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REQUERIMIENTO DE SUBSANACIÓN DOCUMENTAL PREVIO A LA PROPUESTA DEFINITIVA DE 
RESOLUCIÓN DE CONCESIÓN DE LAS AYUDAS, AL AMPARO DE LA ORDEN DE 5 DE JUNIO DE 
2019, DE LA CONSEJERÍA DE AGRICULTURA, GANADERÍA, PESCA Y DESARROLLO SOSTENIBLE, 
POR LA QUE SE CONVOCAN PARA EL AÑO 2019 LAS AYUDAS PREVISTAS EN LA ORDEN DE 19 DE 
JUNIO DE 2017, CORRESPONDIENTES A LA LÍNEA DE SUBVENCIÓN: “CONCESIÓN DE LAS AYUDAS 
A PROYECTOS ACOGIDOS EN EL MARCO DE LAS ESTRATEGIAS DE DESARROLLO LOCAL 
PARTICIPATIVO EN LAS ZONAS PESQUERAS DE ANDALUCÍA “. 
 
 
Bases reguladoras: Orden de 19 de junio de 2017 (BOJA n.º 119, de 23/06/2017) 
Convocatoria: Orden de 5 de junio de 2019 (BOJA n.º 117, de 20 de junio de 2019) 
 
 

ANTECEDENTES 
 

PRIMERO. Con fecha 23 de junio de 2017 se publica en el Boletín Oficial de la Junta de Andalucía 
núm. 119, 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 “Concesión de las ayudas a proyectos acogidos en 
el marco de las Estrategias de Desarrollo Local Participativo en las Zonas Pesqueras de Andalucía”. 
 
SEGUNDO. Mediante la Orden de 5 de junio de 2019 (BOJA núm. 117, de fecha 20 de junio de 
2019), se convocan estas ayudas para el año 2019 y se establece, como plazo para la presentación 
de solicitudes dos meses a contar desde el día siguiente al que se publique en el Boletín Oficial de 
la Junta de Andalucía el extracto previsto en el artículo 20.8.a) de la Ley 38/2003, de 17 de 
noviembre, General de Subvenciones. Este fue publicado el 20 de junio de 2019 en el BOJA núm. 
117, por tanto, el plazo para la presentación de solicitudes empezaba el 21 de junio y terminaba el 
20 de agosto de 2019. Con fecha 20 de agosto de 2019 se publica la Orden de 15 de agosto de 
2019 (BOJA núm. 159), por la que se amplía en un mes el plazo máximo de presentación de 
solicitudes de ayudas establecido en la Orden de 5 de junio de 2019, por tanto el plazo para la 
presentación de solicitudes empezaba el 21 de junio y terminaba el 20 de septiembre de 2019. 
 
TERCERO. De acuerdo con lo dispuesto en la Orden de 19 de junio de 2017, desde el Grupo de 
Acción Local del Sector Pesquero de la Costa Occidental de Huelva se han realizado las 
instrucciones de los correspondientes procedimientos. 
 
CUARTO. Conforme a lo estipulado en el artículo 47 de la Orden de 19 de junio de 2017, se 
procede a publicar en la página Web y en el tablón de anuncios del Grupo de Acción Local del 
Sector Pesquero de la Costa Occidental de Huelva el Requerimiento de subsanación, junto a sus 
anexos, de las solicitudes de ayudas presentadas al amparo de la Orden de 19 de junio de 2017, 
concediendo un plazo de diez días para subsanar, con indicación de que, si así no lo hicieran, se les 
tendrá por desistidas de su solicitud, de acuerdo con lo dispuesto en el artículo 68 de la Ley 
39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones 
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Públicas. 
 
QUINTO. Una vez realizada la evaluación previa, con fecha 23 de enero de 2020, se emite Acta de 
Evaluación Provisional por el Órgano Colegiado, en virtud de las funciones otorgadas a este en la 
Orden de 19 de junio de 2017, y con fecha 31 de enero de 2020 se publica en la página Web y en 
el tablón de anuncios del Grupo de Acción Local del Sector Pesquero de la Costa Occidental de 
Huelva, la Propuesta Provisional de Resolución. En aplicación de lo establecido en el artículo 39 de 
la Orden de 19 de junio de 2017, dicha propuesta concede un plazo de 10 días a los beneficiarios 
provisionales y suplentes para presentar, junto con el formulario-Anexo II de la Orden de 
convocatoria, la documentación señalada en la Orden reguladora. 
 
