
DILIGENCIA para  hacer  constar  que con fecha de hoy,  14 de noviembre  de 2018,  de
conformidad con lo previsto en los artículos 22.1 y y 29.1 de la Orden de 23 de noviembre de
2017,  por  la  que  se  aprueban  las  bases  reguladoras  para  la  concesión  de  las  ayudas
previstas en las Estrategias de Desarrollo Local Leader en el marco de la submedida 19.2 del
Programa de Desarrollo Rural de Andalucía 2014-2020 (BOJA n.º 228, 28 de noviembre de
2017), se ha procedido a publicar en la página web de la Consejería de Agricultura, Pesca y
Desarrollo  Rural  Requerimiento  Conjunto  de  Subsanación emitido  por  el  Grupo  de
Desarrollo Rural de Antequera (MA01) en relación con la siguiente línea de ayuda
convocada 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) para el
segundo plazo de presentación de solicitudes establecido en la convocatoria: 

5.  Ayudas  a  iniciativas  de  asociaciones  destinadas  a  la  mejora  del  equipamiento,
dinamización y fomento de la participación ciudadana y/o articulación territorial, la inclusión
social,  lucha  contra  la  pobreza  y  cualquier  forma  de  discriminación,  promoviendo  el
desarrollo local de las zonas rurales.

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:64oxu961GZJX3DXdTCyxmoZPHGdwrI.
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 14/11/2018

ID. FIRMA 64oxu961GZJX3DXdTCyxmoZPHGdwrI PÁGINA 1/1

https://ws050.juntadeandalucia.es/verificarFirma/code/64oxu961GZJX3DXdTCyxmoZPHGdwrI
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AYUDAS PREVISTAS EN LAS ESTRATEGIAS DE DESARROLLO LOCAL LEADER EN EL MARCO DE 
LA SUBMEDIDA 19.2 DEL PROGRAMA DE DESARROLLO RURAL DE ANDALUCIA 2014-2020, 
CONVOCATORIA 2017 (2" plazo) 

GRUPO DE DESARROLLO RURAL ANTEQUERA 

LINEAS DE AYUDA: 

OG3PP2: LÍNEA 5. AYUDAS A INICIATIVAS DE ASOCIACIONES DESTINADAS A LA MEJORA DEL EQUIPAMIENTO, 
DINAMIZACIÓN Y FOMENTO DE LA PARTICIPACIÓN CIUDADANA Y/0 ARTICULACIÓN TERRITORIAL, LA 
INCLUSIÓN SOCAL, LUCHA CONTRA LA POBREZA Y CUALQUIER FORMA DE DISCRIMINACIÓN, PROMOVIENDO EL 
DESARROLLO LOCAL DE LAS ZONAS RURALES. 

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, entre otras, de las lineas de ayuda arriba identificadas, 

de conformidad con el artículo 22 de las citadas bases reguladoras, se requiere a cada una de las personas o 

entidades solicitantes indicadas en el Anexo I que se adjunta, para que en el plazo de diez días hábiles, a 

contar desde el siguiente al de la publicación del presente Requerimiento en la página web de la Consejería 

de Agricultura, Pesca y Desarrollo Rural, subsanen su solicitud según las incidencias indicadas en el 
citado Anexo I y cuya descripción se detalla en el Anexo 11, teniéndoles, en caso contrario, por 
desistido de su solicitud de acuerdo con lo dispuesto en el artículo 68 de la Ley 39/2015, de 1 de 

octubre, prevía resolución que deberá ser dictada en los 1érminos del artículo 21 de la referida Ley. 

Transcurrido el plazo para subsanar, procederá el archivo de las solicitudes que no haya sido subsanadas en 

el plazo conferido al efecto al implicar ello el desistimiento de la solicitud presentada, y la inadmisión a trámite 

de las solicitudes cuya subsanación haya sido presentada una vez transcurrido el plazo concedido para ello. 

