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ADMINISTRACIÓN LOCAL

DIPUTACIÓN PROVINCIAL DE JAÉN
ÁREA DE PROMOCIÓN Y TURISMO

2018/2195 Subsanación de solicitudes de la convocatoria de Subvenciones destinada al
apoyo de la comercialización y promoción internacional del sector turístico
provincial. 

Anuncio

Por Resolución del Sr. Presidente número 14, de fecha 22 de febrero de 2018, P.D. el
Diputado de Promoción y Turismo (Resol. 744 de 07-07-2015), se aprobó la Convocatoria
de Subvenciones del Área de Promoción y Turismo de la Diputación Provincial de Jaén para
el ejercicio 2018, destinada al apoyo de la comercialización y promoción internacional del
sector turístico provincial, publicándose el extracto de la misma en el BOLETÍN OFICIAL de
la Provincia núm. 42, de 1 de marzo de 2018.
 
Finalizado el plazo de presentación de solicitudes el pasado día 15 de marzo de 2018 y
examinadas las solicitudes presentadas, se requiere por medio de este anuncio a los
interesados para que en el plazo de diez días hábiles, a contar desde el día siguiente al de
su publicación, subsanen las faltas o acompañen los documentos preceptivos, con
indicación de que, si así no lo hicieran, se les tendrá por desistidos de su petición, previa
resolución que habrá de dictarse en los términos previstos en el artículo 21 de la Ley
39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones
Públicas, y que será objeto de publicación en el citado Boletín.
 
De conformidad con lo preceptuado en el artículo 20 de la mencionada Convocatoria de
Subvenciones, se dispone la publicación en el BOLETÍN OFICIAL de la Provincia y en la
página Web “dipujaen.es”, la relación de solicitudes susceptibles de ser subsanadas para
poder optar a la subvención instada. 
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CONVOCATORIA DE SUBVENCIONES DEL ÁREA DE PROMOCIÓN Y TURISMO DE LA DIPUTACIÓN PROVINCIAL DE JAÉN PARA EL EJERCICIO 2018, DESTINADA AL APOYO DE LA
COMERCIALIZACIÓN Y PROMOCIÓN INTERNACIONAL DEL SECTOR TURÍSTICO PROVINCIAL

NÚM.
SUB.

(2018)
EMPRESA

FERIA, MISIÓN
COMERCIAL O

JORNADA
PROFESIONAL

DOCUMENTACIÓN
A SUBSANAR ANOMALÍAS A SUBSANAR  

511
AGRÍCOLA DE
BAILÉN VIRGEN DE
ZOCUECA SCA

-     WTM en Londres
(Reino Unido)

-     Anexo I. -     En la solicitud hay discordancia entre la cuantía indicada en el “solicito”
del anexo I y la indicada en el anexo III.  

-     Anexo III.

-     Es necesario completar las fuentes de financiación e indicar el importe
total de las mismas.
-     El importe solicitado excede del porcentaje indicado en el artículo 7 de
la convocatoria.

 

-     Poder bastante en derecho para actuar en nombre y
representación de la persona jurídica. -     Falta este poder.  

-     Documentación acreditativa de estar inscrita en el Registro de
Turismo de Andalucía en alguna de las actividades indicadas en el
artículo 3 de la Convocatoria.

-     Se aporta copia de un certificado del establecimiento denominado
PICUALIA OLEOTURISMO. Es necesario adjuntar la documentación
correspondiente a la sociedad Agrícola de Bailén de Zocueca SCA.

 

526
AGRÍCOLA DE
BAILÉN VIRGEN DE
ZOCUECA SCA

-     Jornadas
profesionales en el País
Vasco

-     Anexo I. -     En la solicitud hay discordancia entre las jornadas indicadas en el punto
2 y las indicadas en el “solicito” del anexo I.  

-     Anexo III. -     Es necesario completar las fuentes de financiación e indicar el importe
total de las mismas.  

-     Poder bastante en derecho para actuar en nombre y
representación de la persona jurídica. -     Falta este poder.  

-     Documentación acreditativa de estar inscrita en el Registro de
Turismo de Andalucía en alguna de las actividades indicadas en el
artículo 3 de la Convocatoria.

-     Se aporta copia de un certificado del establecimiento denominado
PICUALIA OLEOTURISMO. Es necesario adjuntar la documentación
correspondiente a la sociedad Agrícola de Bailén de Zocueca SCA.

 

527
AGRÍCOLA DE
BAILÉN VIRGEN DE
ZOCUECA SCA

-     Misión comercial en
Nápoles (Italia)

-     Anexo I. -     En la solicitud hay discordancia entre las jornadas indicadas en el punto
2 y las indicadas en el “solicito” del anexo I.  

-     Anexo III. -     Es necesario completar las fuentes de financiación e indicar el importe
total de las mismas.  

-     Poder bastante en derecho para actuar en nombre y
representación de la persona jurídica. -     Falta este poder.  

-     Documentación acreditativa de estar inscrita en el Registro de
Turismo de Andalucía en alguna de las actividades indicadas en el
artículo 3 de la Convocatoria.

-     Se aporta copia de un certificado del establecimiento denominado
PICUALIA OLEOTURISMO. Es necesario adjuntar la documentación
correspondiente a la sociedad Agrícola de Bailén de Zocueca SCA.
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NÚM.
SUB.

(2018)
EMPRESA

FERIA, MISIÓN
COMERCIAL O

JORNADA
PROFESIONAL

DOCUMENTACIÓN
A SUBSANAR ANOMALÍAS A SUBSANAR  

536
AGRÍCOLA DE
BAILÉN VIRGEN DE
ZOCUECA SCA

-     Misión comercial en
París (Francia)

-     Anexo I. -     En la solicitud hay discordancia entre las jornadas indicadas en el punto
2 y las indicadas en el “solicito” del anexo I.  

-     Anexo III. -     Es necesario completar las fuentes de financiación e indicar el importe
total de las mismas.  

-     Poder bastante en derecho para actuar en nombre y
representación de la persona jurídica. -     Falta este poder.  

-     Documentación acreditativa de estar inscrita en el Registro de
Turismo de Andalucía en alguna de las actividades indicadas en el
artículo 3 de la Convocatoria.