Una vez analizada la documentación presentada por los solicitantes, junto con el formulario 
Anexo-II, se comprueba que la misma adolece del contenido suficiente que permita realizar una 
valoración fiable acerca de la viabilidad de los proyectos objeto de la subvención, por lo que se 
considera necesario que, con carácter previo a la emisión de la propuesta definitiva de resolución, 
realizar el siguiente trámite: 
 
 

REQUERIMIENTO DE SUBSANACIÓN DOCUMENTAL 
 
Al amparo de lo dispuesto en el artículo 24 de la Ley 38/2003, de 17 de noviembre, General de 
Subvenciones, así como en el artículo 73.2 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento 
Administrativo Común de las Administraciones Públicas, se requiere a las personas o entidades 
solicitantes que se relacionan en el anexo adjunto, la subsanación conjunta de la documentación, 
concediéndoles un plazo de 10 días para la aportación de los documentos requeridos, contando a 
partir del siguiente a aquel en que tenga lugar la publicación del requerimiento en la página Web y 
en el tablón de anuncios del Grupo de Acción Local del Sector Pesquero de la Costa Occidental de 
Huelva. 
 
Los escritos mediante los que los interesados efectúen la subsanación, podrán presentarse en 
cualquiera de los medios indicados en la Orden reguladora al efecto. 
 

EL/LA REPRESENTANTE LEGAL DEL GALP 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Fdo.: Francisco Martínez Faneca 
Presidente del GALP de la Costa Occidental de Huelva 

COSTALUZ 



                                                   

 

SUBVENCIONES EN RÉGIMEN DE CONCURRENCIA COMPETITIVA A LA 
“CONCESIÓN DE LAS AYUDAS A PROYECTOS ACOGIDOS EN EL MARCO DE LAS ESTRATEGIAS 

DE DESARROLLO LOCAL PARTICIPATIVO EN LAS ZONAS PESQUERAS DE ANDALUCÍA” 
 

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

 
Objetivo FEMP: A.- Aumento del valor, creación de empleo, atracción de jóvenes y 
promoción de la innovación. 
Medida: A.- Aumento del valor, creación de empleo, atracción de jóvenes y promoción de la 
innovación. 
B) Personas o entidades privadas: 
 

Nº EXPEDIENTE FEMP D.N.I./C.I.F. PERSONA O ENTIDAD BENEFICIARIA 
412AND10088 B21290689 ZAID PESCA, S.L. 

 
Anexo II. Apartados a subsanar / documentación a aportar. 

- Copia autenticada de la escritura de constitución, acta fundacional y estatutos de la 
sociedad, así como modificaciones ulteriores debidamente inscritas en el registro 
correspondiente, si procede. 

- Acreditación de la titularidad de la cuenta bancaria indicada en la solicitud y que está 
debidamente inscrita en el Sistema GIRO de la Junta de Andalucía. 

- Memoria firmada que contenga una descripción del proyecto. 
- Plan Económico firmado, en el que se indique qué parte corresponde a recursos 

propios de la entidad solicitante y cuál a ayudas percibidas o solicitadas así como la 
forma de financiación de la actividad hasta la recepción de la ayuda. El IVA deberá 
venir separado y se acompañará de la documentación justificativa de los costes 
incluidos (presupuestos, contratos, facturas proforma, etc.). 

- Ofertas presentadas en cumplimiento del artículo 28.7 de las bases reguladoras. 
Original o copia autenticada. 

- Acreditación de use y disfrute de la propiedad de los bienes. Dado que se trata de 
una inversión mueble sería suficiente con presentar la hoja de asiento de los barcos 
que tiene en propiedad la empresa. 

- Declaración censal que acredite el alta tributaria de la actividad productiva. 
- Documentación acreditativa de la categoría de pymes: 

o Certificado de la AEAT en el que conste el importe neto de la cifra de negocio 
- Declaración IRPF -persona física- o Impuesto de Sociedades del último 
ejercicio -personas jurídicas-. 

o Informe sobre número anual medio de trabajadores (TGSS). 
- Ficha cumplimentada correctamente de indicadores de aplicación de la estrategia. 
- Aportar documentación justificativa y/o justificar los criterios de valoración. Criterios 

objetivos básicos. 
o Número de puestos de trabajo mantenidos. 
o Número de personas empleadas pertenecientes al sector pesquero y acuícola. 

Indicar número y acreditar. 
o Persona promotora joven. 



                                                   

 

o La entidad contempla medidas que fomentan en su seno la promoción de 
jóvenes. 

o Contribución a la Conservación y protección del patrimonio cultural y/o 
natural. 

o Contribución a la promoción del patrimonio cultural y/o natural . 
o Utilización de nuevas tecnologías. 
o Medidas para minimizar el impacto ambiental 
o Declaración de empresa de economía social. 
o Proyecto de interés colectivo. 

 
Anexo II. Recomendaciones. 

- Presentar solicitud de gastos susceptible de compensación en lo que se refiere al 
artículo 28.6. El porcentaje máximo de compensación será del 15%. 

- Los requisitos relativos a la creación de empleo implican no sólo la creación del 
número de puestos de trabajo indicados (10 nuevos puestos de trabajo según este 
proyecto), sino el mantenimiento de los mismos durante los cinco años que se exigen 
en la normativa, tras la recepción del último pago, entendiendo además que las 
contrataciones deberán ser a tiempo completo, durante todo el año. Caso de no 
cumplir estos requisitos se podría solicitar la devolución de la subvención recibida, 
por ello se recomienda revisar el número de puestos de trabajo a crear.  

