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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 Apartados de la solicitud a subsanar / Datos a subsanar 

412AND10080 ACEITUNAS Y 
ESTRELLAS S.L. B-2158 8967 

En la cabecera no indica medida o línea de ayuda.4. Declaraciones. Debe indicar que se ha efectuado la 
requerida moderación de costes. 
6.1.1. Objetivo. Marca cinco objetivos, debe indicar sólo uno. 
6.1.2. Descripción de la inversión. Falta la fecha de inicio y finalización. 
6.1.3. Breve descripción. La suma total de los gastos descritos es de 36.800 € pero indica un coste total 
de 60.500 €. 
8. Compromiso, solicitud, lugar, fecha y firma. No indica importe solicitado.  

412AND10081 ALICIA NÚÑEZ 
ANGULO ****2124* 

Proyecto presentado fuera de plazo. 
Según las bases reguladoras (Orden 19 de junio de 2017), artículo 38.3. "Serán inadmitidas las 
solicitudes presentadas fuera de dicho plazo; la resolución de inadmisión será notificada personalmente 
en los términos recogidos en los artículos 42, 43 y 44 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre. 

412AND10056 ASMAGEN  G-21572789 

1. Datos persona o entidad solicitante: Falta el teléfono y correo electrónico del representante. 
6.1.2 Descripción. Falta indicar fecha de inicio del proyecto.  
6.1.3 Descripción de la inversión. Falta descripción de los gastos así como número de unidades y precio 
por unidad. 

412AND10060 ASOCIACIÓN LA 
CAJA VERDE  G-21536297 En la cabecera indica como línea o medida C1 - C2; debe seleccionar una de ellas.  

412AND10057 AYUNTAMIENTO 
DE AYAMONTE P-2101000D 

Proyecto de adecuación de parques infantiles para el fomento del bienestar social en las barriadas 
marineras 
El anexo que presenta corresponde a la convocatoria 2018. 
6.1.2 Descripción. Al ser la solicitud antigua no figura coste sin IVA ni coste subvencionable, sólo el coste 
total. 
6.1.3 Descripción de la inversión. Falta descripción de los gastos así como número de unidades y precio 
por unidad. 
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Nº Expediente 
FEMP Entidad NIF Apartados de la solicitud a subsanar / Datos a subsanar 

412AND10058 AYUNTAMIENTO 
DE AYAMONTE  P-2101000D 

Limpieza medioambiental Marismas del Carreras y Guadiana (término municipal de Ayamonte) 
El anexo que presenta corresponde a la convocatoria 2018. 
6.1.2 Descripción. Al ser la solicitud antigua no figura coste sin IVA ni coste subvencionable, sólo el coste 
total. 
6.1.3 Descripción dela inversión. Falta descripción de los gastos así como número de unidades y precio 
por unidad. 

412AND10069 
AYUNTAMIENTO 
DE CARTAYA P-2102100A 

Existen varios proyectos presentados para la misma línea y con el mismo nombre. Debe elegir sólo uno, 
ya que según la Orden de convocatoria de 5 de junio de 2019, "De acuerdo con el artículo 36.7 de la 
Orden de 19 de junio de 2017 cada persona o entidad solicitante podrá presentar un máximo de una 
solicitud por medida y convocatoria." 
6. Actividad, proyecto, comportamiento o situación: 
6.1.1 Objetivo del proyecto. Señala dos objetivos. Debe seleccionar sólo uno. 
6.2 Datos persona o entidad solicitante. Señala dos objetivos de las Entidades sin ánimo de lucro. No 
existe ningún apartado en el cual se puedan encuadrar las entidades públicas. 

412AND10070 

412AND10053 AYUNTAMIENTO 
DE LEPE  P-2104400C 

Recogida y gestión de residuos en el litoral del municipio de Lepe 
En la medida o línea de ayuda indica C1 - C2, debe indicar sólo una. 
5. Debe señalar si consiente o no para la consulta de datos de identidad de la persona representante. 
6.1.3 Descripción dela inversión. Falta la descripción de los gastos así como el número de unidades y el 
precio por unidad. 

412AND10075 AYUNTAMIENTO 
DE LEPE  P-2104400C 

Rehabilitación de la casa del Capitán de la Real Almadraba de Nueva Umbría 
En la cabecera indica en la medida o línea de ayudas C1 - C2; debe elegir una de ellas. 
6.1.1. Objetivo. En contradicción con la cabecera aquí señala el objetivo D. 
6.1.3. Breve descripción. Falta la descripción de los gastos así como el número de unidades y el precio 
por unidad. 
8. Compromiso, solicitud, lugar, fecha y firma. El importe indicado es menor que el que figura como 
coste subvencionable. 