-     Se aporta copia de un certificado del establecimiento denominado
PICUALIA OLEOTURISMO. Es necesario adjuntar la documentación
correspondiente a la sociedad Agrícola de Bailén de Zocueca SCA.

 

538
AGRÍCOLA DE
BAILÉN VIRGEN DE
ZOCUECA SCA

-     Misiones en torno a
la Cultura del Toro en
Bilbao

-     Anexo I. -     En la solicitud hay discordancia entre las jornadas indicadas en el punto
2 y las indicadas en el “solicito” del anexo I.  

-     Anexo III. -     Es necesario completar las fuentes de financiación e indicar el importe
total de las mismas.  

-     Poder bastante en derecho para actuar en nombre y
representación de la persona jurídica. -     Falta este poder.  

-     Documentación acreditativa de estar inscrita en el Registro de
Turismo de Andalucía en alguna de las actividades indicadas en el
artículo 3 de la Convocatoria.

-     Se aporta copia de un certificado del establecimiento denominado
PICUALIA OLEOTURISMO. Es necesario adjuntar la documentación
correspondiente a la sociedad Agrícola de Bailén de Zocueca SCA.

 

720
AGRÍCOLA DE
BAILÉN VIRGEN DE
ZOCUECA SCA

-     Alphe UK en Londres
(Reino Unido)

-     Anexo I. -     En la solicitud hay discordancia entre las jornadas indicadas en el punto
2 y las indicadas en el “solicito” del anexo I.  

-     Anexo III. -     Es necesario completar las fuentes de financiación e indicar el importe
total de las mismas.  

-     Poder bastante en derecho para actuar en nombre y
representación de la persona jurídica. -     Falta este poder.  

-     Documentación acreditativa de estar inscrita en el Registro de
Turismo de Andalucía en alguna de las actividades indicadas en el
artículo 3 de la Convocatoria.

-     Se aporta copia de un certificado del establecimiento denominado
PICUALIA OLEOTURISMO. Es necesario adjuntar la documentación
correspondiente a la sociedad Agrícola de Bailén de Zocueca SCA.
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NÚM.
SUB.

(2018)
EMPRESA

FERIA, MISIÓN
COMERCIAL O

JORNADA
PROFESIONAL

DOCUMENTACIÓN
A SUBSANAR ANOMALÍAS A SUBSANAR  

722
AGRÍCOLA DE
BAILÉN VIRGEN DE
ZOCUECA SCA

-     Jornadas
profesionales en
Andalucía

-     Anexo I.

-     En la solicitud hay discordancia entre las jornadas indicadas en el punto
2 y las indicadas en el “solicito” del anexo I.
-     La Empresa Pública para la Gestión del Turismo y del Deporte de
Andalucía S.A. ha convocado dos ciclos de jornadas profesionales de
Andalucía en Andalucía. Las primeras del 23 al 26 de abril y las segundas
del 7 al 10 de mayo. Indicar si la solicitud de subvención se refiere a las
primeras jornadas, a las segundas o a ambas. 

 

-     Anexo III. -     Es necesario completar las fuentes de financiación e indicar el importe
total de las mismas.  

-     Poder bastante en derecho para actuar en nombre y
representación de la persona jurídica. -     Falta este poder.  

-     Documentación acreditativa de estar inscrita en el Registro de
Turismo de Andalucía en alguna de las actividades indicadas en el
artículo 3 de la Convocatoria.

-     Se aporta copia de un certificado del establecimiento denominado
PICUALIA OLEOTURISMO. Es necesario adjuntar la documentación
correspondiente a la sociedad Agrícola de Bailén de Zocueca SCA.

 

724
AGRÍCOLA DE
BAILÉN VIRGEN DE
ZOCUECA SCA

-     Jornadas
profesionales de
Andalucía en Cataluña

-     Anexo I. -     En la solicitud hay discordancia entre las jornadas indicadas en el punto
2 y las indicadas en el “solicito” del anexo I.  

-     Anexo III. -     Es necesario completar las fuentes de financiación e indicar el importe
total de las mismas.  

-     Poder bastante en derecho para actuar en nombre y
representación de la persona jurídica. -     Falta este poder.  

-     Documentación acreditativa de estar inscrita en el Registro de
Turismo de Andalucía en alguna de las actividades indicadas en el
artículo 3 de la Convocatoria.

-     Se aporta copia de un certificado del establecimiento denominado
PICUALIA OLEOTURISMO. Es necesario adjuntar la documentación
correspondiente a la sociedad Agrícola de Bailén de Zocueca SCA.

 

725
AGRÍCOLA DE
BAILÉN VIRGEN DE
ZOCUECA SCA

-     ITB en Berlín
(Alemania)

-     Anexo I. -     En la solicitud hay discordancia entre el presupuesto indicado en el
anexo I y el señalado en el anexo III.  

-     Anexo III.

-     Es necesario completar las fuentes de financiación e indicar el importe
total de las mismas.
-     El importe indicado como “subvención (Promoción y Turismo de la
Diputación de Jaén) excede del porcentaje indicado en el artículo 7 de la
convocatoria.

 

-     Poder bastante en derecho para actuar en nombre y
representación de la persona jurídica. -     Falta este poder.  

-     Documentación acreditativa de estar inscrita en el Registro de
Turismo de Andalucía en alguna de las actividades indicadas en el
artículo 3 de la Convocatoria.

-     Se aporta copia de un certificado del establecimiento denominado
PICUALIA OLEOTURISMO. Es necesario adjuntar la documentación
correspondiente a la sociedad Agrícola de Bailén de Zocueca SCA.
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NÚM.
SUB.

(2018)
EMPRESA

FERIA, MISIÓN
COMERCIAL O

JORNADA
PROFESIONAL

DOCUMENTACIÓN
A SUBSANAR ANOMALÍAS A SUBSANAR  

726
AGRÍCOLA DE
BAILÉN VIRGEN DE
ZOCUECA SCA

-     Misión comercial en
Canarias

-     Anexo I. -     En la solicitud hay discordancia entre las jornadas indicadas en el punto
2 y las indicadas en el “solicito” del anexo I.  

