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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 2 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, 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 24 de enero de 2018, 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 EQUIPO DEL GALP 
 
 
 
 
 

GRUPO DE ACCIÓN LOCAL DEL SECTOR PESQUERO (GALP) 
DE LA COSTA OCCIDENTAL DE HUELVA 

“COSTALUZ” 
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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 

 

Nº 
Expediente 

FEMP 
Entidad 

NIF 
Provincia 
Sede 
Social 

Apartados de la solicitud a subsanar / Datos a subsanar

Observaciones 1.‐ Datos 
solicitante 

2. Notificaciones  3. Banco  4. Declaración 
5.Autorizaciones y 
consentimientos 

6. Actividad, proyecto, comportamiento o 
situación 

8. Solicitud, lugar, 
fecha y firma 

412AND10002 

Asociación 
Isleña  de 
Armadores 
Pesqueros 

G‐21225933  Isla 
Cristina 

Falta  Teléfono  y 
correo 
electrónico  del 
Representante 

           

6.1.1.‐ Debe seleccionar un solo objetivo
6.1.2.  Falta  indicar  fecha  de  inicio  y 
finalización.  Debe  indicar  la  línea  en  la 
descripción  del  proyecto,  según  anexo 
adjunto. 

  

Solicita alta en sistema 
Notifica aunque opta 
por notificación vía 
postal.  

412AND10003 
Ayuntamiento 
de Lepe 

P2104400C 
Lepe                

6.1.2. Debe  indicar  la  línea en  la descripción 
del proyecto, según anexo adjunto. 
Corregir  fecha  de  inicio,  el  proyecto  debe 
iniciarse en 2018. 

     

412AND10004 
Ayuntamiento 
de Ayamonte 

P2101000D 
Ayamonte                

6.1.3. Falta descripción de los gastos así como 
número de unidades y precio por unidad. 

     

412AND10005 
Ayuntamiento 
de Ayamonte 

P2101000D 
Ayamonte                

6.1.2.  Falta  indicar  fecha  de  inicio  y 
finalización.  
6.1.3. Falta descripción de los gastos así como 
número de unidades y precio por unidad. 

     

412AND10006 
Ayuntamiento 
de Ayamonte 

P2101000D 
Ayamonte                

6.1.2. Falta  indicar  fecha  inicio y  finalización. 
Se señala como correspondiente a la Línea B4 
que  no  existe,  debe  por  tanto  señalar  línea, 
en  descripción  del  proyecto,    según  anexo 
adjunto. 
6.1.3. Falta descripción de los gastos así como 
número de unidades y precio por unidad. 

     

412AND10007 
Ayuntamiento 
de Ayamonte 

P2101000D 
Ayamonte                

6.1.2.  Falta  indicar  fecha  de  inicio  y 
finalización.  Debe  indicar  la  línea  en  la 
descripción  del  proyecto,  según  anexo 
adjunto. 
6.1.3. Falta descripción de los gastos así como 
número de unidades y precio por unidad. 

     

412AND10008 
Ayuntamiento 
de Ayamonte 

P2101000D 
Ayamonte                

6.1.2.  Falta  indicar  fecha  de  inicio  y 
finalización. 
6.1.3. Falta descripción de los gastos así como 
número de unidades y precio por unidad. 

     

412AND10009 
Ayuntamiento 
de Ayamonte 

P2101000D 
Ayamonte                

6.1.3. Falta descripción de los gastos así como 
número de unidades y precio por unidad. 

     

412AND10010 
Ayuntamiento 
de Ayamonte 

P2101000D 
Ayamonte                

6.1.2.  Falta  indicar  fecha  de  inicio  y 
finalización. 
6.1.3. Falta descripción de los gastos así como 
número de unidades y precio por unidad. 

     

412AND10011 
Ayuntamiento 
de Ayamonte 

P2101000D 
Ayamonte                

6.1.2.  Falta  indicar  fecha  de  inicio  y 
finalización. 
6.1.3. Falta descripción de los gastos así como 
número de unidades y precio por unidad. 