 
 

Nº EXPEDIENTE FEMP D.N.I./C.I.F. PERSONA O ENTIDAD BENEFICIARIA 
412AND10090 B21459797 COMPLEJO ACTIVIDADES E INNOV  MARINAS SL 

 
Anexo II. Apartados a subsanar / documentación a aportar. 

- Copia autenticada de la escritura de constitución, acta fundacional y estatutos de la 
sociedad, así como modificaciones ulteriores debidamente inscritas en el registro 
correspondiente, si procede. 

- Ofertas presentadas en cumplimiento del artículo 28.7 de las bases reguladoras. 
Original o copia autenticada. 

- Confirmar la discrepancia entre la inversión indicada en el Anexo I (65.720 €) y lo 
indicado en el Anexo II (64.000 €). 

- Acreditación de uso y disfrute de la propiedad de los bienes. Copia de la escritura 
pública de compraventa o de la escritura de cesión de la propiedad, o del certificado 
del registro de la propiedad de los bienes o del contrato de alquiler. 

- Certificado de la persona jurídica del acuerdo en el que autoriza al solicitante la 
presentación de la solicitud. 

- Certificado que acredite el desempeño del cargo actual del solicitante. 
- Ficha cumplimentada correctamente de indicadores de aplicación de la estrategia.  

  



                                                   

 

- Aportar documentación justificativa y/o justificar los criterios de valoración. Criterios 
objetivos básicos. 

o Número de puestos de trabajo mantenidos. El número indicado es superior al 
que aparece en la documentación aportada. 

o Número de puestos de trabajo mantenidos para mujeres.  
o Utilización de nuevas tecnologías. 
o Medidas para minimizar el impacto ambiental 

 
Anexo II. Recomendaciones. 

- Presentar solicitud de gastos susceptible de compensación en lo que se refiere al 
artículo 28.6. El porcentaje máximo de compensación será del 15%. 

 



                                                   

 

Objetivo FEMP: B.- Apoyo a la diversificación dentro o fuera del sector de la pesca 
comercial, el aprendizaje permanente y a la creación de empleo en las zonas pesqueras y 
acuícolas. 
Medida: B.1-B.3.- Medidas a favor de actividades de pesca artesanal y desarrollo acuicultura. 
B) Personas o entidades privadas: 
 

Nº EXPEDIENTE FEMP D.N.I./C.I.F. PERSONA O ENTIDAD BENEFICIARIA 
412AND10052 B21587787 ISLA DE LOS TEJARES, S.L. 

 
Anexo II. Apartados a subsanar / documentación a aportar. 

- Copia autenticada de la escritura de constitución, acta fundacional y estatutos de la 
sociedad, así como modificaciones ulteriores debidamente inscritas en el registro 
correspondiente, si procede. 

- Tarjeta de identificación fiscal de la persona jurídica solicitante (NIF), o copia 
autenticada. 

- Certificado de la persona jurídica del acuerdo en el que autoriza al solicitante la 
presentación de la solicitud. 

- Certificado que acredite el desempeño del cargo actual del solicitante. 
- Acreditación de uso y disfrute de la propiedad de los bienes. Copia de la escritura 

pública de compraventa o de la escritura de cesión de la propiedad, o del certificado 
del registro de la propiedad de los bienes o del contrato de alquiler. 

- Declaración censal que acredite el alta tributaria de la actividad productiva. 
- Aportar documentación justificativa los criterios de valoración. Criterios objetivos 

básicos. 
o Contribución a la promoción del patrimonio cultural y/o natural . 
o Utilización de nuevas tecnologías. 
o Establecimiento de proyectos de I+D+i 
o Mejora de la calidad de vida de estas personas y su entorno familiar. 

 
Anexo II. Recomendaciones. 

- Presentar solicitud de gastos susceptible de compensación en lo que se refiere al 
artículo 28.6. El porcentaje máximo de compensación será del 15%. 

- Aportar documentación justificativa los criterios de valoración. Criterios generales. 
o Fomentar la cooperación y el trabajo en red. 

 
  



                                                   

 

 
Nº EXPEDIENTE FEMP D.N.I./C.I.F. PERSONA O ENTIDAD BENEFICIARIA 

412AND10047 B21350152 PESCADOS Y MARISCOS OJEDA E HIJOS S.L. 
 
Anexo II. Apartados a subsanar / documentación a aportar. 

- Copia autenticada de la escritura de constitución, acta fundacional y estatutos de la 
sociedad, así como modificaciones ulteriores debidamente inscritas en el registro 
correspondiente, si procede. 

- Certificado de la persona jurídica del acuerdo en el que autoriza al solicitante la 
presentación de la solicitud. 

- Certificado que acredite el desempeño del cargo actual del solicitante. 
- Acreditación de uso y disfrute de la propiedad de los bienes. Copia de la escritura 

pública de compraventa o de la escritura de cesión de la propiedad, o del certificado 
del registro de la propiedad de los bienes o del contrato de alquiler. 