-     Anexo III. -     Es necesario completar las fuentes de financiación e indicar el importe
total de las mismas.  

-     Poder bastante en derecho para actuar en nombre y
representación de la persona jurídica. -     Falta este poder.  

-     Documentación acreditativa de estar inscrita en el Registro de
Turismo de Andalucía en alguna de las actividades indicadas en el
artículo 3 de la Convocatoria.

-     Se aporta copia de un certificado del establecimiento denominado
PICUALIA OLEOTURISMO. Es necesario adjuntar la documentación
correspondiente a la sociedad Agrícola de Bailén de Zocueca SCA.

 

727
AGRÍCOLA DE
BAILÉN VIRGEN DE
ZOCUECA SCA.

-     Misiones
comerciales en Levante

-     Anexo I. -     En la solicitud hay discordancia entre las jornadas indicadas en el punto
2 y las indicadas en el “solicito” del anexo I.  

-     Anexo III. -     Es necesario completar las fuentes de financiación e indicar el importe
total de las mismas.  

-     Poder bastante en derecho para actuar en nombre y
representación de la persona jurídica. -     Falta este poder.  

-     Documentación acreditativa de estar inscrita en el Registro de
Turismo de Andalucía en alguna de las actividades indicadas en el
artículo 3 de la Convocatoria.

-     Se aporta copia de un certificado del establecimiento denominado
PICUALIA OLEOTURISMO. Es necesario adjuntar la documentación
correspondiente a la sociedad Agrícola de Bailén de Zocueca SCA.

 

729
ACEITES ORO
BALÉN GALGÓN 99
SLU.

-     Misiones
comerciales en Nápoles
(Italia)

-     Poder bastante en derecho para actuar en nombre y
representación de la persona jurídica. -     Falta este poder.  

-     Documentación acreditativa de estar inscrita en el Registro de
Turismo de Andalucía en alguna de las actividades indicadas en el
artículo 3 de la Convocatoria.

-     La Resolución de la Delegación Territorial de Fomento, Vivienda,
Turismo y Comercio que se aporta está incompleta.  

736
ACEITES ORO
BALÉN GALGÓN 99
SLU.

-     Misiones
comerciales en Canarias

-     Poder bastante en derecho para actuar en nombre y
representación de la persona jurídica. -     Falta este poder.  

-     Documentación acreditativa de estar inscrita en el Registro de
Turismo de Andalucía en alguna de las actividades indicadas en el
artículo 3 de la Convocatoria.

-     La Resolución de la Delegación Territorial de Fomento, Vivienda,
Turismo y Comercio que se aporta está incompleta.  

777
ACEITES ORO
BALÉN GALGÓN 99
SLU.

-     WTM en Londres
(Reino Unido)

-     Poder bastante en derecho para actuar en nombre y
representación de la persona jurídica. -     Falta este poder.  

-     Documentación acreditativa de estar inscrita en el Registro de
Turismo de Andalucía en alguna de las actividades indicadas en el
artículo 3 de la Convocatoria.

-     La Resolución de la Delegación Territorial de Fomento, Vivienda,
Turismo y Comercio que se aporta está incompleta.  

778
ACEITES ORO
BALÉN GALGÓN 99
SLU.

-     Misiones
comerciales en Levante

-     Poder bastante en derecho para actuar en nombre y
representación de la persona jurídica. -     Falta este poder.  

-     Documentación acreditativa de estar inscrita en el Registro de
Turismo de Andalucía en alguna de las actividades indicadas en el
artículo 3 de la Convocatoria.

-     La Resolución de la Delegación Territorial de Fomento, Vivienda,
Turismo y Comercio que se aporta está incompleta.  
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NÚM.
SUB.

(2018)
EMPRESA

FERIA, MISIÓN
COMERCIAL O

JORNADA
PROFESIONAL

DOCUMENTACIÓN
A SUBSANAR ANOMALÍAS A SUBSANAR  

779
ACEITES ORO
BALÉN GALGÓN 99
SLU.

-     Jornadas
profesionales en
Andalucía

-     Anexo I.

-     La Empresa Pública para la Gestión del Turismo y del Deporte de
Andalucía S.A. ha convocado dos ciclos de jornadas profesionales de
Andalucía en Andalucía. Las primeras del 23 al 26 de abril y las segundas
del 7 al 10 de mayo. Indicar si la solicitud de subvención se refiere a las
primeras jornadas, a las segundas o a ambas. 

 

-     Poder bastante en derecho para actuar en nombre y
representación de la persona jurídica. -     Falta este poder.  

-     Documentación acreditativa de estar inscrita en el Registro de
Turismo de Andalucía en alguna de las actividades indicadas en el
artículo 3 de la Convocatoria.

-     La Resolución de la Delegación Territorial de Fomento, Vivienda,
Turismo y Comercio que se aporta está incompleta.  

780
ACEITES ORO
BALÉN GALGÓN 99
SLU.

-     Misiones
comerciales en París
(Francia)

-     Poder bastante en derecho para actuar en nombre y
representación de la persona jurídica. -     Falta este poder.  

-     Documentación acreditativa de estar inscrita en el Registro de
Turismo de Andalucía en alguna de las actividades indicadas en el
artículo 3 de la Convocatoria.

-     La Resolución de la Delegación Territorial de Fomento, Vivienda,
Turismo y Comercio que se aporta está incompleta.  

781
ACEITES ORO
BALÉN GALGÓN 99
SLU.

-     Jornadas
profesionales en el País
Vasco

-     Poder bastante en derecho para actuar en nombre y
representación de la persona jurídica. -     Falta este poder.  

-     Documentación acreditativa de estar inscrita en el Registro de
Turismo de Andalucía en alguna de las actividades indicadas en el
artículo 3 de la Convocatoria.

-     La Resolución de la Delegación Territorial de Fomento, Vivienda,
Turismo y Comercio que se aporta está incompleta.  

782
ACEITES ORO
BALÉN GALGÓN 99
SLU.

-     Jornadas
profesionales de
Andalucía en Cataluña

-     Poder bastante en derecho para actuar en nombre y
representación de la persona jurídica. -     Falta este poder.  