El artículo 29.1 de las citadas bases reguladoras, establece que los actos que deban notificarse de forma 

conjunta a todas las personas o entidades interesadas y, entre otros, los de requerimientos de subsanación, 

se publicarán en la página web de la Consejería de Agricultura, Pesca y Desarrollo Rural de la Junta de 

Andalucía, en la 
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ANEXO I 

GRUPO DE DESARROLLO RURAL ANTEQUERA 
Europa :::::::
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LINf.A DE AYUDA 

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

CONVOCATOlllA 2017 (2' plazo) 

APELLIDOS Y 
NOMBRE/RAZÓN 

SOCIAL/DENOMINACIÓN 
DE LA PERSONA O 

ENTIDAD SOLICITANTE 
(ordenados 

alfabéticamente! 

AMIDIS (Asociación de 

N.' EXPEDIENTE 

Mollina para la integración 2017 /MA01 /083PP2/905 
del discapacitado) 

ASOCIACION CULTURAL 
RECREATIVA FERROVIARIA 
DE BOBADILLA ESTACION 

"EL RASPILLA" 

2017 /MA01/083PP2/912 

DNI/NIF/NIE 

892307644 

893372852 

NOMBRE DEL 
PROYECTO 

AULA 
MULTISENSORIAL 

EQUIPAMIENTO Y 
MATERIAL DE 

PROMOCIÓN DEL 
PATRIMONIO 

INDUSTRIAL Y 
ARQUITECTONICA 
FERROVIARIO DE 

BOBADILLA ESTACION 

CÓDIGOS INCIDENCIAS A SUBSANAR 
(se Incluirá, en su caso, a 

continuación del código de 

incidencia y entre paréntesis las 
aclaraciones pertinentes) 

34 (No se presenta información 
suficiente para evaluar !os criterlos de 
valoración con código 5, 6,13); 36 (En el 
plan econón1ico aparecen las partidas 
sin especificar, y la cantidad propuesta 
no coincide con los presupuestos 
aportados, por tanto deberán aclarar 
dichas cantidades solicitadas); 38 
(Especificar nigimen de IVA), Marcada 
casilla 42 y 43 y no se ha dicho que 
docun1entación autoriza a recabar, 
Aclarar las siguientes casillas 
marcadas (49,50,53,54,55) ya que se 
tratan de casillas para agrupaciones sin 
personalidad jurídica, 57; 58; 59; 60; 
61; 62; 63; 64; 66; 71; 76;79 (No se 
han especificado los gastos/partidas 
susceptibles de cornnensaciónl: 80: 81 

3; 9; 12; 13; 29 (Aclarar descripción, 
actuaciones a desarrollar y objetivos 
del proyecto); 30; 34 (No se presenta 
inforn1ación suficiente para evaluar los 
criterios de valoración con código l, 5, 
6,17, 18, 19 y 20); 38 (Especificar 
nigírnen de IVA); 40 (Especificar 
partidas econórnicas valoradas en el 
plan económico con los detalles de los 
nresunuestos solicitados!: 45; 57;68· 
69· 

Af P 19. 2 08/05/ 18 



71; 79 (No se han especificado los gas 
os/partidas susceptibles de com 
ensaciónl: so· 81 

ADQUISICION DE 
HERMANDAD DE 

NUESTRA SEÑORA DE LOS 2017 /MA01/0G3PP2/901 R29003771 
MATERIAL PARA EXPO 
ARTE COFRADE DE 

DOLORES 
BOBADILLA ESTACION 

1; 2; 11; 21 (Aclarar n1edio de 

notificación, ya que están n1arcados 

ambas opciones); 30 (Aclarar lugar de 
ejecución);57; 58; 65; 71; 79 (No se han 
especificado los gastos/partidas 
susceptibles de con1pensacíón): 80; 
81 
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ANEXO II 
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GRUPO DE DESARROLLO RURAL ANTEQUERA 

l.ÍMEA DE AYUDA: 

1nvir,1e en lm w,ws rurairs 

OG3PP2: LINEA 5. AYUDAS A INICIATIVAS DE ASOCIACIONES DESTINADAS A LA MEJORA DEL EQUIPAMIENTO, DINAMIZACIÓN Y FOMENTO 
DE LA PARTICIPACIÓN CIUDADANA Y/0 ARTICULACIÓN TERRITORIAL, LA INCLUSIÓN SOCAL, LUCHA CONTRA LA POBREZA Y CUALQUIER 
FORMA DE DISCRIMINACIÓN, PROMOVIENDO EL DESARROLLO LOCAL DE LAS ZONAS RURALES. 

