SUBVENCIONES EN RÉGIMEN DE CONCURRENCIA COMPETITIVA A LAS "Ayudas en el marco de las Estrategias de Desarrollo Local Participativo en las zonas pesqueras de
Andalucía".
CONVOCATORIA DE AYUDAS 2019 (Orden de 05 de Junio de 2019)
ANEXO: REQUERIMIENTO CONJUNTO DE SUBSANACIÓN. RELACIÓN DE LAS PERSONAS O ENTIDADES SOLICITANTES QUE TIENEN QUE SUBSANAR.

EXPEDIENTE

PERSONA O ENTIDAD
SOLICITANTE

NIF

PROVINCIA
SEDE
SOCIAL

APARTADO DE LA SOLICITUD A SUBSANAR / DATOS A SUBSANAR
OBSERVACIONES
1

2

3

4

5

6

412AND40029

Alimentos Congelados
Guerrero, S.L.

B29889219

Málaga.

6.1.2.: Como “Coste Total Subvención (€)
debe entenderse el ”Coste total
subvencionable” según consulta
realizada por este GALP y contestada vía
mail por parte de la DG con fecha
11/07/2019.

412AND40030

Ayuntamiento de Estepona

P2905100J

Málaga.

6.1.3.: En el apartado “Precio/unidad (€)”
debe ponerse el precio unitario de las
actuaciones SIN IVA.

8

Se han indicado dos líneas de
ayuda. Debe optarse por solo una
de ellas.

6.1.2: El título indicado en el proyecto no
guarda relación con la descripción del
mismo, por lo que se pide se revise y se
corrija, en su caso.

412AND40034

Bioninnova Cultivos Marinos,
S.L.

B93077832

Málaga.

412AND40035

Zostera 2013, S.L.

B93294197

Málaga.

El CIF indicado no es
correcto.

6.1.3.: La columna “Importe Actuación
(sin IVA)”, está mal cumplimentada: se
ha indicado el importe de IVA en lugar de
la Base Imponible.
Deben desglosarse los conceptos de
inversión.
6.1.2: El título indicado en el proyecto no
guarda relación con la descripción del
mismo, por lo que se pide se revise y se
corrija, en su caso.
6.1.1.: El objetivo seleccionado no se
corresponde con el proyecto, de acuerdo
a la descripción indicada del mismo.

412AND40038

BCM Ingenieros, S.L.

B79980710

Málaga.

6.1.2.: Como “Coste Total Subvención (€)
debe entenderse el ”Coste total
subvencionable” según consulta
realizada por este GALP y contestada vía
mail por parte de la DG con fecha
11/07/2019.
6.1.3.: Existen errores de cálculo en los
datos indicados.

No se ha cumplimentado el
apartado correspondiente a la
medida o línea de ayuda, por lo
que deberá procederse a su
subsanación. No se ha
cumplimentado correctamente el
apartado correspondiente a la
convocatoria: se han indicado dos
ejercicios .

EXPEDIENTE

412AND40039

PERSONA O ENTIDAD
SOLICITANTE

Cruceros Axarquía, S.L.

NIF

B93340313

PROVINCIA
SEDE
SOCIAL

APARTADO DE LA SOLICITUD A SUBSANAR / DATOS A SUBSANAR
OBSERVACIONES
1

2

3

4

5

6

8

6.1.2.: Se indica el proyecto como “No
productivo” cuando se entiende que se
pretende adecuar las instalaciones del
centro para la realización de cursos de
formación como parte de la actividad
empresarial de la empresa. Deberá
aclararse este aspecto.
Como “Coste Total Subvención (€) debe
entenderse el ”Coste total
subvencionable” según consulta
realizada por este GALP y contestada vía
mail por parte de la DG con fecha
11/07/2019.

Málaga.

No se han cumplimentado los
apartado correspondientes a la
medida o línea de ayuda y a la
convocatoria/ejercicio, por lo que
deberá procederse a su
subsanación.

6.1.3.: Se ha indicado, en la columna
“Precio/unidad” el precio unitario con IVA,
cuando se refiere al precio unitario sin
IVA. Deben desglosarse los conceptos
de inversión.
No se ha indicado el
segundo apellido de
la persona
representante.