-     Documentación acreditativa de estar inscrita en el Registro de
Turismo de Andalucía en alguna de las actividades indicadas en el
artículo 3 de la Convocatoria.

-     La Resolución de la Delegación Territorial de Fomento, Vivienda,
Turismo y Comercio que se aporta está incompleta.  

783
ACEITES ORO
BALÉN GALGÓN 99
SLU.

-     50 Plus Beurs en
Utrecht (Holanda)

-     Poder bastante en derecho para actuar en nombre y
representación de la persona jurídica. -     Falta este poder.  

-     Documentación acreditativa de estar inscrita en el Registro de
Turismo de Andalucía en alguna de las actividades indicadas en el
artículo 3 de la Convocatoria.

-     La Resolución de la Delegación Territorial de Fomento, Vivienda,
Turismo y Comercio que se aporta está incompleta.  

785 JOMEN SA

-     Jornadas
profesionales de
Andalucía en Andalucía
(23/24/25/26 de abril de
2018)

-     Anexo II. -     Remitir los materiales promocionales indicados en dicho anexo.  

-     Documentación acreditativa de estar inscrita en el Registro de
Turismo de Andalucía en alguna de las actividades indicadas en el
artículo 3 de la Convocatoria.

-     Se adjunta escrito de solicitud de certificación de estar dicho
establecimiento inscrito en dicho Registro. Es necesario aportar la
Resolución o Certificación correspondiente. 

 

786 JOMEN SA

-     Jornadas
profesionales de
Andalucía en Andalucía
(7/8/9/10 de mayo de
2018)

-     Anexo II. -     Remitir los materiales promocionales indicados en dicho anexo.  

-     Documentación acreditativa de estar inscrita en el Registro de
Turismo de Andalucía en alguna de las actividades indicadas en el
artículo 3 de la Convocatoria.

-     Se adjunta escrito de solicitud de certificación de estar dicho
establecimiento inscrito en dicho Registro. Es necesario aportar la
Resolución o Certificación correspondiente. 
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NÚM.
SUB.

(2018)
EMPRESA

FERIA, MISIÓN
COMERCIAL O

JORNADA
PROFESIONAL

DOCUMENTACIÓN
A SUBSANAR ANOMALÍAS A SUBSANAR  

787 LLANOS DEL TORO
SL

-     Misiones en torno a
la Cultura del Toro en
Olivencia

-     Anexo II. -     Remitir los materiales promocionales indicados en dicho anexo.  
-     Poder bastante en derecho para actuar en nombre y
representación de la persona jurídica.

-     Se adjuntan tres páginas de una escritura. Adjuntar el documento
completo.  

-     Documentación acreditativa de estar inscrita en el Registro de
Turismo de Andalucía en alguna de las actividades indicadas en el
artículo 3 de la Convocatoria.

-     Se adjunta escrito de solicitud de certificación de estar dicho
establecimiento inscrito en dicho Registro. Es necesario aportar la
Resolución o Certificación correspondiente. 

 

788 LLANOS DEL TORO
SL

-     Jornadas
profesionales de
Andalucía en Andalucía
(7/8/9/10 de mayo de
2018)

-     Anexo II. -     Remitir los materiales promocionales indicados en dicho anexo.  
-     Poder bastante en derecho para actuar en nombre y
representación de la persona jurídica.

-     Se adjuntan tres páginas de una escritura. Adjuntar el documento
completo.  

-     Documentación acreditativa de estar inscrita en el Registro de
Turismo de Andalucía en alguna de las actividades indicadas en el
artículo 3 de la Convocatoria.

-     Se adjunta escrito de solicitud de certificación de estar dicho
establecimiento inscrito en dicho Registro. Es necesario aportar la
Resolución o Certificación correspondiente. 

 

789 LLANOS DEL TORO
SL

-     Misiones en torno a
la Cultura del Toro en
Bilbao

-     Anexo II. -     Remitir los materiales promocionales indicados en dicho anexo.  
-     Poder bastante en derecho para actuar en nombre y
representación de la persona jurídica.

-     Se adjuntan tres páginas de una escritura. Adjuntar el documento
completo.  

-     Documentación acreditativa de estar inscrita en el Registro de
Turismo de Andalucía en alguna de las actividades indicadas en el
artículo 3 de la Convocatoria.

-     Se adjunta escrito de solicitud de certificación de estar dicho
establecimiento inscrito en dicho Registro. Es necesario aportar la
Resolución o Certificación correspondiente. 

 

790 LLANOS DEL TORO
SL

-     Jornadas
profesionales de
Andalucía en Cataluña

-     Anexo II. -     Remitir los materiales promocionales indicados en dicho anexo.  
-     Poder bastante en derecho para actuar en nombre y
representación de la persona jurídica.

-     Se adjuntan tres páginas de una escritura. Adjuntar el documento
completo.  

-     Documentación acreditativa de estar inscrita en el Registro de
Turismo de Andalucía en alguna de las actividades indicadas en el
artículo 3 de la Convocatoria.

-     Se adjunta escrito de solicitud de certificación de estar dicho
establecimiento inscrito en dicho Registro. Es necesario aportar la
Resolución o Certificación correspondiente. 

 

791 LLANOS DEL TORO
SL

-     Jornadas
profesionales en el País
Vasco

-     Anexo II. -     Remitir los materiales promocionales indicados en dicho anexo.  
-     Poder bastante en derecho para actuar en nombre y
representación de la persona jurídica.

-     Se adjuntan tres páginas de una escritura. Adjuntar el documento
completo.  

-     Documentación acreditativa de estar inscrita en el Registro de
Turismo de Andalucía en alguna de las actividades indicadas en el
artículo 3 de la Convocatoria.

-     Se adjunta escrito de solicitud de certificación de estar dicho
establecimiento inscrito en dicho Registro. Es necesario aportar la
Resolución o Certificación correspondiente. 

 

792 LLANOS DEL TORO
SL

-     Misión comercial en
París

-     Anexo II. -     Remitir los materiales promocionales indicados en dicho anexo.  
-     Poder bastante en derecho para actuar en nombre y
representación de la persona jurídica.

-     Se adjuntan tres páginas de una escritura. Adjuntar el documento
completo.  