412AND10084 
AYUNTAMIENTO 
DE PUNTA 
UMBRIA 

P-2107900I 

Corrección de impactos por acción humana en el medio ambiente costero de la ría de Punta Umbría 
En la cabecera señala como medida o línea B1 - B3; Debe seleccionar una. 
6.1.3. Breve descripción. Falta la descripción de los gastos así como el número de unidades y el precio 
por unidad. 
8. Compromiso, solicitud, lugar, fecha y firma. No solicita cantidad alguna. 
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Nº Expediente 
FEMP Entidad NIF Apartados de la solicitud a subsanar / Datos a subsanar 

412AND10085 
AYUNTAMIENTO 
DE PUNTA 
UMBRIA 

P-2107900I 
Feria Nacional dela Gamba, la Chirla y el Boquerón 2020 
En la cabecera señala como medida o línea B1 - B3; Debe seleccionar una. 
8. Compromiso, solicitud, lugar, fecha y firma. No solicita cantidad alguna. 

412AND10078 CARLOS GUARCH 
LEÓN ****2173* 

En la cabecera no indica medida o línea de ayuda. 
6.1.2. Descripción de la inversión. Declara el proyecto como no productivo. Falta indicar fecha de inicio y 
finalización del proyecto. No incluye nada en la descripción del proyecto. 
8. Compromiso, solicitud, lugar, fecha y firma. Solicita 14.302 € pero indica que el coste total es de 
7.500€ 

412AND10054 
CARMEN JESÚS 
GÓMEZ 
FERNÁNDEZ  

****9003* Nada que subsanar. 

412AND10090 
COMPL DE ACT. 
E INNOV. 
MARINAS S.L. 

B-21459797 No consta en la cabecera la medida o línea de ayuda.  
4. Declaraciones. Falta señalar que ha efectuado la correspondiente moderación de costes.  

412AND10071 CONSORCIO DE 
TURISMO 
SOSTENIBLE 

P-2100028F Renuncia a propuesta de la entidad solicitante 
412AND10072 

412AND10082 
CONSORCIO DE 
TURISMO 
SOSTENIBLE 

P-2100028F 

Promoción del destino Huelva Marinera 
6.1.2. Descripción de la inversión. No se indica el coste sin IVA.  
6.1.3. Breve descripción. Falta la descripción de los gastos así como el número de unidades y el precio 
por unidad. 

412AND10083 
CONSORCIO DE 
TURISMO 
SOSTENIBLE 

P-2100028F 

Sensibilización y educación ambiental escolar: Patrimonio Pesquero y Costero 
6.1.2. Descripción de la inversión. No se indica el coste sin IVA. Señala como localidades de actuación a 
Aljaraque y Gibraleón que no pertenecen a nuestro ámbito de actuación. 
6.1.3. Breve descripción. Falta la descripción de los gastos así como el número de unidades y el precio 
por unidad. 
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Nº Expediente 
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412AND10046 
DISTRIBUCIONES 
PASFRECON, 
S.L.U.  

B-21584008 

Adquisición máquina de corte 
Existen varios proyectos presentados para la misma línea. Debe elegir sólo uno, ya que según la Orden 
de convocatoria de 5 de junio de 2019, "De acuerdo con el artículo 36.7 de la Orden de 19 de junio de 
2017 cada persona o entidad solicitante podrá presentar un máximo de una solicitud por medida y 
convocatoria." 
3. Banco: El número de cuenta es erróneo. 
6.1.2 Descripción. Debe indicar la fecha de inicio y finalización.  
6.2 Datos persona o entidad solicitante. No señala ningún apartado.  

412AND10076 

DISTRIBUCIONES 
PASFRECON, 
S.L.U.  

B-21584008 

Adquisición máquina de corte 
Existen varios proyectos presentados para la misma línea. Debe elegir sólo uno, ya que según la Orden 
de convocatoria de 5 de junio de 2019, "De acuerdo con el artículo 36.7 de la Orden de 19 de junio de 
2017 cada persona o entidad solicitante podrá presentar un máximo de una solicitud por medida y 
convocatoria." 
3. Banco. La cuenta bancaria indicada es errónea. 
6.2. Datos persona o entidad solicitante. Debe señalar si es o no PYME y si es o no una empresa en crisis. 
8. Compromiso, solicitud, lugar, fecha y firma. El importe solicitado no coincide con el indicado como 
coste subvencionable. 