412AND40040

Oceanauticmarwan, S.L.

B93573020

Málaga.

Aunque se ha marcado y
cumplimentado el apartado
correspondiente a la
notificación en lugar físico,
también se ha
cumplimentado la
información
correspondiente a la
notificación telemática.
Aclarar.

6.1.2.: No cumplimentada la fecha fin del
proyecto.
Como “Coste Total Subvención (€) debe
entenderse el ”Coste total
subvencionable” según consulta
realizada por este GALP y contestada vía
mail por parte de la DG con fecha
11/07/2019.
6.1.3.: Deben desglosarse todos los
conceptos de inversión. El precio/unidad
(€) se refiere al precio unitario SIN IVA.
6.1.1.: Marca dos objetivos del proyecto
debiendo solo indicar uno.
6.1.2.: Los importes de inversión con
IVA, Inversión sin IVA, y coste
subvencionables son incongruentes.

412AND40041

Andalucia Adventure, S.C.A.

F93113124

Málaga.

No se han cumplimentado los
apartado correspondientes a la
medida o línea de ayuda y a la
convocatoria/ejercicio, por lo que
deberá procederse a su
subsanación.

6.1.3.: Algunas casillas del cuadro de
descripción de inversiones no se han
completado.
6.2.: No se ha señalado la casilla de
Municipios de más de 50.000 habitantes
ni ninguno de sus apartados.
No se han
cumplimentado los
datos de la entidad
bancaria.

412AND40042

Mariscos Acuimar, S.L.

B93492031

Málaga.

6.1.2.: No cumplimentada la fecha fin del
proyecto.
No cumplimentado el apartado “Coste
Total Subvención (€)”.
Debe ampliarse la descripción del
proyecto.
6.1.3.: Algunas casillas del cuadro de
descripción de inversiones no se han
completado. No coincide el sumatorio de
inversión total (con IVA) con lo indicado
en el apartado 6.1.2.
6.2.: No se ha señalado la casilla de
Municipios de más de 50.000 habitantes.
No se ha marcado la casilla de ostentar
la categoría de PYME. Revisar.
No se ha marcado la casilla de no
tratarse de una empresa en crisis.
Revisar.

No se ha cumplimentado el
importe de subvención
solicitada.
No se ha cumplimentado el
nombre de la persona
firmante.

No se han cumplimentado los
apartado correspondientes a la
medida o línea de ayuda y a la
convocatoria/ejercicio, por lo que
deberá procederse a su
subsanación.

APARTADO DE LA SOLICITUD A SUBSANAR / DATOS A SUBSANAR
EXPEDIENTE

412AND40043

412AND40044

PERSONA O ENTIDAD
SOLICITANTE

Lonjanet Marina, S.L.

Ayuntamiento de Algarrobo.

NIF

B93658706

P2900500F

PROVINCIA
SEDE
SOCIAL

OBSERVACIONES
1

2

Málaga.

Aunque se ha marcado y
cumplimentado el apartado
correspondiente a la
notificación en lugar físico,
también se ha
cumplimentado la
información
correspondiente a la
notificación telemática.
Aclarar.

Málaga.

Se ha marcado la opción
de Notificación telemática,
pero no se han indicado los
datos de correo electrónico
y/o número de móvil donde
informar sobre las
Notificaciones.

3

4

5

6

8

6.1.2.: Como “Coste Total Subvención (€)
debe entenderse el ”Coste total
subvencionable” según consulta
realizada por este GALP y contestada vía
mail por parte de la DG con fecha
11/07/2019.
6.1.3. No coincide el sumatorio de la
columna "Importe actuación (€) (sin IVA)"
con lo indicado en el apartado 6.1.2.

No se ha marcado la
casilla correspondiente a
la realización de la
moderación de costes del
importe solicitado.

6.1.3.:Algunas casillas del cuadro de
descripción de inversiones no se han
completado. No coincide el sumatorio de
la columna "Importe actuación (€) (sin
IVA)" con lo indicado en el apartado
6.1.2.

No se han cumplimentado los
datos de la Orden de
Convocatoria.