-     Documentación acreditativa de estar inscrita en el Registro de
Turismo de Andalucía en alguna de las actividades indicadas en el
artículo 3 de la Convocatoria.

-     Se adjunta escrito de solicitud de certificación de estar dicho
establecimiento inscrito en dicho Registro. Es necesario aportar la
Resolución o Certificación correspondiente. 
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793 LLANOS DEL TORO
SL

-     Misión comercial en
Canarias

-     Anexo II. -     Remitir los materiales promocionales indicados en dicho anexo.  
-     Poder bastante en derecho para actuar en nombre y
representación de la persona jurídica.

-     Se adjuntan tres páginas de una escritura. Adjuntar el documento
completo.  

-     Documentación acreditativa de estar inscrita en el Registro de
Turismo de Andalucía en alguna de las actividades indicadas en el
artículo 3 de la Convocatoria.

-     Se adjunta escrito de solicitud de certificación de estar dicho
establecimiento inscrito en dicho Registro. Es necesario aportar la
Resolución o Certificación correspondiente. 

 

794 LLANOS DEL TORO
SL

-     Misiones
comerciales en Levante

-     Anexo II. -     Remitir los materiales promocionales indicados en dicho anexo.  
-     Poder bastante en derecho para actuar en nombre y
representación de la persona jurídica.

-     Se adjuntan tres páginas de una escritura. Adjuntar el documento
completo.  

-     Documentación acreditativa de estar inscrita en el Registro de
Turismo de Andalucía en alguna de las actividades indicadas en el
artículo 3 de la Convocatoria.

-     Se adjunta escrito de solicitud de certificación de estar dicho
establecimiento inscrito en dicho Registro. Es necesario aportar la
Resolución o Certificación correspondiente. 

 

795 NOVATUR 2000 SL

-     Jornadas
profesionales de
Andalucía en Andalucía
(7/8/9/10 de mayo de
2018)

-     Anexo II. -     Remitir los materiales promocionales indicados en dicho anexo.  
-     Poder bastante en derecho para actuar en nombre y
representación de la persona jurídica. -     Falta este poder.  

-     Documentación acreditativa de estar inscrita en el Registro de
Turismo de Andalucía en alguna de las actividades indicadas en el
artículo 3 de la Convocatoria.

-     Se adjunta escrito de solicitud de certificación de estar dicho
establecimiento inscrito en dicho Registro. Es necesario aportar la
Resolución o Certificación correspondiente. 

 

796 NOVATUR 2000 SL

-     Jornadas
profesionales de
Andalucía en Andalucía
(23/24/25/26 de abril de
2018)

-     Anexo II. -     Remitir los materiales promocionales indicados en dicho anexo.  
-     Poder bastante en derecho para actuar en nombre y
representación de la persona jurídica. -     Falta este poder.  

-     Documentación acreditativa de estar inscrita en el Registro de
Turismo de Andalucía en alguna de las actividades indicadas en el
artículo 3 de la Convocatoria.

-     Se adjunta escrito de solicitud de certificación de estar dicho
establecimiento inscrito en dicho Registro. Es necesario aportar la
Resolución o Certificación correspondiente. 

 

797 NOVATUR 2000 SL
-     Jornadas
profesionales de
Andalucía en Cataluña

-     Anexo II. -     Remitir los materiales promocionales indicados en dicho anexo.  
-     Poder bastante en derecho para actuar en nombre y
representación de la persona jurídica. -     Falta este poder.  

-     Documentación acreditativa de estar inscrita en el Registro de
Turismo de Andalucía en alguna de las actividades indicadas en el
artículo 3 de la Convocatoria.

-     Se adjunta escrito de solicitud de certificación de estar dicho
establecimiento inscrito en dicho Registro. Es necesario aportar la
Resolución o Certificación correspondiente. 

 

798 NOVATUR 2000 SL
-     Jornadas
profesionales en el País
Vasco

-     Anexo II. -     Remitir los materiales promocionales indicados en dicho anexo.  
-     Poder bastante en derecho para actuar en nombre y
representación de la persona jurídica. -     Falta este poder.  

-     Documentación acreditativa de estar inscrita en el Registro de
Turismo de Andalucía en alguna de las actividades indicadas en el
artículo 3 de la Convocatoria.

-     Se adjunta escrito de solicitud de certificación de estar dicho
establecimiento inscrito en dicho Registro. Es necesario aportar la
Resolución o Certificación correspondiente. 
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799 NOVATUR 2000 SL -     Misiones
comerciales en Levante

-     Anexo II. -     Remitir los materiales promocionales indicados en dicho anexo.  
-     Poder bastante en derecho para actuar en nombre y
representación de la persona jurídica. -     Falta este poder.  

-     Documentación acreditativa de estar inscrita en el Registro de
Turismo de Andalucía en alguna de las actividades indicadas en el
artículo 3 de la Convocatoria.

-     Se adjunta escrito de solicitud de certificación de estar dicho
establecimiento inscrito en dicho Registro. Es necesario aportar la
Resolución o Certificación correspondiente. 

 

800 PEMANA
HOSTELERÍA SL

-     Feria IBTM en
Barcelona

-     Anexo II. -     Remitir los materiales promocionales indicados en dicho anexo.  
-     Poder bastante en derecho para actuar en nombre y
representación de la persona jurídica. -     Falta este poder.  

-     Documentación acreditativa de estar inscrita en el Registro de
Turismo de Andalucía en alguna de las actividades indicadas en el
artículo 3 de la Convocatoria.

-     Se adjunta sólo una página de la Resolución de inscripción de esta
sociedad en dicho Registro. Es necesario aportar la Resolución completa.  

801 PEMANA
HOSTELERÍA SL

-     Jornadas
profesionales de
Andalucía en Cataluña

-     Anexo I. -     El importe indicado como “solicito” excede del porcentaje indicado en el
artículo 7 de la convocatoria.  

-     Anexo II. -     Remitir los materiales promocionales indicados en dicho anexo.  

-     Anexo III.

-     Se indican dos jornadas diferentes en este anexo.
-     El importe indicado como “subvención (Promoción y Turismo de la
Diputación de Jaén) excede del porcentaje indicado en el artículo 7 de la
convocatoria.