412AND10077 

412AND10089 
DISTRIBUCIONES 
PASFRECON, 
S.L.U.  

B-21584008 

Incorporación de servidor a la empresa Distribuciones Pasfrecon, S.L.U 
Existen varios proyectos presentados para la misma línea. Debe elegir sólo uno, ya que según la Orden 
de convocatoria de 5 de junio de 2019, "De acuerdo con el artículo 36.7 de la Orden de 19 de junio de 
2017 cada persona o entidad solicitante podrá presentar un máximo de una solicitud por medida y 
convocatoria." 

412AND10073 
FRANCISCO 
JAVIER CANELA 
RODRIGUEZ 

****6468* Nada que subsanar. 

412AND10079 
FRESCOS DE ISLA 
CRISTINA 2012, 
SLU 

B-21511597 6.1.2. Descripción de la inversión. Debe aclarar qué son utensilios y si se trata de contenedores o 
envases. 

412AND10067 HERMANOS 
MONXIQUE C.B.  E-21564489 

En la cabecera no indica EDLP ni GALP ni Medida o línea de ayuda. 
6.1.2 Descripción. No consta título del proyecto. En todos los costes antepone el signo de 
aproximadamente. Falta el coste sin IVA y el coste subvencionable.  
6.1.3 Descripción dela inversión. Todos los costes figuran como aproximados. 
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Nº Expediente 
FEMP Entidad NIF Apartados de la solicitud a subsanar / Datos a subsanar 

412AND10086 IES GUADIANA  

Ayamonte enamora. 
Se presenta en la Solicitud (Anexo I) de la convocatoria 2018. 
1. Datos persona o entidad solicitante. No indica CIF  
4. Declaraciones. Debe indicar que no se han iniciado las inversiones. 
6.1.2. Descripción de la inversión. No figura el importe sin IVA, ya que presenta el Anexo antiguo.  
6.1.3. Breve descripción. El coste indicado en la descripción de los gastos es menor que el coste total.  
6.2. Datos persona o entidad solicitante. Señala ser una entidad sin ánimo de lucro. No existe ningún 
apartado en el cual se puedan encuadrar las entidades públicas. 
8. Compromiso, solicitud, lugar, fecha y firma. Solicita el importe correspondiente a la descripción de 
gastos. 
En caso de presentar varios proyectos para la misma línea, debe elegir sólo uno, ya que según la Orden 
de convocatoria de 5 de junio de 2019, "De acuerdo con el artículo 36.7 de la Orden de 19 de junio de 
2017 cada persona o entidad solicitante podrá presentar un máximo de una solicitud por medida y 
convocatoria." 

412AND10087 IES GUADIANA  

Conocer el patrimonio y la cultura marítima de Ayamonte y su entorno fronterizo: Hacia una escuela 
azul 
Se presenta en la Solicitud (Anexo I) de la convocatoria 2018. 
1. Datos persona o entidad solicitante. No indica CIF. 
4. Declaraciones. Debe indicar que no se han iniciado las inversiones y que no se encuentra en los 
supuestos del artículo 10 del FEMP. 
6.1.2. Descripción de la inversión. No figura el importe sin IVA, ya que presenta el Anexo antiguo. 
6.1.3. Breve descripción. El coste indicado en la descripción de los gastos es menor que el coste total. 
6.2. Datos persona o entidad solicitante. Señala ser una entidad sin ánimo de lucro que tienen entre sus 
objetivos promover el patrimonio. No existe ningún apartado en el cual se puedan encuadrar las 
entidades públicas. 
En caso de presentar varios proyectos para la misma línea, debe elegir sólo uno, ya que según la Orden 
de convocatoria de 5 de junio de 2019, "De acuerdo con el artículo 36.7 de la Orden de 19 de junio de 
2017 cada persona o entidad solicitante podrá presentar un máximo de una solicitud por medida y 
convocatoria." 
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Nº Expediente 
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412AND10052 ISLA DE LOS 
TEJARES, S.L.U.  B-21587787 

1. Datos persona o entidad solicitante: Formalmente falta el NIF de la empresa y el DNI del 
representante, aunque ambas figuran en la firma electrónica. 
6.1.2 Descripción. Falta indicar fecha de inicio y finalización del proyecto. Sólo figura el coste total sin 
IVA, debe indicar el coste total de la inversión son IVA y el coste total subvencionable.  
6.1.3 Descripción dela inversión. Falta la descripción de los gastos así como número de unidades y precio 
por unidad. 
8. Compromiso, solicitud, lugar, fecha y firma. Debe indicar el importe que solicita. 