CONVOCATOIIIA 2017 (2' plazo/ 

�;���;;;;;;��:;�"'.��"'' ",,,•se�"",,�·• � 
·-�---················-·····.·······-·�··-········-·······

··-·····--··········· 
·-·-·· .. ··············. ······ ·······¡

'2 No cumplimenta/ no curnplnnenta correctarnente el "Código" de la linea de ayuda para la que se 
s
olicita la , 

ayuda. 

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

�b;;::�;;;�;.�:;:���-:-_-···_···_ ..... 
�·---- .. _Q._f; .. ��Q'.lJ�!Lrri.�nta DNI/NJF/NIE q�Jª_pg.r.?_ona o entidad.soli�J1ªnt�---·-- ·----··----·-·--·-----···-··--·---·-------·-' 
6 --·- No curnQ11menta fecha de nacimiento. de..la .PY!:SOl1ª solicitante_. __ ···-
"·····················-·········•N0-9:!Q]pjimenta el sexo de la.persona solicitante······---·-··-····--··--···--- ----······-·-··--

--·-·· ·-···--··-···- N�� de_ 1nanera_con1pleta el domicilio __ de pfarsona o entidad. solicitante -.--·-·--·--·-····· 
___ ..... No curnplimenta el teléfono de.la persona.o entidad.solicitante ··---··-···-·-·····-·----·-·-·-·---·--

1Q.___ No curl1JJ1ímenta el. correo. e1echónico de la _Qgrsona o entidad solicitante ···---·--····- ···-·-······-·-· ······-·---·
1J__ o CLH11Qlimenta AJ)ellidos .Y .. No1nbre de la _persona.reQresentante ··�-··-··--- ····--·-····--·--
12 ·-------·- .. o cumplimenta DN!fNIE de la persona _representante ········-----·--·····-·---··-·-�-·-·
!13 -------· _ o cun1plirnenta sexo de. la persona rlll)Jesentante ····----·--·-·--·-·-··-
'¡14 ______ ....... ·-···----- No cumplirnenta teléfono de !a.persona. representante ····----···---·
L�-·-···-···-·-··········-··· N.9.f_lJ.[nP..l.!o.ienta correo electróni�_Q_9.ft.J.ªJ?�.rsona representante. ··--··-···-····-- ···-·-·-···---�·----......j 
115 ---·-----······· No marcada .. \a_casilla..il.gj)!füE!llfillcia o .. no_a_la QLganizacíón a la que rfü);esenta ....... ············-··-·-··----···-·-·----,
-�/I_IIJll_l!º.�: ... L�g�r_y_l'�edio de NotiflcaciQ� . ... ····----···········-··-········ ·················-····· 
!"··························;·-º cumplimenta de manera cor1J12leta_el dornicilio de notificación. ·--···-·-··-·····-······- ···--·········---·-·····--·-··· ___ _ 
1'-�·-· .. ··-····-·······- INo cuf!!Pjimen1a.teléfono a. efecto de notificaciones······-···-···-······- ···--····-··-·····-·· --�----·-·--·---···· 
i,.e ................................. 1No

c
umplimenta n1ó1il a efecto de .notificaciones_ ····-··-··--·······-·-

·---i�º�'�'�'m�p=limenta _correo electrónico. a efecto de notificaciones
arcada la opción de notificación electrónica y no dispone de una dirección electrónica habilitada en el Sisterna 