- Ficha cumplimentada correctamente de indicadores de aplicación de la estrategia.  
- El número de puestos de trabajo mantenidos que indica en la solicitud anexo I, es 

superior al que acredita en la documentación aportada para la valoración.  
- Confirmación de la cuenta bancaria a considerar y acreditación de la titularidad de la 

misma, al ser diferente a la indicada inicialmente en el Anexo I. 
- Ofertas presentadas en cumplimiento del artículo 28.7 de las bases reguladoras. 

Original o copia autenticada.  
- Aportar documentación justificativa y/o justificar los criterios de valoración. Criterios 

objetivos básicos. 
o Número de puestos de trabajo mantenidos. El número de puestos 

mantenidos que indica es superior al acreditado documentalmente. 
o Número de puestos de trabajo mantenidos para mujeres. 
o Mejora de la calidad de vida de estas personas y su entorno familiar.  

 
Anexo II. Recomendaciones. 

- Aportar documentación justificativa y/o justificar los criterios de valoración. Criterios 
generales. 

o Utilizar eficientemente los recursos naturales, así como mantener, conservar 
y recuperar el patrimonio cultural, histórico, arquitectónico, medioambiental, 
y sobre todo su explotación de forma sostenible. 

o Fomentar la cooperación y el trabajo en red. 
o Número de puestos de trabajo mantenidos. El número de puestos 

mantenidos que indica es superior al acreditado documentalmente. 
 
  



                                                   

 

 
Nº EXPEDIENTE FEMP D.N.I./C.I.F. PERSONA O ENTIDAD BENEFICIARIA 

412AND10055 B11367190 PESCADOS DACONMAR S.L. 
 
Anexo II. Apartados a subsanar / documentación a aportar. 

- Copia autenticada de la escritura de constitución, acta fundacional y estatutos de la 
sociedad, así como modificaciones ulteriores debidamente inscritas en el registro 
correspondiente, si procede. 

- Certificado de la persona jurídica del acuerdo en el que autoriza al solicitante la 
presentación de la solicitud. 

- Certificado que acredite el desempeño del cargo actual del solicitante. 
- Ofertas presentadas en cumplimiento del artículo 28.7 de las bases reguladoras. 

Original o copia autenticada. 
- Declaración responsable de ayudas de mínimis. 
- Ficha cumplimentada correctamente de indicadores de aplicación de la estrategia.  
- Aportar documentación justificativa los criterios de valoración. Criterios objetivos 

básicos. 
o El número de puestos de trabajo mantenidos que indica en la solicitud 

anexo_I, es superior al que acredita en la documentación aportada para la 
valoración. 

o Número de personas empleadas pertenecientes al sector pesquero y acuícola. 
(Si la persona ya está empleada deberá justificarlo ahora, si es nuevo contrato 
deberá proceder del sector y justificarlo posteriormente). 

o Número de puestos de trabajo mantenidos para mujeres. 
 
Anexo II. Recomendaciones. 

- Aportar documentación justificativa los criterios de valoración. Criterios generales. 
o Utilizar eficientemente los recursos naturales, así como mantener, conservar 

y recuperar el patrimonio cultural, histórico, arquitectónico, medioambiental, 
y sobre todo su explotación de forma sostenible. 

o Fomentar la cooperación y el trabajo en red. 
 
 
  



                                                   

 

C) Entidades públicas: 
 

Nº EXPEDIENTE FEMP D.N.I./C.I.F. PERSONA O ENTIDAD BENEFICIARIA 
412AND10085 P2107900I AYUNTAMIENTO DE PUNTA UMBRÍA 

 
Anexo II. Apartados a subsanar / documentación a aportar. 

- Tarjeta de identificación fiscal de la persona jurídica solicitante (NIF), o copia 
autenticada. 

- Ficha cumplimentada correctamente de indicadores de aplicación de la estrategia.  
- Aportar documentación justificativa y/o justificar los criterios de valoración. Criterios 

objetivos básicos. 
o Contribución a la Conservación y protección del patrimonio cultural y/o 

natural. 
o Mejora de la calidad de vida de estas personas y su entorno familiar. 

 
Anexo II. Recomendaciones. 

- Presentar solicitud de gastos susceptible de compensación en lo que se refiere al 
artículo 28.6. El porcentaje máximo de compensación será del 15%. 

- Aportar documentación justificativa y/o justificar los criterios de valoración. Criterios 
generales. 

o Utilizar eficientemente los recursos naturales, así como mantener, conservar 
y recuperar el patrimonio cultural, histórico, arquitectónico, medioambiental, 
y sobre todo su explotación de forma sostenible. 