     

412AND10012 
Ayuntamiento 
de Isla Cristina 

P2104200G  Isla 
Cristina 

  
Correo electrónico 
erróneo 

        
6.1.2. Debe  indicar  la  línea en  la descripción 
del proyecto, según anexo adjunto. 

     

412AND10013 
Ayuntamiento 
de Isla Cristina 

P2104200G  Isla 
Cristina 

  
Correo electrónico 
erróneo 

        
6.1.2. Debe  indicar  la  línea en  la descripción 
del proyecto, según anexo adjunto. 

Error  evidente, 
solicita 10.25,00 € 

  

412AND10014 
Ayuntamiento 
de Isla Cristina 

P2104200G  Isla 
Cristina 

  
Correo electrónico 
erróneo 

        

6.1.2. Debe  indicar  la  línea en  la descripción 
del  proyecto,  según  anexo  adjunto.  
6.1.3. El coste total no se corresponde con  la 
suma de los costes indicados. 

     



                                 
                                 

 

GALP Grupo de Acción Local del Sector Pesquero de la Costa Occidental de Huelva .C.I.F.‐ G‐21477781. Avda. del Carnaval, 35 planta baja. 21410 ISLA CRISTINA (Huelva) e‐mail: gestion@asopescaluz.com Tlf.: 959344238 

Nº 
Expediente 

FEMP 
Entidad 

NIF 
Provincia 
Sede 
Social 

Apartados de la solicitud a subsanar / Datos a subsanar

Observaciones 1.‐ Datos 
solicitante 

2. Notificaciones  3. Banco  4. Declaración 
5.Autorizaciones y 
consentimientos 

6. Actividad, proyecto, comportamiento o 
situación 

8. Solicitud, lugar, 
fecha y firma 

412AND10015 
Ayuntamiento 
de Isla Cristina 

P2104200G  Isla 
Cristina 

  
Correo electrónico 
erróneo 

        
6.1.2. Debe  indicar  la  línea en  la descripción 
del proyecto, según anexo adjunto. 

     

412AND10016 
Onuba Frozen, 
S.L. 

B21539721  Isla 
Cristina 

           
Debe  aportar 
fotocopia  autenticada 
del DNI/NIE  

6.1.2. Debe  indicar  la  línea en  la descripción 
del proyecto, según anexo adjunto. 

Falta  indicar 
importe  solicitado 
de subvención 

Solicita alta en sistema 
notifica 

412AND10017 
Isla  de  los 
Tejares, S.L. 

B21587787 
Cartaya 

Falta  Teléfono  y 
correo 
electrónico  de  la 
empresa 

Debe  seleccionar 
una  de  las  dos 
opciones  de 
notificación.  

No 
constan 
datos 
bancarios 

     

6.1.2.  Falta indicar fecha de finalización. Debe 
indicar la línea en la descripción del proyecto, 
según anexo adjunto. 
6.1.3. Falta descripción de los gastos así como 
número de unidades y precio por unidad. 

Falta  indicar 
importe  solicitado 
de subvención 

 Solicita alta en sistema 
notifica. 

412AND10018 
Manuel 
Olmedo 
Sobral 

****5782* 
Ayamonte          

No  señala  que 
“No  ha 
cometido 
ningún  fraude 
en el marco….” 

  

6.1.2. Debe  indicar  la  línea en  la descripción 
del  proyecto,  según  anexo  adjunto.  
6.2.  No  señala  que  no  se  trata  de  una 
empresa en crisis. 

Indicar  el  coste 
total del proyecto. 

Solicita alta en sistema 
notifica 

412AND10019 
Silvia  Sosa 
Yaque 

****6456*  Isla 
Cristina 

              
6.1.2. Debe  indicar  la  línea en  la descripción 
del proyecto, según anexo adjunto. 

  
Solicita alta en sistema 
notifica 

412AND10020  Serodiel SL 
B21450077  Punta 

Umbría 
  

Debe  seleccionar 
una  de  las  dos 
opciones  de 
notificación. 

