
fisioterapia, osteopatía, 
acupuntura y medicina 
tradicional china 

3,9,18,30,31,33,34,36,40,41,47, 48,57,58,59,61,66,74 

JUAN CARLOS SERENA 
PAREDES 2017CO07OG1PS1039 30210951Z Construcción de nave 31,33,34,36,37,40,41,42,43,57,58, 59,61,70,71,74,76 

JUAN NARANJO SERRANO 2017CO07OG1PS1048 30795276R 

Mejora de la eficiencia y 
de las condiciones de 
trabajo en la granja 
Monte Olivete 

9,18,33,35,36,37,39,40,45,47,48,57, 
62,63,64,70,74,76 

JUAN NARANJO SERRANO 2017CO07OG1PS1049 30795276R 
Mejora de la eficiencia 
productiva en la quesería 
Calaveruela 

9,18,33,34,35,36,37,39,40,45,47,48,57,58,59,60,61,6
2,70,74,76 

LA RAÑA Y CAMPIÑUELAS, 
S.A. 2017CO07OG1PS1032 A78596566 

Adquisición de aperos 
específicos para labores 
agrícolas del terreno 

4,30,33,34,37,40,42,43,57,58,59,61,71,74,76 

MANUELA MARTÍN MOLINA 2017CO07OG1PS1063 30210891T 

Modernización, 
ampliación de gama de 
productos en
incorporación de las 
NNTT 

2,9,18,25,31,33,34,40,41,47,48,49, 
50,51,52,53,54,55,56,57,74 

MELLARIA CÁCERES, S.L. 2017CO07OG1PS1046 B14720478 
Modernización 
establecimiento comercial 
a través de la venta online 

33,34,40,41,44,45,46,48,57,58,59, 62,74 



MINGOCHAO, S.A. 2017CO07OG1PS1033 A41047622 
Creación de una planta de 
envasado de aceite de 
oliva 

1,2,31,33,34,36,37,40,41,47,48,57,58,60,66,68,70,71,
74 

PEDRO SANCHEZ MILLAN 2017CO07OG1PS1064 80156993S 
Gymkhana de 
competición con 
hinchable en destino 

2,9,18,33,34,40,41,47,48,49,50,51, 
52,53,54,55,56,57,62,70,74,76 

RAFAEL ZAMORANO ROJAS 2017CO07OG1PS1058 75708498L 

Instalación de mesón 
rural "El Huerto" en la 
aldea de El Hoyo 
(Belmez) 

1,3,9,18,31,33,35,36,37,39,40,41,57,58,59,60,61,74,7
6 

RICARDO DURÁN GUISADO 2017CO07OG1PS1060 80159519B 

Puesta en marca de 
empresa de distribución 
de productos de 
decoración 

2,9,18,33,34,40,41,47,48,49,50,51, 
52,53,54,55,56,57,60,61,74 

ROSA MARÍA PAÑOS 
BENAVENTE 2017CO07OG1PS1051 30983409V 

Rehabilitación de espacio 
productivo e 
implantación de tienda 
virtual con programa de 
diseño y equipo técnico 
de apoyo 

2,3,9,18,31,33,34,36,40,41,48,57,58,61,68,71,74 

RUBEN GALLARDO MERINO 2017CO07OG1PS1052 31874292H 

Adquisición de 
maquinaria para 
optimización de tiempos, 
reducción de carga de 
trabajo y mejora 
empresarial global en la 
nueva empresa 

2,3,9,18,33,34,40,41,47,57,58,61,62,74,76 

SCA. LAS CINCO VILLAS 2017CO07OG1PS1010 F14571483 
Mejora equipamiento 
cooperativa olivarera las 
Cinco Villas 

20,31,33,40,57,74 

SILLERO GONZÁLEZ, C.B. 2017CO07OG1PS1008 E14234199 Modernización y 
diversificación del Sillero 

1,2,30,31 ,33,34,40, 41,47,48,57,58, 59,61, 70,74,76 

SUPERMECADO DESCUENTO 
DAMLAUR,S.L. 2017CO07OG1PS1001 B14551717 

Modernización 
supermercado descuento 
Damlaur, S.L. (centro 
comercial Fuente 
Obejuna) 

3,9,10,14,18,30,31,33,34,40,41,57, 58,59,60,61,74,76 

SUPERMECADO DESCUENTO 
DAMLAUR,S.L. 2017CO07OG1PS1003 B14551717 

Modernización 
supermercado descuento 
Damlaur, S.L. (centro 
comercial Peñarroya 
Pueblonuevo) 

8,9,14,19,31,33,40,41,57,58,59,60, 61, 74,76 

SURTIDORES DE CORDOBA, 
S.L. 2017CO07OG1PS1065 B56011901 

Construcción e 
instalación de estación de 
servicio de combustible y 
centro de lavado de 
vehículos 

