
                                                     

 

 

 

REQUERIMIENTO DE SUBSANACIÓN DE SOLICITUDES PRESENTADAS AL AMPARO 

DE LA ORDEN DE 24 DE ENERO DE 2018, DE LA CONSEJERÍA DE AGRICULTURA, 

PESCA Y DESARROLLO RURAL, POR LA QUE SE CONVOCAN PARA EL AÑO 2018 LAS 

AYUDAS PREVISTAS EN LA ORDEN DE 19 DE JUNIO DE 2017, CORRESPONDIENTES A 

LA LÍNEA DE SUBVENCIÓN: “AYUDAS EN EL MARCO DE LAS ESTRATEGIAS DE 

DESARROLLO LOCAL PARTICIPATIVO EN LAS ZONAS PESQUERAS DE ANDALUCÍA“. 

 

Bases reguladoras: Orden de 19 de junio (BOJA n.º 119, de 23 de junio de 2017) y 

Orden de 5 de octubre de 2015 (BOJA nº215, de 5/11/2015).  

Convocatoria: Orden de 24 de enero de 2018 (BOJA n.º 24, de 02 de febrero de 2018) 

 

 Examinadas las solicitudes presentadas para la concesión de subvenciones por el procedimiento de 

concurrencia competitiva en el ámbito de la Consejería de Agricultura, Pesca y Desarrollo Rural, al 

amparo de la Orden de 24 de enero de 2018, por la que se convocan para el año 2018 las ayudas previstas 

en la Orden de 19 de junio de 2017, por la que se establecen las bases reguladoras para la concesión de 

subvenciones en régimen de concurrencia competitiva a las personas o entidades solicitantes, en el marco 

del Programa Operativo del Fondo Europeo Marítimo y de Pesca 2014-2020, correspondientes a la Línea 

de subvención “Ayudas en el marco de las estrategias de desarrollo local participativo en las zonas 

pesqueras de Andalucía”, y de conformidad con lo dispuesto en el art. 24.1 del Decreto 282/2010, de 4 

de mayo, por el que se aprueba el Reglamento de los procedimientos de concesión de subvenciones de 

la Administración de la Junta de Andalucía, y el artículo 13.1 de la Orden de 5 de octubre de 2015, por 

la que se aprueban las bases reguladoras tipo y los formularios tipo de la Administración de la Junta de 

Andalucía para la concesión de subvenciones en régimen de concurrencia competitiva, se requiere de 

manera conjunta a las personas o entidades solicitantes que se relacionan en el anexo adjunto para que 

en el plazo de diez días, computados desde el siguiente a la publicación de este acto en la página web 

del GALP  (o en la web de la CAPDER, en el caso de que el GALP sea promotor de proyectos), procedan 

a la subsanación de la solicitud en los términos que se señalan  en el anexo referido, con la indicación 

de que, si así no lo hicieran, se les tendrá por desistidas de su solicitud, en virtud de lo enunciado en el 

artículo 68.1 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las 

Administraciones Públicas, previa resolución que deberá ser dictada en los términos del artículo 21.1 de 

la referida Ley. 

 

 Los escritos mediante los que las personas o entidades solicitantes efectúen la subsanación, podrán 

presentarse en cualquiera de los medios indicados en la Orden de 19 de junio de 2017, a excepción del 

registro electrónico de la Administración de la Junta de Andalucía. 

 

 A tenor de lo previsto en el artículo 22.1.a) de la referida Ley 39/2015, de 1 de octubre, del 

Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas, el plazo máximo para notificar 

la resolución expresa del presente procedimiento queda suspendido por el tiempo que medie entre la 

notificación de este requerimiento y su efectivo cumplimiento o, en su defecto, por el transcurso del 

plazo concedido para la subsanación. 

 

 Contra el presente acuerdo, como acto de trámite, no cabe recurso alguno de conformidad con el 

artículo 112.1 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre. 

El Gerente del GALP “PONIENTE ALMERIENSE” 

 
José Castaño Aliaga



 

 
 
 

   
      

 
 

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” 

ANEXO: REQUERIMIENTO CONJUNTO DE SUBSANACIÓN. RELACIÓN DE LAS PERSONAS O ENTIDADES SOLICITANTES QUE TIENEN QUE SUBSANAR 

 
EXPEDIENTE / 

REGISTRO 
  

 
PERSONA O ENTIDAD SOLICITANTE 

  

 
NIF 

  

 
PROV. SEDE 

SOCIAL 
  

  
  

 APARTADO DE LA SOLICITUD A SUBSANAR 
  

 
 

OBSERVACIONES 
  

1- DATOS SOLICITANTE 2. NOTIFICACIONES 3. BANCO 4. DECLARACIÓN 6. ACTIVIDAD, PROYECTO, COMP. O SITUACIÓN 

  
ARFRAN 2016 PESCA MARÍTIMA S.L. B04829727 ALMERÍA 

        6.1.2. La fecha de fin de proyecto debe ser anterior a 
31/12/2019. 6.1.3. Desglosar presupuesto indicando im-
porte de IVA. 

5. Desmarcar consulta datos de identidad de persona física. 

  
ASOCIACIÓN ACEROBO G04707428 ALMERÍA 

        6.1.3. Desglosar presupuesto indicando importe de IVA. 5. Incluir Plan de Igualdad en apartado "Autorización documen-
tos en poder de la administración de la Junta de Andalucía. 

…2179 AYUNTAMIENTO DE ADRA P0400300J ALMERÍA 
  Marcar opción. Completar datos.    6.1.1. Marcar casilla 2 para adecuar el objetivo del pro-

yecto a la línea solicitada. 6.1.3. Desglosar presupuesto 
indicando importe de IVA. 