        
6.1.2. Debe  indicar  la  línea en  la descripción 
del proyecto, según anexo adjunto. 

Indicar  el  coste 
total del proyecto. 

Solicita alta en sistema 
notifica 

412AND10021 
Andrés  Rua 
Concepción 

****1735* 
Ayamonte                

6.1.2. Debe  indicar  la  línea en  la descripción 
del proyecto, según anexo adjunto. 

Indicar  el  coste 
total del proyecto. 

Solicita alta en sistema 
notifica 

412AND10022 
Pedro Manuel 
Martín Martín 

****7651*  Punta 
Umbría 

  

Debe  seleccionar 
una  de  las  dos 
opciones  de 
notificación.  

        
6.1.2. Debe  indicar  la  línea en  la descripción 
del proyecto, según anexo adjunto. 

Indicar  el  coste 
total del proyecto. 

Solicita alta en sistema 
notifica 

412AND10023 
Mariscos 
Adrimar SL 

B21581772  Punta 
Umbría 

  

Debe  seleccionar 
una  de  las  dos 
opciones  de 
notificación.  

        
6.1.2. Debe  indicar  la  línea en  la descripción 
del proyecto, según anexo adjunto. 

Indicar  el  coste 
total del proyecto. 

Solicita alta en sistema 
notifica 

412AND10024 
Ayuntamiento 
de Lepe 

P2104400C 
Lepe                

6.1.2. Debe  indicar  la  línea en  la descripción 
del  proyecto,  según  anexo  adjunto. 
Corregir  fecha  de  inicio,  el  proyecto  debe 
iniciarse en 2018. 

     

412AND10026 
Ayuntamiento 
de Lepe 

P2104400C 
Lepe                

6.1.2. Debe  indicar  la  línea en  la descripción 
del proyecto, según anexo adjunto. 

     

412AND10027 
Ayuntamiento 
de Lepe 

P2104400C 
Lepe                

6.1.2. Debe  indicar  la  línea en  la descripción 
del  proyecto,  según  anexo  adjunto.  
Corregir  la  fecha  de  inicio,  el  proyecto  debe 
iniciarse en 2018. 

     

412AND10028 
Ayuntamiento 
de Lepe 

P2104400C 
Lepe                

6.1.2. Debe  indicar  la  línea en  la descripción 
del  proyecto,  según  anexo  adjunto. 
Corregir  la  fecha  de  inicio,  el  proyecto  debe 
iniciarse en 2018. 

     

412AND10029 
Ayuntamiento 
de Lepe 

P2104400C 
Lepe                

6.1.2. Debe  indicar  la  línea en  la descripción 
del  proyecto,  según  anexo  adjunto. 
Corregir  fecha  de  inicio,  el  proyecto  debe 
iniciarse en 2018. 

     

412AND10030 
Ayuntamiento 
de Lepe 

P2104400C 
Lepe                

6.1.2. Debe  indicar  la  línea en  la descripción 
del  proyecto,  según  anexo  adjunto. 
Corregir  fecha  de  inicio,  el  proyecto  debe 
iniciarse en 2018. 
6.1.3. Falta descripción de los gastos así como 
número de unidades y precio por unidad. 

  

Hay dos proyectos 
presentados a la misma 
línea y medida, debe 
elegir uno de ellos. 
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Nº 
Expediente 

FEMP 
Entidad 

NIF 
Provincia 
Sede 
Social 

Apartados de la solicitud a subsanar / Datos a subsanar

Observaciones 1.‐ Datos 
solicitante 

2. Notificaciones  3. Banco  4. Declaración 
5.Autorizaciones y 
consentimientos 

6. Actividad, proyecto, comportamiento o 
situación 

8. Solicitud, lugar, 
fecha y firma 

412AND10031 
Ayuntamiento 
de Lepe 

P2104400C 
Lepe                

6.1.2. Debe  indicar  la  línea en  la descripción 
del  proyecto,  según  anexo  adjunto. 
Corregir  fecha  de  inicio,  el  proyecto  debe 
iniciarse en 2018. 
6.1.3. Falta descripción de los gastos así como 
número de unidades y precio por unidad. 