-------···--· je Notificaciones Notific@ ----··--·····-····-·---- ··�---·---···-- ········-··--·-·---·-··--·-·-··--··· 
?2 Marcada la opción de notificación electrónica, y no cumplimenta los datos relativos a donde informar sobre la 

���J�IAPº··ª·� ... I�.;�;��;:.���t�;_
c
_�'..:��-� .. 
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ESCRIPCIÓN DE LA INCIDENCIA 

fJ____ No curnplimenta. de rnanera .. completa el. código .internacional de cuenta. bancaria J!BAfi\ ···---· .. -·
¡?..4. . ..... ...... . _No_cutnpfünenta.la entidad de crédito---·-···--·- ................................. _ ............... -.. - ·········-····-···-··-··
!25 o cl.!!!lP)1n1enta el dornicilio de la. entidad _de ctédito ........................ ·-·-· .. ·-
[?_�-·- ..... o.curnplin1enta.la_localidad de la entidad de�c�lé�d�ito�--�
FI .c. .......... �··············· 1�o_cun'lJ)lirnenta Ja provincia de la entidad de cléd1to

... �o .cunwlímenta el códigQJ)J)S1alde.la entidad de ctedito_
Documentación. a aportar ....... ............ ·-·--····----···--···--·-····-······--

¡=-----+�º ..§f...ill)J)rta.inernoria. descriptiva delJ)fO..Yecto Y.sus obletivos._ ····----···-·
c·ª····-· ·-···········-····l"-·n..Ja.mernoria _no.se indica el lugar exacto de ejecución del.PfºY�--�-·-·--·-········-··········· .............. ........... . ..... _. 

!32 

En la rnernoria no se ha detallado el impacto an1biental previsto, asl como los pennisos y autorizacione 
.... :1rnbíe11ta_les.necesarios. -··-·-· ··--·--�--�-··------···-···-·-

n la n1ernoria no se ha indicado en el caso de proyectos que se ejecuten mediante fases o hitos con efectos 
··-·-----·····- ndependientes.J descripción_�fesa_de cada.una __ de.ellas .. _. _____ .. _ ...... -.................................................. ·········-···-····-·----· 

33 -····· s.f)Jª-__fD.emoria no se ha detallado la .!D.tQ[Q.!f!(l91!_9.� ... lD5.!if.ª.\?.QE�.� ········-·-···-.. ···-·--···-··-····---.. ··-
34 -·---·-··-�·-·. a mernoria no contiene infonnacíón_suficienteJ�ara. la. valoración_de!proyecto -·-···----·--····-
35 -�-�_o se aJ)sirta _plan. econórnicoque .. recoja _la financiación d�!!(lo --·----··----�--�
6 En el plan económico no se recoge el presupuesto detallado de cada una de las acciones propuestas y con el 

, ecesario desglose de IVA ······-····-···----··-·--··-··--
n el plan económico no se indrca que parte de! proyecto se ejecutará con recursos propíos y en su caso con 
yudas percibidas o solicitadas para el misrno fin procedentes de cualquier Administración estatal, autonón1ica, 

ic·,····-·······················iocal_o _ _instituciona! ---------�
¡e.e .......... -.. -.......... ¡ .. , .. Q_§f..!.Etl\l?.t!.�f.�d.O debidarnente en el plan econórnicq la subveos;l9D.ª-.ll!!L®s!M1��-······-·---·-

n el plan económico no se ha contemplado y presupuestado de fonna separada la parte o partes del rnisrno 
. ue.en su caso.se vayan.a ser füecutadas a tra\és de medios pJOpjos del solicitante. ___ ........................ ...... -......... ·-·- ····-·

. El pJan. económico no contiene información suficiente _para.la.valoración _del .prgy�cto ·-·-·- ··········-····-··-··--···· 
No se ha aportado declaradón responsable sobre el tamaiio de empresa y en1presas asociadas y vinculada 
.. ara acreditar la condición de PYME -�--------·-·····�·······-·- ·······-·---···-····---··--