5. Desmarcar consulta datos de identidad de persona física. Mar-
car otros consentimientos si procede. 

…1988 AYUNTAMIENTO DE ADRA P0400300J ALMERÍA 

Completar extensión co-
rreo electrónico. 

      6.1.1. Marcar casilla 7 para adecuar el objetivo del pro-
yecto a la línea solicitada. 6.1.3. Desglosar presupuesto 
indicando importe de IVA. 

Expediente duplicado: Elegir uno. 5. Incluir Plan de Igualdad en 
apartado "Autorización documentos en poder de la administra-
ción de la Junta de Andalucía. 

…2451 AYUNTAMIENTO DE ADRA P0400300J ALMERÍA 

Completar extensión co-
rreo electrónico. 

      6.1.1. Marcar casilla 7 para adecuar el objetivo del pro-
yecto a la línea solicitada. 6.1.3. Desglosar presupuesto 
indicando importe de IVA. 

Expediente duplicado: Elegir uno. 5. Incluir Plan de Igualdad en 
apartado "Autorización documentos en poder de la administra-
ción de la Junta de Andalucía. 

…1940 AYUNTAMIENTO DE ADRA P0400300J ALMERÍA 

Completar extensión co-
rreo electrónico. 

      6.1.3. Desglosar presupuesto indicando importe de IVA. Expediente duplicado: Elegir uno. 5. Incluir Plan de Igualdad en 
apartado "Autorización documentos en poder de la administra-
ción de la Junta de Andalucía. 

…2515 AYUNTAMIENTO DE ADRA P0400300J ALMERÍA 

Completar extensión co-
rreo electrónico. 

      6.1.3. Desglosar presupuesto indicando importe de IVA. Expediente duplicado: Elegir uno. 5. Incluir Plan de Igualdad en 
apartado "Autorización documentos en poder de la administra-
ción de la Junta de Andalucía. 

...2034 AYUNTAMIENTO DE ADRA P0400300J ALMERÍA 
Completar extensión co-
rreo electrónico. 

      6.1.3. Desglosar presupuesto indicando importe de IVA. 5. Incluir Plan de Igualdad en apartado "Autorización documen-
tos en poder de la administración de la Junta de Andalucía. 

  
AYUNTAMIENTO DE BALANEGRA P0400003J ALMERÍA 

          5. Desmarcar consulta datos de identidad de persona física. 

…5617 AYUNTAMIENTO DE ROQUETAS P0407900J ALMERÍA 
    Incluir IBAN.   6.1.2. La fecha de fin de proyecto debe ser anterior a 

31/12/2019.  
Cumplimentar convocatoria y orden. 5. Desmarcar consulta da-
tos de identidad de persona física. 

…1337 AYUNTAMIENTO DE ROQUETAS P0407900J ALMERÍA 

        6.1.2. Indicar Línea de actuación: LA 2.3. Servicios de 
apoyo EMPRENDIMIENTO - NUEVAS EMPRESAS.6.1.3. 
Desglosar presupuesto indicando importe de IVA.  6.2. 
Marcar empadronamiento y municipio mayor de 50.000 
hab.  

Cumplimentar convocatoria y orden. 5. Desmarcar consulta da-
tos de identidad de persona física. 

  

BRISAMAR DEL MARENOSTRUM S.L. B04235123 ALMERÍA 

  Elegir opción.     6.1.1. Marcar casilla 2 para adecuar el objetivo del pro-
yecto a la línea solicitada. 6.1.2. Cumplimentar coste to-
tal. 6.1.3. Desglosar presupuesto indicando importe de 
IVA. 

5. Desmarcar consulta datos de identidad de persona física. 

  
CLUB NÁUTICO DE ADRA G04007910 ALMERÍA 

  Elegir opción.     6.1.3. Desglosar presupuesto indicando importe de IVA. 
6.2. Desmarcar casilla PYME. 

5. Desmarcar consulta datos de identidad de persona física. 

  
HERMANDAD VIRGEN DEL CARMEN G04165924 ALMERÍA 

Incluir correo electrónico.   Cumplimentar datos.  Marcar casilla 8. 6.1.3. Desglosar presupuesto indicando importe de IVA. 
6.2. Marcar empadronamiento.  

5. Desmarcar consulta datos de identidad de persona física. 

  

MARISCOS CALAFATE S.L. B04869012 ALMERÍA 

        6.1.1. Indicar objetivo y línea de actuación. 6.1.3. Des-
glosar presupuesto indicando importe de IVA. 6.2. Des-
marcar agrupación personas si procede 

Cumplimentar convocatoria y orden.5. Desmarcar consulta datos 
de identidad de persona física. 

  
MULTILIMP SERVICIOS DEL PONIENTE S.L. B04757928 ALMERÍA 

        6.1.1. Indicar objetivo 6.1.2. Rellenar breve descripción 
del proyecto e indicar línea de actuación. 6.1.3. Desglo-
sar presupuesto indicando importe de IVA. 

5. Desmarcar consulta datos de identidad de persona física. 

  

NICOLÁS CÉSPEDES GONZÁLEZ 27534470C ALMERÍA 

Incluir correo electrónico.       6.1.1. Marcar casilla 2 para adecuar el objetivo del pro-
yecto a la línea solicitada. 6.1.2. Cambiar título proyecto.   
6.1.3. Desglosar presupuesto indicando importe de IVA. 
6.2. Desmarcar casilla 4.  

  

  
PROMAR G-04699896 ALMERÍA 

        6.1.3. Desglosar presupuesto indicando importe de IVA. 
6.2. Desmarcar casilla 4. 

5. Desmarcar consulta datos de identidad de persona física. 

 