 
 
 
  



                                                   

 

Objetivo FEMP: B.- Apoyo a la diversificación dentro o fuera del sector de la pesca 
comercial, el aprendizaje permanente y a la creación de empleo en las zonas pesqueras y 
acuícolas. 
Medida: B.2.- Medidas de formación. 
A) Entidades sin ánimo de lucros: 
 

Nº EXPEDIENTE FEMP D.N.I./C.I.F. PERSONA O ENTIDAD BENEFICIARIA 
412AND10056 G21572789 ASMAGEN 

 
Anexo II. Apartados a subsanar / documentación a aportar. 

- Copia autenticada de la escritura de constitución, acta fundacional y estatutos de la 
sociedad, así como modificaciones ulteriores debidamente inscritas en el registro 
correspondiente, si procede. 

- Certificado de la persona jurídica del acuerdo en el que autoriza al solicitante la 
presentación de la solicitud. 

- Certificado que acredite el desempeño del cargo actual del solicitante. 
- Tarjeta de identificación fiscal de la persona jurídica solicitante (NIF), o copia 

autenticada. 
- Acreditación del IVA soportado no recuperable. 
- Memoria firmada que contenga una descripción del proyecto. 
- Ofertas presentadas en cumplimiento del artículo 28.7 de las bases reguladoras. 

Original o copia autenticada. 
- Ficha cumplimentada correctamente de indicadores de aplicación de la estrategia.  
- Cumplimentar correctamente el anexo II. 

o Denominación de la intervención. 
o Tipo de proyecto: productivo, no productivo. 
o Localidad y provincia de la actuación. 
o Coste total con y sin IVA. 
o Coste total subvencionable 
o Fecha prevista para el inicio y la finalización de la actividad. 
o Breve descripción de los gastos. 

- Aportar documentación justificativa y/o justificar los criterios de valoración. Criterios 
objetivos básicos. 

o Contribución a la Conservación y protección del patrimonio cultural y/o 
natural. 

o Contribución a la promoción del patrimonio cultural y/o natural. 
o Utilización de nuevas tecnologías. 
o Medidas para minimizar el impacto ambiental 
o Incremento del valor añadido de productos y servicios de la pesca y de la 

acuicultura. 
o Mejora de la calidad de vida de estas personas y su entorno familiar. 
o Proyecto de interés colectivo. 

 
  



                                                   

 

Anexo II. Recomendaciones. 
- Presentar solicitud de gastos susceptible de compensación en lo que se refiere al 

artículo 28.6. El porcentaje máximo de compensación será del 15%. 
- Aportar documentación justificativa y/o justificar los criterios de valoración. Criterios 

generales. 
o Utilizar eficientemente los recursos naturales, así como mantener, conservar 

y recuperar el patrimonio cultural, histórico, arquitectónico, medioambiental, 
y sobre todo su explotación de forma sostenible. 

o Potenciar y añadir valor a las actividades y productos de la pesca y la 
acuicultura. 

 
  



                                                   

 

Objetivo FEMP: B.- Apoyo a la diversificación dentro o fuera del sector de la pesca 
comercial, el aprendizaje permanente y a la creación de empleo en las zonas pesqueras y 
acuícolas. 
Medida: B.4.- Otras Medidas.  
B) Personas o entidades privadas: 
 

Nº EXPEDIENTE FEMP D.N.I./C.I.F. PERSONA O ENTIDAD BENEFICIARIA 
412AND10051 A21263421 LEPEVISION SAU 

 
Anexo II. Apartados a subsanar / documentación a aportar. 

- Copia autenticada de la escritura de constitución, acta fundacional y estatutos de la 
sociedad, así como modificaciones ulteriores debidamente inscritas en el registro 
correspondiente, si procede. 

- Declaración responsable de ayudas de mínimis. 
- Documentación acreditativa de la categoría de pymes: 

o Certificado de la AEAT en el que conste el importe neto de la cifra de negocios 
- Declaración IRPF -persona física- o Impuesto de Sociedades del último 
ejercicio -personas jurídicas-. 

o Informe sobre número anual medio de trabajadores (TGSS). 
- Ficha cumplimentada correctamente de indicadores de aplicación de la estrategia. 
- Acreditación de número de puestos de trabajo actuales. 
- Ofertas presentadas en cumplimiento del artículo 28.7 de las bases reguladoras. 

Original o copia autenticada. 
- Aportar documentación justificativa y/o justificar los criterios de valoración. Criterios 

objetivos básicos. 
o Número de puestos de trabajo mantenidos. 
o Promotora mujer. 
o La entidad promotora posee un plan de igualdad que no deriva de obligación 

legal. 
o La entidad contempla medidas adicionales para la creación de empleo que 

fomentan en su seno la igualdad. 
o Número de puestos de trabajo mantenidos para mujeres. 
o La entidad contempla medidas que fomentan en su seno la promoción de 

jóvenes.  
 
Anexo II. Recomendaciones. 

- Presentar solicitud de gastos susceptible de compensación en lo que se refiere al 
artículo 28.6. El porcentaje máximo de compensación será del 15%. 

- Aportar documentación justificativa y/o justificar los criterios de valoración. Criterios 
generales. 

o Mejorar la competitividad del sector de la pesca y la acuicultura, con objeto 
de mantener y crear nuevos empleos en el sector. 