 

-     Poder bastante en derecho para actuar en nombre y
representación de la persona jurídica. -     Falta este poder.  

-     Documentación acreditativa de estar inscrita en el Registro de
Turismo de Andalucía en alguna de las actividades indicadas en el
artículo 3 de la Convocatoria.

-     Se adjunta sólo una página de la Resolución de inscripción de esta
sociedad en dicho Registro. Es necesario aportar la Resolución completa.  

802 PEMANA
HOSTELERÍA SL

-     50 Plus Beurs en
Utrecht (Holanda)

-     Anexo II. -     Remitir los materiales promocionales indicados en dicho anexo.  
-     Poder bastante en derecho para actuar en nombre y
representación de la persona jurídica. -     Falta este poder.  

-     Documentación acreditativa de estar inscrita en el Registro de
Turismo de Andalucía en alguna de las actividades indicadas en el
artículo 3 de la Convocatoria.

-     Se adjunta sólo una página de la Resolución de inscripción de esta
sociedad en dicho Registro. Es necesario aportar la Resolución completa.  

803 NATTUM ECOTOUR
SL

-     Jornadas
profesionales en el País
Vasco

-     Anexo II. -     Remitir los materiales promocionales indicados en dicho anexo.  
-     Poder bastante en derecho para actuar en nombre y
representación de la persona jurídica. -     Falta este poder.  

-     Documentación acreditativa de estar inscrita en el Registro de
Turismo de Andalucía en alguna de las actividades indicadas en el
artículo 3 de la Convocatoria.

-     Falta esta documentación.  
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804 MACROTOUR SCA -     Misiones
comerciales en París

-     Documentación acreditativa de estar inscrita en el Registro de
Turismo de Andalucía en alguna de las actividades indicadas en el
artículo 3 de la Convocatoria.

-     La documentación aportada no cumple con lo establecido en el artículo
3 de la Convocatoria.  

805 MACROTOUR SCA -     ITB en Berlín
(Alemania)

-     Documentación acreditativa de estar inscrita en el Registro de
Turismo de Andalucía en alguna de las actividades indicadas en el
artículo 3 de la Convocatoria.

-     La documentación aportada no cumple con lo establecido en el artículo
3 de la Convocatoria.  

806 MACROTOUR SCA -     WTM en Londres
(Reino Unido)

-     Documentación acreditativa de estar inscrita en el Registro de
Turismo de Andalucía en alguna de las actividades indicadas en el
artículo 3 de la Convocatoria.

-     La documentación aportada no cumple con lo establecido en el artículo
3 de la Convocatoria.  

807 MACROTOUR SCA -     50 Plus Beurs en
Utrecht (Holanda)

-     Documentación acreditativa de estar inscrita en el Registro de
Turismo de Andalucía en alguna de las actividades indicadas en el
artículo 3 de la Convocatoria.

-     La documentación aportada no cumple con lo establecido en el artículo
3 de la Convocatoria.  

808 MACROTOUR SCA -     Feria IBTM en
Barcelona

-     Documentación acreditativa de estar inscrita en el Registro de
Turismo de Andalucía en alguna de las actividades indicadas en el
artículo 3 de la Convocatoria.

-     La documentación aportada no cumple con lo establecido en el artículo
3 de la Convocatoria.  

809 MACROTOUR SCA
-     Jornadas
profesionales en
Andalucía

-     Anexo I.

-     La Empresa Pública para la Gestión del Turismo y del Deporte de
Andalucía S.A. ha convocado dos ciclos de jornadas profesionales de
Andalucía en Andalucía. Las primeras del 23 al 26 de abril y las segundas
del 7 al 10 de mayo. Indicar si la solicitud de subvención se refiere a las
primeras jornadas, a las segundas o a ambas. 

 

-     Documentación acreditativa de estar inscrita en el Registro de
Turismo de Andalucía en alguna de las actividades indicadas en el
artículo 3 de la Convocatoria.

-     La documentación aportada no cumple con lo establecido en el artículo
3 de la Convocatoria.  

828 EL AÑADIDO SL
-     Misiones en torno a
la Cultura del Toro en
Bilbao

-     Documentación acreditativa de estar inscrita en el Registro de
Turismo de Andalucía en alguna de las actividades indicadas en el
artículo 3 de la Convocatoria.

-     Se adjunta escrito de solicitud de certificación de estar dicho
establecimiento inscrito en dicho Registro. Es necesario aportar la
Resolución o Certificación correspondiente. 

 

810 HOTEL CIUDAD DE
ÚBEDA SL

-     Jornadas
profesionales en
Andalucía (23/24/25/26
de abril de 2018)

-     Documentación acreditativa de estar inscrita en el Registro de
Turismo de Andalucía en alguna de las actividades indicadas en el
artículo 3 de la Convocatoria.

-     Se adjunta escrito de solicitud de certificación de estar dicho
establecimiento inscrito en dicho Registro. Es necesario aportar la
Resolución o Certificación correspondiente. 

 

811 HOTEL CIUDAD DE
ÚBEDA SL

-     Jornadas
profesionales en
Andalucía (7/8/9/10 de
mayo de 2018)

-     Documentación acreditativa de estar inscrita en el Registro de
Turismo de Andalucía en alguna de las actividades indicadas en el
artículo 3 de la Convocatoria.

-     Se adjunta escrito de solicitud de certificación de estar dicho
establecimiento inscrito en dicho Registro. Es necesario aportar la
Resolución o Certificación correspondiente. 

 

812 HOTEL CIUDAD DE
ÚBEDA SL

-     Jornadas
profesionales en el País
Vasco

-     Documentación acreditativa de estar inscrita en el Registro de
Turismo de Andalucía en alguna de las actividades indicadas en el
artículo 3 de la Convocatoria.

-     Se adjunta escrito de solicitud de certificación de estar dicho
establecimiento inscrito en dicho Registro. Es necesario aportar la
Resolución o Certificación correspondiente. 

 

813 HOTEL CIUDAD DE
ÚBEDA SL

-     Jornadas
profesionales de
Andalucía en Cataluña

-     Documentación acreditativa de estar inscrita en el Registro de
Turismo de Andalucía en alguna de las actividades indicadas en el
artículo 3 de la Convocatoria.