  

Hay dos proyectos 
presentados a la misma 
línea y medida, debe 
elegir uno de ellos. 

412AND10032 
Manuela 
Pomares 
Morgado 

****8110*  Punta 
Umbría 

Debe  aclarar  si 
quien  solicita  es 
una  empresa  o 
una  persona 
física. 

           

6.1.1. Debe seleccionar un único objetivo.
6.1.2. Debe  indicar  la  línea en  la descripción 
del  proyecto,  según  anexo  adjunto.  
 6.2  Incoherencia  entre  haber  seleccionado 
que  “no  se  trata  de  una  empresa  en 
crisis…….”. “ pero no selecciona que “Ostenta 
la categoría de PYME“ 

  
Solicita alta en sistema 
Notifica 

412AND10033 
Ayuntamiento 
de Lepe 

P2104400C 
Lepe                

6.1.2. Debe  indicar  la  línea en  la descripción 
del  proyecto,  según  anexo  adjunto.  
Corregir  la  fecha  de  inicio,  el  proyecto  debe 
iniciarse en 2018. 
6.1.3. Falta descripción de los gastos así como 
número de unidades y precio por unidad. 

Se  solicitan  2  € 
más  del  coste  del 
proyecto, 
suponemos que es 
un error. 

  

412AND10034 
Ayuntamiento 
de  Punta 
Umbría 

P2107900I  Punta 
Umbría 

              

6.1.2. Debe  indicar  la  línea en  la descripción 
del  proyecto,  según  anexo  adjunto.  
Corregir  la  fecha  de  inicio,  el  proyecto  debe 
iniciarse en 2018. 
6.1.3. Falta número de unidades y precio por 
unidad. 

     

412AND10035 
Manuela 
Pomares 
Morgado 

****8110*  Punta 
Umbría 

Debe  aclarar  si 
quien  solicita  es 
una  empresa  o 
una  persona 
física. 

           

6.1.1. Debe seleccionar un único objetivo.
6.1.2. Debe  indicar  la  línea en  la descripción 
del proyecto, según anexo adjunto. 
6.1.3. El importe total no coincide con la suma 
del apartado 6.1.3. 
6.2  Incoherencia  entre  haber  seleccionado 
que  “no  se  trata  de  una  empresa  en 
crisis...“pero  no  selecciona  que  “Ostenta  la 
categoría de PYME...“ 

Solicita  55.000  € 
pese  a  poner 
como  coste  del 
proyecto 51.000 €, 
aunque el total de 
las partidas suman 
55.000 €. 

Solicita alta en sistema 
Notifica 

412AND10036 
Manuela 
Giraldo 
Fernández 

****4035* 
Ayamonte          

No  marca  “No 
ha  cometido 
ningún  fraude 
en...” 

  

6.1.2. Debe  indicar  la  línea en  la descripción 
del proyecto, según anexo adjunto. 
6.2. Marcar  casilla 4  "No es una empresa en 
crisis" 

Indicar  el  coste 
total del proyecto. 

Solicita alta en sistema 
Notifica 

412AND10037 
Ifvial  Global 
S.L. 

B90338252  Punta 
Umbría 

  

Debe  seleccionar 
una  de  las  dos 
opciones  de 
notificación. 

        
6.1.2. Debe  indicar  la  línea en  la descripción 
del proyecto, según anexo adjunto. 

Indicar  el  coste 
total del proyecto. 

Solicita alta en sistema 
Notifica 

412AND10038 

Consorcio  de 
Turismo 
Sostenible 
Costa 
Occidental 

P2100028F 
Lepe       

Datos 
bancarios 
incorrectos 

     

6.1.2. Debe  indicar  la  línea en  la descripción 
del  proyecto,  según  anexo  adjunto. 
Corregir  fecha  de  inicio  y  finalización  del 
proyecto. 
6.1.3. Falta descripción de los gastos así como 
número de unidades y precio por unidad. 