  



                                                   

 

 
Nº EXPEDIENTE FEMP D.N.I./C.I.F. PERSONA O ENTIDAD BENEFICIARIA 

412AND10059 ****4088* TIRADO FERNANDEZ REYES 
 
Anexo II. Apartados a subsanar / documentación a aportar. 

- Ofertas presentadas en cumplimiento del artículo 28.7 de las bases reguladoras. 
Original o copia autenticada. 

- Proyecto técnico de ejecución.  
- Se hace referencia a una casa de Dueños, no queda claro si se refiere a una vivienda 

de uso privado; en caso de ser así su coste no podría estar incluido en el proyecto. 
- El proyecto se presenta como persona física, con la intención de constituir 

posteriormente una sociedad; la titularidad de la inversión prevista debe mantenerse 
durante los siguientes cinco años, por lo que no podrá ser transferida, cedida, 
vendida,...  

- Cumplimentar correctamente el anexo II. 
o La fecha de finalización no puede ser posterior a 31 de diciembre de 2020. 

- Aportar documentación justificativa y/o justificar los criterios de valoración. Criterios 
objetivos básicos. 

o La entidad promotora posee un plan de igualdad que no deriva de obligación 
legal. 

o La entidad contempla medidas adicionales para la creación de empleo que 
fomentan en su seno la igualdad. 

o La entidad contempla medidas que fomentan en su seno la promoción de 
jóvenes. 

o Declaración de empresa de economía social. 
 
  



                                                   

 

 
Nº EXPEDIENTE FEMP D.N.I./C.I.F. PERSONA O ENTIDAD BENEFICIARIA 

412AND10054 ****9003* GOMEZ FERNANDEZ CARMEN JESUS 
 
Anexo II. Apartados a subsanar / documentación a aportar. 

- Justificación de la oferta seleccionada al no ser la más económica de las presentadas. 
- Ofertas presentadas en cumplimiento del artículo 28.7 de las bases reguladoras. 

Original o copia autenticada con los datos completos de la empresa ofertante.  
- Declaración responsable de ayudas de mínimis. 
- Ficha cumplimentada correctamente de indicadores de aplicación de la estrategia.  
- Aportar documentación justificativa y/o justificar los criterios de valoración. Criterios 

objetivos básicos. 
o Número de puestos de trabajo mantenidos. (Indica un número superior a la 

media que aparece en la documentación justificativa). 
o Número de puestos de trabajo mantenidos para mujeres. (Indica un número 

superior a la media que aparece en la documentación justificativa). 
o Mejora de la calidad de vida de estas personas y su entorno familiar. 

(Personas dedicadas a la pesca y acuicultura) 
 
Anexo II. Recomendaciones. 

- Aportar documentación justificativa y/o justificar los criterios de valoración. Criterios 
generales. 

o Mejorar la competitividad del sector de la pesca y la acuicultura, con objeto 
de mantener y crear nuevos empleos en el sector. 

o Fomentar la cooperación y el trabajo en red. 
 
  



                                                   

 

 
Nº EXPEDIENTE FEMP D.N.I./C.I.F. PERSONA O ENTIDAD BENEFICIARIA 

412AND10050 B21555487 MULTIGREMIOS DEL SUR SL 
 
Anexo II. Apartados a subsanar / documentación a aportar. 

- Debe acreditar y/o justificar la inclusión del proyecto dentro de la Estrategia de 
Desarrollo Local Participativo del Galp Costa Luz y de la Medida o Línea concreta de 
ayuda. 

- Ficha cumplimentada correctamente de indicadores de aplicación de la estrategia. 
Deben coincidir los datos de la ficha de indicadores y de la solicitud anexo I, debe 
concretar cuáles son los datos definitivos de empleo creado y mantenido. 

- Aportar documentación justificativa y/o justificar los criterios de valoración. Criterios 
objetivos básicos. 

o Número de personas empleadas pertenecientes al sector pesquero y acuícola. 
(Si la persona ya está empleada deberá justificarlo ahora, si es nuevo contrato 
deberá justificarlo posteriormente). 

 
Anexo II. Recomendaciones. 

- Presentar solicitud de gastos susceptible de compensación en lo que se refiere al 
artículo 28.6. El porcentaje máximo de compensación será del 15%. 

- Entre los gastos esta una plataforma elevadora remolcable, que debe estar 
homologada como vehículo y estos no son subvencionables. (Art, 29 K de la orden de 
19 de junio). 

 
C) Entidades públicas: 
 

Nº EXPEDIENTE FEMP D.N.I./C.I.F. PERSONA O ENTIDAD BENEFICIARIA 
412AND10082 P2100028F CONSORCIO DE TURISMO SOSTENIBLE COSTA OC 

 
Anexo II. Apartados a subsanar / documentación a aportar. 