2,9,14,31,33,34,37,40,44,48,57,58, 59,60,61,62,74,76 

TRICOVAL COSMÉTICOS, 
C.B. 2017CO07OG1PS1061 E14969356 

Posicionamiento SEO 
www.tricovalcosmeticos.
es 

3,9,30,33,40,41,48,57,58,59,61,63, 74 



ANEXO II 

GRUPO DE DESARROLLO RURAL: CO07 VALLE DEL ALTO GUADIATO

Línea 3. “Desarrollo y diversificación de la economía comarcal y dotación de servicios básicos que mejoren la calidad de vida y eviten la exclusión 
social"
 CONVOCATORIA: 2017

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 subvención” 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 a efecto de notificaciones 
19 No cumplimenta móvil a efecto de notificaciones 
20 No cumplimenta correo electrónico a efecto de notificaciones 
21 Marcada la opción de notificación electrónica y no dispone de una dirección electrónica habilitada en 

el Sistema de Notificaciones Notific@ 
22 Marcada la opción de notificación electrónica, y no cumplimenta los datos relativos a donde informar 



 

 CÓDIGO 
INCIDENC
IA 

 DESCRIPCIÓN DE LA INCIDENCIA 

sobre las notificaciones practicadas a través del Sistema de Notificaciones Notific@ 
APARTADO 3.  Datos bancarios 
23 No cumplimenta de manera completa el código internacional de cuenta bancaria (IBAN) 
24 No cumplimenta la entidad de crédito 
25 No cumplimenta el domicilio de la entidad de crédito 
26 No cumplimenta la localidad de la entidad de crédito 
27 No cumplimenta la provincia de la entidad de crédito 
28 No cumplimenta el código postal de la entidad de crédito 
APARTADO 4.  Documentación a aportar 
29 No se aporta memoria descriptiva del proyecto y sus objetivos 
30 En la memoria no se indica el lugar exacto de ejecución del proyecto 
31 En la memoria no se ha detallado el impacto ambiental previsto, así como 

los permisos y autorizaciones ambientales necesarios. 
32 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 

33 En la memoria no se ha detallado la información de indicadores 
34 La memoria no contiene información suficiente para la valoración del 

proyecto 
35 No se aporta plan económico que recoja la financiación del proyecto 
36 En el plan económico no se recoge el presupuesto detallado de cada una de 

las acciones propuestas y con el necesario desglose de IVA 
37 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 

38 No se ha justificado debidamente en el plan económico la 
subvencionabilidad del IVA 

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

40 El plan económico no contiene información suficiente para la valoración del 
proyecto 

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

APARTADO 5. Autorizaciones y consentimientos 
42 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 

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

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

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

46 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 y objetivos 



 

 CÓDIGO 
INCIDENC
IA 

 DESCRIPCIÓN DE LA INCIDENCIA 

47 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. 

48 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. 

APARTADO 6.2. Compromisos de ejecución de los miembros de las agrupaciones sin personalidad jurídica. 
49 No cumplimentado apellidos y nombre/razón social/denominación de alguno/s de los miembros de la 

agrupación. 
50 No cumplimentado DNI/NIF/NIE de alguno/s de los miembros de la agrupación 
51 No cumplimentada la fecha de nacimiento de alguno/s de los miembros de 

la agrupación 
52 No cumplimentado el sexo de alguno/s de los miembros de la agrupación. 
53 No cumplimentado el compromiso de ejecución de alguno/s miembros de la 

agrupación 
54 No cumplimentado el importe de subvención a aplicar de alguno/s de los 

miembros de la agrupación 
55 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. 

56 Falta la firma de alguno/s de los miembros de la agrupación 
APARTADO 7. Criterios de selección 
57 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 
58 No cumplimentado el gasto público total 
59 No cumplimentado el importe total elegible 
60 No cumplimentado el importe total 
61 No cumplimentado el importe de inversión total elegible 
62 No cumplimentado el importe de inversión total 
63 No cumplimenta el número de empleos mantenidos 
64 No cumplimentados los datos de sexo y edad de los empleos mantenidos 
65 No cumplimentado el sector al que pertenece el proyecto 
66 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 
67 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 

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

69 No cumplimentada la casilla de cumplimiento de las obligaciones exigidas 
70 No cumplimentada casilla del compromiso de darse de alta en una actividad 

empresarial en el supuesto de inicio de la misma 
71 No cumplimentada la casilla de haber efectuado la requerida moderación de 

costes 
72 No cumplimentada casilla declarando de haber o no solicitado u obtenido 

subvenciones o ayudas para la misma finalidad relacionadas con la solicitud 
de ayuda 

73 No cumplimentados los datos necesarios en el supuesto de que se haya 



 

 CÓDIGO 
INCIDENC
IA 

 DESCRIPCIÓN DE LA INCIDENCIA 

marcado la casilla declarando haber solicitado u obtenido subvenciones o 
ayudas para la misma finalidad relacionadas con la solicitud de ayuda 

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

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

76 No cumplimentado el importe de subvención solicitada 
77 No cumplimentado el lugar y/o fecha y/o persona firmante 
78 Solicitud no firmada 
 
 
 
CÓDIGO 
INCIDEN
CIA 

DESCRIPCIÓN DE LA INCIDENCIA 

79 Otras 
 