  
Solicita alta en sistema 
Notifica 

412AND10039 

Consorcio  de 
Turismo 
Sostenible 
Costa 
Occidental 

P2100028F 
Lepe       

Datos 
bancarios 
incorrectos 

     

6.1.2. Debe  indicar  la  línea en  la descripción 
del  proyecto,  según  anexo  adjunto. 
Corregir  fecha  de  inicio  y  finalización  del 
proyecto. 
6.1.3. Falta descripción de los gastos así como 
número de unidades y precio por unidad. 

Indicar  el  coste 
total del proyecto. 

Solicita alta en sistema 
Notifica 

412AND10040 
Excursiones 
Turismar S.L. 

B21588074  Punta 
Umbría 

  

Debe  seleccionar 
una  de  las  dos 
opciones  de 
notificación. 

        
6.1.2. Debe  indicar  la  línea en  la descripción 
del proyecto, según anexo adjunto. 

Indicar  el  coste 
total del proyecto. 

Solicita alta en sistema 
Notifica 



                                 
                                 

 

GALP Grupo de Acción Local del Sector Pesquero de la Costa Occidental de Huelva .C.I.F.‐ G‐21477781. Avda. del Carnaval, 35 planta baja. 21410 ISLA CRISTINA (Huelva) e‐mail: gestion@asopescaluz.com Tlf.: 959344238 

Nº 
Expediente 

FEMP 
Entidad 

NIF 
Provincia 
Sede 
Social 

Apartados de la solicitud a subsanar / Datos a subsanar

Observaciones 1.‐ Datos 
solicitante 

2. Notificaciones  3. Banco  4. Declaración 
5.Autorizaciones y 
consentimientos 

6. Actividad, proyecto, comportamiento o 
situación 

8. Solicitud, lugar, 
fecha y firma 

412AND10041 
Isidro 
Fernández 
Cayuela 

****4458* 
Ayamonte                

6.1.2. Debe  indicar  la  línea en  la descripción 
del proyecto, según anexo adjunto. 

Indicar  el  coste 
total del proyecto. 

Solicita alta en sistema 
Notifica 

412AND10042 
Asociación  de 
marinero  de 
Isla Cristina 

G21480447  Isla 
Cristina 

        

.  Declara  haber 
solicitado  otras 
subvenciones, 
debe  indicar 
cuáles.  
.  No  se  señala 
que  el  proyecto 
cumpla  con  las 
condiciones  y 
requisitos  del 
Art.  25  Orden 
reguladora 
.  Debe  señalar 
que  no  se 
encuentra  en 
ninguno  de  los 
supuestos 
enumerados  en 
el  apartado  1 
del  art.  10 
Reglamento 
508/2014 

  

6.1.1.  Debe  seleccionar  un  único  objetivo. 
6.1.2.  Falta  indicar  la  fecha  de  inicio  y 
finalización.  Debe  indicar  coste  total  del 
proyecto.  Debe  indicar  la  línea  en  la 
descripción  del  proyecto,  según  anexo 
adjunto.  
6.1.3. Falta descripción de los gastos así como 
número de unidades y precio por unidad. 

Falta  indicar 
importe  solicitado 
de subvención 

Solicita alta en sistema 
Notifica 

412AND10043 
Tourdetania 
tour S.L. 

B21263470  Punta 
Umbría 

  

Debe  seleccionar 
una  de  las  dos 
opciones  de 
notificación.  

        
6.1.2. Debe  indicar  la  línea en  la descripción 
del proyecto, según anexo adjunto. 

  
Solicita alta en sistema 
Notifica 

412AND10044 
Juan  José 
Domínguez 
Bayo 

****5337*  Punta 
Umbría 

  

Debe  seleccionar 
una  de  las  dos 
opciones  de 
notificación.  

        

6.1.2. Debe  indicar  la  línea en  la descripción 
del  proyecto,  según  anexo  adjunto.  
Debe corregir  fecha de  finalización  (indica 31 
de noviembre de 2018, fecha inexistente) 

  
Solicita alta en sistema 
Notifica. 
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