.. fA�1�J�.9-� .. l'-1!�º!�.ª-�j9n�.!_1 consentimientos -·--·-·--····-··- ·····-····-·--·······-·····---·--- ···········- ..................... ·--·-· 
2 arcada casilla de autorizar al órgano instructor a recabar docurnentos en poder de la Administración de la 

5 

6 

........ � ...................... .  unta.de Andalucía.o de sus Agencias pero no cumplimenta los datos necesaríos ----··-···--······---··--···· 
arcada casilla de autorízar al órgano instructor a recabar documentos en poder de otras Administraciones 

... �.9b(.ª_§J��fQ .. O!L�.q.!.D1?.l!D:l!?.Q.t�t!9_9.ª-.1Q� nec!!�aríos ................. . 
o cun1pl1mentada casilla de prestar o no consentimiento expreso a la consulta de datos de identidad de l
ersona
o cumplimentada casilla de prestar o no consentimiento expreso a la consulta de datos de identidad de I

.. ... _ ersona _representante -·-------·----···-------·---·--··-······-- ·····---···-·-·----·--··--
No cwnp1in1entada casllla de prestar o no consentimiento expreso a la consulta de infonnación 

·········-··-····--··-.. .. ocumentación acreditativa exig!.9-ª_para el otorgamiento de la subvención ............ ·--····-··--··········-··-------····---···--···· 
__ PARTADO __ 6. ____ Datos. sobre_ la actividad o proyecto para la que se solicita la ayµda _ ................................................ ·-··----·--·-......... .
. !'11.RJAl>.QJq

i

.D��.C!.il!'Ción general y objetivos -·- ··-·- -- -·- -· .. .... . .. ·-·· . .... .. .. . 
7 �o CLJ111p\11nenta en el apartado 61 de la solicitud de ayuda una breve descnpc1on del proyecto o la 

_ 11Jorn1ac!QD OQ co1nc1de con la recogida en la me1nonq_qt¿eJH;QIT1P..-ªQQ..a_l.9_�9l191uQ. d�_ayud1.L _____ _
8 o se detallan en el apa, tado 6 1 de la solicitud de ayuda los ob¡et1vos perseguidos con el proyecto o estos n

...... _____________ ,01nc1den con los reco_g1dos en la men1ona que acrnjiñaa la solicitud de E.'.{Uda __ .... __ ___ .... .. .... _______ 
. PARTADO 6.2. Co!l'J)romlsos d�ecución.de los.miembros.de.las ªl!!."P!'Cioneuinpersonalidadjurídlca .. _____ .
9 o cumplimentado apellidos y nombre/razón social/denominación de alguno/s de los mien1bros de I

................... -·····---...... _ _grur1ación. __ ·------···-···-·-·--··-··-···-·- .................................... -.................. .. 
�- �o cumplimentado DNJ¿Nlf:JN!E de. a.!gunojs de. los 111ie1nbros. de la. a_grupación ____ ······-····-------·�------,
51 ______ , ___ . o cu1nplimentada la fecha de nacimiento de_ajgyno/s.de_los.miembros .. de _ _la_agrupación .. ·········--·--·- ··· ·-------··· 
52___ �o cu111 limentado el _sexo. de aJgunQ/s. de_los_n1ie1nbros de la __ agrupacíón ............. -...... -...
�-··- No cu1n limentado el COfQPJOmiso_de_elecución_de_alg_unoJs.míembros.de_la agruQación --···--··----��-. 
�4_._ ·····------· No cun'!f)lirnentado el i.!]_porte de subvención. a filllicar. de alru.ino/s.de los _,niembros de la .. agru2ación.
55 o curnp\in1entada la casilla de prestar o no consentimiento expreso a la consulta de datos de identidad el 

tlgunq/�miernbros de la.agrupación . ................................. ....... ., ................ ·-···-·-·--- .................... _······ ··-··--··---·-·-·-· 
56···-···-··----·--·-·· Falta la firma de algll!lQ/s de los rniembros de la agrupación ...... -.-· .. ·-
PARTADO 7. Criterios d•.�!1'>.��!��····· ................................... ............. ............. ................ . 