- Ficha cumplimentada correctamente de indicadores de aplicación de la estrategia.  
- Aportar documentación justificativa y/o justificar los criterios de valoración. Criterios 

objetivos básicos. 
o La entidad promotora posee un plan de igualdad que no deriva de obligación 

legal. 
 
Anexo II. Recomendaciones. 

- Aportar documentación justificativa y/o justificar los criterios de valoración. Criterios 
generales. 

o Mejorar la competitividad del sector de la pesca y la acuicultura, con objeto 
de mantener y crear nuevos empleos en el sector. 

 
  



                                                   

 

Objetivo FEMP: C.- Impulso y aprovechamiento del patrimonio medioambiental de las 
zonas pesqueras y acuícolas. 
Medida: C.1-C.2.- Impulso y aprovechamiento del patrimonio medioambiental de las zonas 
pesqueras y acuícolas.  
C) Entidades públicas: 
 

Nº EXPEDIENTE FEMP D.N.I./C.I.F. PERSONA O ENTIDAD BENEFICIARIA 
412AND10084 P2107900I AYUNTAMIENTO DE PUNTA UMBRÍA 

 
Anexo II. Apartados a subsanar / documentación a aportar. 

- Tarjeta de identificación fiscal de la persona jurídica solicitante (NIF), o copia 
autenticada. 

- Memoria firmada que contenga una descripción del proyecto. Existe diferencia entre 
los importes indicados en la memoria y los inicialmente solicitados en la ayuda. 

- Acreditación de uso y disfrute de la propiedad de los bienes. Copia de la escritura 
pública de compraventa o de la escritura de cesión de la propiedad, o del certificado 
del registro de la propiedad de los bienes o del contrato de alquiler.  

- Ficha cumplimentada correctamente de indicadores de aplicación de la estrategia.  
- Aportar documentación justificativa y/o justificar los criterios de valoración. Criterios 

objetivos básicos. 
o Contribución a la promoción del patrimonio cultural y/o natural . 
o Incremento del valor añadido de productos y servicios de la pesca y de la 

acuicultura. 
 
Anexo II. Recomendaciones. 

- Presentar solicitud de gastos susceptible de compensación en lo que se refiere al 
artículo 28.6. El porcentaje máximo de compensación será del 15%. 

- Aportar documentación justificativa y/o justificar los criterios de valoración. Criterios 
generales. 

o Plantear políticas de apoyo dirigidas a fijar y atraer a la población a las zonas 
costeras. 

o Mejorar la competitividad del sector de la pesca y la acuicultura, con objeto 
de mantener y crear nuevos empleos en el sector. 

o Potenciar y añadir valor a las actividades y productos de la pesca y la 
acuicultura. 

o Fomentar la cooperación y el trabajo en red. 
 
  



                                                   

 

 
Nº EXPEDIENTE FEMP D.N.I./C.I.F. PERSONA O ENTIDAD BENEFICIARIA 

412AND10083 P2100028F CONSORCIO DE TURISMO SOSTENIBLE COSTA OC 
 
Anexo II. Apartados a subsanar / documentación a aportar. 

- Ficha cumplimentada correctamente de indicadores de aplicación de la estrategia.  
- Aportar documentación justificativa y/o justificar los criterios de valoración. Criterios 

objetivos básicos. 
o La entidad promotora posee un plan de igualdad que no deriva de obligación 

legal. 
 
Anexo II. Recomendaciones. 

- Aportar documentación justificativa y/o justificar los criterios de valoración. Criterios 
generales. 

o Mejorar la competitividad del sector de la pesca y la acuicultura, con objeto 
de mantener y crear nuevos empleos en el sector. 

o Fomentar la cooperación y el trabajo en red. 
 
 

Nº EXPEDIENTE FEMP D.N.I./C.I.F. PERSONA O ENTIDAD BENEFICIARIA 
412AND10058 P2101000D AYUNTAMIENTO DE AYAMONTE 

 
Anexo II. Apartados a subsanar / documentación a aportar. 

- Ficha cumplimentada correctamente de indicadores de aplicación de la estrategia.  
- Aportar documentación justificativa y/o justificar los criterios de valoración. Criterios 

objetivos básicos. 
o Contribución a la promoción del patrimonio cultural y/o natural . 

 
Anexo II. Recomendaciones. 

- Aportar documentación justificativa y/o justificar los criterios de valoración. Criterios 
generales. 

o Plantear políticas de apoyo dirigidas a fijar y atraer a la población a las zonas 
costeras. 

  



                                                   

 

 
Nº EXPEDIENTE FEMP D.N.I./C.I.F. PERSONA O ENTIDAD BENEFICIARIA 

412AND10053 P2104400C AYUNTAMIENTO DE LEPE 
 
Anexo II. Apartados a subsanar / documentación a aportar. 

- Acreditación de uso y disfrute de la propiedad de los bienes. Copia de la escritura 
pública de compraventa o de la escritura de cesión de la propiedad, o del certificado 
del registro de la propiedad de los bienes o del contrato de alquiler.   