412AND10061 
JOAQUÍN 
ROMERO 
RODRIGUEZ  

****2815* 

Existen varios proyectos presentados para la misma línea y con el mismo nombre. Debe elegir sólo uno, 
ya que según la Orden de convocatoria de 5 de junio de 2019, "De acuerdo con el artículo 36.7 de la 
Orden de 19 de junio de 2017 cada persona o entidad solicitante podrá presentar un máximo de una 
solicitud por medida y convocatoria." 
6.1.3 Descripción dela inversión. Falta la descripción de los gastos así como número de unidades y precio 
por unidad. 

412AND10062 

412AND10063 

412AND10051 LEPEVISIÓN SAU A-21263421 Nada que subsanar. 

412AND10068 
M.ª BELLA 
RODRÍGUEZ 
GUTIÉRREZ 

****9566* Nada que subsanar. 

412AND10045 
Mª LUISA 
GONZÁLEZ 
GONZÁLEZ  

****7351* 
1. Datos persona o entidad solicitante: Número D.N.I. incorrecto. 
6.1.2 Descripción. Indica como coste total del proyecto (sin IVA) 114.111,44 € pero señala como coste 
total subvención 114.411,44 € 

412AND10074 
MANUELA 
GÓMEZ 
SANTANA 

****7832* 6.1.2. Descripción de la inversión. Indica que el proyecto es no productivo. 

412AND10066 
MARISCOS 
MANUEL CRUZ, 
S.L.U. 

B-21569686 

Solicitud no admisible, no pudiendo el operador acceder a la ayuda, según Informe de Admisibilidad del 
Servicio de Desarrollo Pesquero en Huelva. 
Por infracción grave de la Unión Europea conforme al artículo 10.1.del Reglamento 508/2014, derivada 
del artículo 42.1.b del Reglamento nº1005/ 2008, por lo que es de aplicación un período de 
inadmisibilidad de doce meses desde la firmeza conforme al artículo 3.1 del Reglamento Delegado nº 
2015/288. 

412AND10050 MULTIGREMIOS 
DEL SUR, S.L.  B-21555487 

6.1.2 Descripción. Falta fecha de inicio y fin del proyecto. 
6.1.3 Descripción dela inversión. La suma de las cantidades desglosadas en el punto 6.1.3, no coinciden 
con las cantidades indicada en el punto 6.1.2. 
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412AND10055 PESCADOS 
DACONMAR, S.L.  B-11367190 

 
Nada que subsanar. 
 

412AND10047 PESCADOS Y 
MARISCOS 
OJEDA E HIJOS, 
S.L.  

B-21350152 

Existen varios proyectos presentados para la misma línea y con el mismo nombre. Debe elegir sólo uno, 
ya que según la Orden de convocatoria de 5 de junio de 2019, "De acuerdo con el artículo 36.7 de la 
Orden de 19 de junio de 2017 cada persona o entidad solicitante podrá presentar un máximo de una 
solicitud por medida y convocatoria". 

412AND10048 
412AND10049 

412AND10059 REYES TIRADO 
FERNÁNDEZ  ****4088* Nada que subsanar. 

412AND10064 
SUSANA MARÍA 
MARTÍN FLORES  ****8242* 

Existen varios proyectos presentados para la misma línea y con el mismo nombre. Debe elegir sólo uno, 
ya que según la Orden de convocatoria de 5 de junio de 2019, "De acuerdo con el artículo 36.7 de la 
Orden de 19 de junio de 2017 cada persona o entidad solicitante podrá presentar un máximo de una 
solicitud por medida y convocatoria." 
En la cabecera debe especificar la medida o línea de ayuda.  
3. Banco: Faltan los datos bancarios.  
6.1.2 Descripción. Señala proyecto no productivo. Falta indicar la fecha de inicio y finalización. No consta 
nada en el apartado de breve descripción del proyecto.  

412AND10065 

412AND10088 ZAID PESCA, S.L. B-21290689 

1. Datos persona o entidad solicitante. Falta el teléfono y el correo electrónico del representante.  
3. Banco. No figuran los datos bancarios. 
6.1.3. Breve descripción. Falta la descripción de los gastos así como número de unidades y precio por 
unidad. 
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