-     Se adjunta escrito de solicitud de certificación de estar dicho
establecimiento inscrito en dicho Registro. Es necesario aportar la
Resolución o Certificación correspondiente. 
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814 HOTEL CIUDAD DE
ÚBEDA SL

-     Misiones
comerciales en Levante

-     Documentación acreditativa de estar inscrita en el Registro de
Turismo de Andalucía en alguna de las actividades indicadas en el
artículo 3 de la Convocatoria.

-     Se adjunta escrito de solicitud de certificación de estar dicho
establecimiento inscrito en dicho Registro. Es necesario aportar la
Resolución o Certificación correspondiente. 

 

815 GRUPO HOTELERO
SIERRA SL

-     Jornadas
profesionales de
Andalucía en Cataluña

-     Anexo II. -     Remitir los materiales promocionales indicados en dicho anexo.  
-     Documentación acreditativa de estar inscrita en el Registro de
Turismo de Andalucía en alguna de las actividades indicadas en el
artículo 3 de la Convocatoria.

-     Se adjunta escrito de solicitud de certificación de estar dicho
establecimiento inscrito en dicho Registro. Es necesario aportar la
Resolución o Certificación correspondiente. 

 

816 GRUPO HOTELERO
SIERRA SL

-     Misiones
comerciales en Levante

-     Anexo II. -     Remitir los materiales promocionales indicados en dicho anexo.  
-     Documentación acreditativa de estar inscrita en el Registro de
Turismo de Andalucía en alguna de las actividades indicadas en el
artículo 3 de la Convocatoria.

-     Se adjunta escrito de solicitud de certificación de estar dicho
establecimiento inscrito en dicho Registro. Es necesario aportar la
Resolución o Certificación correspondiente. 

 

817 GRUPO HOTELERO
SIERRA SL

-     Jornadas
profesionales en el País
Vasco

-     Anexo II. -     Remitir los materiales promocionales indicados en dicho anexo.  
-     Documentación acreditativa de estar inscrita en el Registro de
Turismo de Andalucía en alguna de las actividades indicadas en el
artículo 3 de la Convocatoria.

-     Se adjunta escrito de solicitud de certificación de estar dicho
establecimiento inscrito en dicho Registro. Es necesario aportar la
Resolución o Certificación correspondiente. 

 

818 GRUPO HOTELERO
SIERRA SL

-     Jornadas
profesionales en
Andalucía (7/8/9/10 de
mayo de 2018)

-     Anexo II. -     Remitir los materiales promocionales indicados en dicho anexo.  
-     Documentación acreditativa de estar inscrita en el Registro de
Turismo de Andalucía en alguna de las actividades indicadas en el
artículo 3 de la Convocatoria.

-     Se adjunta escrito de solicitud de certificación de estar dicho
establecimiento inscrito en dicho Registro. Es necesario aportar la
Resolución o Certificación correspondiente. 

 

819 GRUPO HOTELERO
SIERRA SL

-     Jornadas
profesionales en
Andalucía (23/24/25/26
de abril de 2018)

-     Anexo II. -     Remitir los materiales promocionales indicados en dicho anexo.  
-     Documentación acreditativa de estar inscrita en el Registro de
Turismo de Andalucía en alguna de las actividades indicadas en el
artículo 3 de la Convocatoria.

-     Se adjunta escrito de solicitud de certificación de estar dicho
establecimiento inscrito en dicho Registro. Es necesario aportar la
Resolución o Certificación correspondiente. 

 

820 CORTIJO EL
CERCADILLO SL -     Por determinar

-     Anexo I.

-     Es necesario indicar alguna de las acciones contempladas en el artículo
5 de la convocatoria.
-     Cumplimentar los apartados correspondientes al presupuesto y al
importe que se “solicita” como subvención.

 

-     Anexos II, IV y VII. -     Es necesario firmar estos anexos.  
-     Anexo III. -     Falta este anexo.  
-     Poder bastante en derecho para actuar en nombre y
representación de la persona jurídica. -     Falta este poder.  

-     Documentación acreditativa de estar inscrita en el Registro de
Turismo de Andalucía en alguna de las actividades indicadas en el
artículo 3 de la Convocatoria.

-     Falta esta documentación.  
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821 NOVATUR 2000 SL -     Misión comercial en
Canarias

-     Anexo II. -     Remitir los materiales promocionales indicados en dicho anexo.  
-     Poder bastante en derecho para actuar en nombre y
representación de la persona jurídica. -     Falta este poder.  

-     Documentación acreditativa de estar inscrita en el Registro de
Turismo de Andalucía en alguna de las actividades indicadas en el
artículo 3 de la Convocatoria.

-     Se adjunta escrito de solicitud de certificación de estar dicho
establecimiento inscrito en dicho Registro. Es necesario aportar la
Resolución o Certificación correspondiente. 

 

822 NOVATUR 2000 SL
-     Fiets en
Wandelbeurs en Utrecht
(Holanda)

-     Anexo II. -     Remitir los materiales promocionales indicados en dicho anexo.  
-     Poder bastante en derecho para actuar en nombre y
representación de la persona jurídica. -     Falta este poder.  

-     Documentación acreditativa de estar inscrita en el Registro de
Turismo de Andalucía en alguna de las actividades indicadas en el
artículo 3 de la Convocatoria.

-     Se adjunta escrito de solicitud de certificación de estar dicho
establecimiento inscrito en dicho Registro. Es necesario aportar la
Resolución o Certificación correspondiente. 

 

823 NOVATUR 2000 SL -     Coupe Icare en Saint
Hilaire (Francia)

-     Anexo II. -     Remitir los materiales promocionales indicados en dicho anexo.  
-     Poder bastante en derecho para actuar en nombre y
representación de la persona jurídica. -     Falta este poder.  

-     Documentación acreditativa de estar inscrita en el Registro de
Turismo de Andalucía en alguna de las actividades indicadas en el
artículo 3 de la Convocatoria.

-     Se adjunta escrito de solicitud de certificación de estar dicho
establecimiento inscrito en dicho Registro. Es necesario aportar la
Resolución o Certificación correspondiente. 