57 o se ha aportado la inforn1ación y datos necesarios para aplicar los criterios y subcriterio"
········ ···- . .PJicables.al pJotecto solicitado. ·······- ······--··---·-

IM'.11.IIJADO 8

1
. l.11.dicadores de la J>!'!'.,;.�1111_�.!''!li<!a_<!,;º��!t;i_�!� ... ···- ----·--¡5s --·--·-··· No cun1pflrnentado_el2.

. 

asto _público total··-······-·---·------�-�·-···-�--��-·-·-···-··-··· 
¡59 -·-······--·- No cumpll111entado.el .. 111morte _total. elegible. . . -···---·--·· 
�-º ............ .. __ .................... _ N..9 .. (l.l.!:DJ?.l.i.tJ.1�.r .1!.ª_.9.9 ... t:!.U.!lJR_QrJ�..191ª_1__· ..... - ·-·---·-·--··-----···--···-·- -··---·----·-·--·· .. ...... .
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····-····-···-······-···-··-�···- ....• ·····--·····- -···-·-···-

i1Ü�fk�¿¡kó ESCRIPCIÓN DE
_
LA INCIDENCIA 

---�-----. ·········-.�-·-
�! ____ Nocun1plimentado�gttedemvers1ontotaleleg1ble_ _ _ ----·- ··············-.. ····-

� _ 
o curnpJ11neotªdQ el l[!lQQrttQ.e ...!!l�.!.�9!1 JoJal _____ _

kS3 ___ . . o cun1plimenta el numero de ern..12leos_.rnantemdos ·-··---··-- --·······-··�·--

!4 

_ ·-· No cu!DJ)jin1entados los .. datos. de .. sexo y edad de los emJ�eos 1nantenidos ········-----------·
5 _o ..9:!.!!2Piime11tado _el.sector .al Ql!!U)Yrtenece el_proy�ec�·t�º----
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No curnplimentada __ la_casilla de cump!1miento_de l�aciqnes exlgídas ·-·--· "-····-······-···-
io___ No cumplirnentada casilla del compromiso de darse de alta en una activldad empresarial en el supuesto d 

····--·----·inicio.de la rnisrna ---·- ·····--···--··-··-----------··---··-······-·······-····-···�----.. -·-······-·····- ·······················-··--
¡71 - ·········-···--·-······ No_curnp!irnentada la casilla de haber efectuado la requerída _moderación de costes_ .. __
172 No cun1pllmentada casilla declarando de llaber o no solicitado u obterndo subvenciones o ayudas para la rn1sn1 
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--�1aliQ.{ld re!ac1onadas_r;911@ SQ�f-�\�r;! de ayuda___ ____ _ ___________ ______ _ ___ _ 
3 No cun1plirnentados los datos necesarios en el supuesto de que se haya marcado la casilla declarando habe 
__ _ __ ol1c1tado_JL9.Pte111Qo sub�nc1ones o ayy__di!.!i parª_La m1srna flnal1da_c! re!ªCJQtladaJ, c.9n la solicitud d�uga __ 
4 e carece de inforn1ac1on suf1c1entt• en relac1on con las ayudas de rnm1mrs rec1b1das Se p1ec1sa 1nforrnac1ón de 
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76 _ Mo cu111pllmentado el it'!JJ)orte de subvencion sol1c1tada __ ____ _ __ __ -��-____ _ 
'.77 __ o cun:Ql11nentado el luga1 y}J)fecha yjo persona f1nnante
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DESCRIPCIÓN DE LA INCIDENCIA 

Otras: Se requiere que se especifique si podril haber o no con1pensación 
presupuestarias (rnáx 15%). 

Ratificación importe .solicitado. 

Ratificación ó nueva presentación de !os criterios de selección alegados 

entre las diferentes partidas 
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