- Ficha cumplimentada correctamente de indicadores de aplicación de la estrategia.  
- Cumplimentar correctamente el anexo II. 

o Localidad y provincia de la actividad. 
o Coste total con y sin IVA. 
o Coste total subvencionable. 
o Fecha de inicio y finalización de la actividad. 

 
 
  



                                                   

 

Objetivo FEMP: D.- Fomento del bienestar social y del patrimonio cultural de las zonas 
pesqueras y acuícolas, incluido el patrimonio cultural pesquero, acuícola y marítimo. 
Medida: D.1.- Otras medidas.  
C) Entidades públicas: 
 

Nº EXPEDIENTE FEMP D.N.I./C.I.F. PERSONA O ENTIDAD BENEFICIARIA 
412AND10069 P2102100A AYUNTAMIENTO DE CARTAYA 

 
Anexo II. Apartados a subsanar / documentación a aportar. 

- Acreditación de uso y disfrute de la propiedad de los bienes. Copia de la escritura 
pública de compraventa o de la escritura de cesión de la propiedad, o del certificado 
del registro de la propiedad de los bienes o del contrato de alquiler.  

- Ficha cumplimentada correctamente de indicadores de aplicación de la estrategia.  
- Aportar documentación justificativa y/o justificar los criterios de valoración. Criterios 

objetivos básicos. 
o Promotora mujer. 
o Declaración de empresa de economía social. 

 
Anexo II. Recomendaciones. 

- El tiempo de ejecución, tres meses, parece insuficiente para la realización del 
proyecto. 

- Aportar documentación justificativa y/o justificar los criterios de valoración. Criterios 
generales. 

o Plantear políticas de apoyo dirigidas a fijar y atraer a la población a las zonas 
costeras. 

o Fomentar la cooperación y el trabajo en red. 
 
 

Nº EXPEDIENTE FEMP D.N.I./C.I.F. PERSONA O ENTIDAD BENEFICIARIA 
412AND10075 P2104400C AYUNTAMIENTO DE LEPE 

 
Anexo II. Apartados a subsanar / documentación a aportar. 

- Proyecto técnico de ejecución. 
- Ficha cumplimentada correctamente de indicadores de aplicación de la estrategia.  
- Cumplimentar correctamente el anexo II. 

o La fecha de finalización no puede ser posterior a 31 de diciembre de 2020. 
 
 
 
  



                                                   

 

Objetivo FEMP: D.- Fomento del bienestar social y del patrimonio cultural de las zonas 
pesqueras y acuícolas, incluido el patrimonio cultural pesquero, acuícola y marítimo. 
Medida: D.2.-  Promoción de la inclusión social. 
C) Entidades públicas: 
 

Nº EXPEDIENTE FEMP D.N.I./C.I.F. PERSONA O ENTIDAD BENEFICIARIA 
412AND10057 P2101000D AYUNTAMIENTO DE AYAMONTE 

 
Anexo II. Apartados a subsanar / documentación a aportar. 

- Ficha cumplimentada correctamente de indicadores de aplicación de la estrategia.  
  



                                                   

 

ANEXO: SOLICITUDES DESISTIDAS 
 

Nº EXPEDIENTE 
FEMP D.N.I./C.I.F. PERSONA O ENTIDAD BENEFICIARIA MOTIVO 

DESESTIMACIÓN 
 
412AND10045 
 

 
****7351* 
 

Mª LUISA GONZÁLEZ GONZÁLEZ  No presenta 
Formulario-Anexo II 

412AND10060 G-21536297 ASOCIACIÓN LA CAJA VERDE No presenta 
Formulario-Anexo II 

412AND10063 ****2815* JOAQUÍN ROMERO RODRIGUEZ No presenta 
Formulario-Anexo II 

412AND10065 ****8242* SUSANA MARÍA MARTÍN FLORES No presenta 
Formulario-Anexo II 

412AND10067 E-21564489 HERMANOS MONXIQUE C.B. No presenta 
Formulario-Anexo II 

412AND10068 ****9566* M.ª BELLA RODRÍGUEZ GUTIÉRREZ No presenta 
Formulario-Anexo II 

412AND10073 ****6468* FRANCISCO JAVIER CANELA RODRIGUEZ No presenta 
Formulario-Anexo II 

412AND10074 ****7832* MANUELA GÓMEZ SANTANA No presenta 
Formulario-Anexo II 

412AND10077 B-21584008 DISTRIBUCIONES PASFRECON, S.L.U. No presenta 
Formulario-Anexo II 

412AND10078 ****2173* CARLOS GUARCH LEÓN No presenta 
Formulario-Anexo II 

412AND10079 B-21511597 FRESCOS DE ISLA CRISTINA 2012, SLU No presenta 
Formulario-Anexo II 

412AND10087 S-4111001-F IES GUADIANA No presenta 
Formulario-Anexo II 

412AND10099 E-21607098 RUIZ BUZID, C.B. No presenta 
Formulario-Anexo II 
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