 

829 NOVATUR 2000 SL -     WTM en Londres
(Reino Unido)

-     Anexo II. -     Remitir los materiales promocionales indicados en dicho anexo.  
-     Poder bastante en derecho para actuar en nombre y
representación de la persona jurídica. -     Falta este poder.  

-     Documentación acreditativa de estar inscrita en el Registro de
Turismo de Andalucía en alguna de las actividades indicadas en el
artículo 3 de la Convocatoria.

-     Se adjunta escrito de solicitud de certificación de estar dicho
establecimiento inscrito en dicho Registro. Es necesario aportar la
Resolución o Certificación correspondiente. 

 

830 NOVATUR 2000 SL -     Feria IBTM en
Barcelona

-     Anexo II. -     Remitir los materiales promocionales indicados en dicho anexo.  
-     Poder bastante en derecho para actuar en nombre y
representación de la persona jurídica. -     Falta este poder.  

-     Documentación acreditativa de estar inscrita en el Registro de
Turismo de Andalucía en alguna de las actividades indicadas en el
artículo 3 de la Convocatoria.

-     Se adjunta escrito de solicitud de certificación de estar dicho
establecimiento inscrito en dicho Registro. Es necesario aportar la
Resolución o Certificación correspondiente. 

 

831 NOVATUR 2000 SL -     Misión comercial en
París (Francia)

-     Anexo II. -     Remitir los materiales promocionales indicados en dicho anexo.  
-     Poder bastante en derecho para actuar en nombre y
representación de la persona jurídica. -     Falta este poder.  

-     Documentación acreditativa de estar inscrita en el Registro de
Turismo de Andalucía en alguna de las actividades indicadas en el
artículo 3 de la Convocatoria.

-     Se adjunta escrito de solicitud de certificación de estar dicho
establecimiento inscrito en dicho Registro. Es necesario aportar la
Resolución o Certificación correspondiente. 
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832 NOVATUR 2000 SL -     Misión comercial en
Nápoles (Italia)

-     Anexo II. -     Remitir los materiales promocionales indicados en dicho anexo.  
-     Poder bastante en derecho para actuar en nombre y
representación de la persona jurídica. -     Falta este poder.  

-     Documentación acreditativa de estar inscrita en el Registro de
Turismo de Andalucía en alguna de las actividades indicadas en el
artículo 3 de la Convocatoria.

-     Se adjunta escrito de solicitud de certificación de estar dicho
establecimiento inscrito en dicho Registro. Es necesario aportar la
Resolución o Certificación correspondiente. 

 

833 NATTUM ECOTOUR
SL

-     Misiones
comerciales en Canarias

-     Anexo II. -     Remitir los materiales promocionales indicados en dicho anexo.  

-     Anexo III. -     Es necesario completar las fuentes de financiación e indicar el importe
total de las mismas.  

-     Poder bastante en derecho para actuar en nombre y
representación de la persona jurídica. -     Falta este poder.  

-     Documentación acreditativa de estar inscrita en el Registro de
Turismo de Andalucía en alguna de las actividades indicadas en el
artículo 3 de la Convocatoria.

-     Falta esta documentación.  

834 NATTUM ECOTOUR
SL

-     Birdfair en Rutland
(Reino Unido)

-     Anexo II. -     Remitir los materiales promocionales indicados en dicho anexo.  

-     Anexo III. -     Es necesario completar las fuentes de financiación e indicar el importe
total de las mismas.  

-     Poder bastante en derecho para actuar en nombre y
representación de la persona jurídica. -     Falta este poder.  

-     Documentación acreditativa de estar inscrita en el Registro de
Turismo de Andalucía en alguna de las actividades indicadas en el
artículo 3 de la Convocatoria.

-     Falta esta documentación.  

837 NATTUM ECOTOUR
SL

-     Feria IBTM en
Barcelona

-     Anexo II. -     Remitir los materiales promocionales indicados en dicho anexo.  

-     Anexo III. -     Es necesario completar las fuentes de financiación e indicar el importe
total de las mismas.  

-     Poder bastante en derecho para actuar en nombre y
representación de la persona jurídica. -     Falta este poder.  

-     Documentación acreditativa de estar inscrita en el Registro de
Turismo de Andalucía en alguna de las actividades indicadas en el
artículo 3 de la Convocatoria.

-     Falta esta documentación.  
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838 NATTUM ECOTOUR
SL

-     Jornadas
profesionales en
Andalucía

-     Anexo I.

-     La Empresa Pública para la Gestión del Turismo y del Deporte de
Andalucía S.A. ha convocado dos ciclos de jornadas profesionales de
Andalucía en Andalucía. Las primeras del 23 al 26 de abril y las segundas
del 7 al 10 de mayo. Indicar si la solicitud de subvención se refiere a las
primeras jornadas, a las segundas o a ambas. 

 

-     Anexo II. -     Remitir los materiales promocionales indicados en dicho anexo.  

-     Anexo III. -     Es necesario completar las fuentes de financiación e indicar el importe
total de las mismas.  

-     Poder bastante en derecho para actuar en nombre y
representación de la persona jurídica. -     Falta este poder.  

-     Documentación acreditativa de estar inscrita en el Registro de
Turismo de Andalucía en alguna de las actividades indicadas en el
artículo 3 de la Convocatoria.

-     Falta esta documentación.  

840 NATTUM ECOTOUR
SL

-     Jornadas
profesionales en Galicia

-     Anexo II. -     Remitir los materiales promocionales indicados en dicho anexo.  

-     Anexo III. -     Es necesario completar las fuentes de financiación e indicar el importe
total de las mismas.  

-     Poder bastante en derecho para actuar en nombre y
representación de la persona jurídica. -     Falta este poder.  

-     Documentación acreditativa de estar inscrita en el Registro de
Turismo de Andalucía en alguna de las actividades indicadas en el
artículo 3 de la Convocatoria.

-     Falta esta documentación.  

844 NATTUM ECOTOUR
SL

-     WTM en Londres
(Reino Unido)

-     Anexo II. -     Remitir los materiales promocionales indicados en dicho anexo.  

-     Anexo III. -     Es necesario completar las fuentes de financiación e indicar el importe
total de las mismas.  

-     Poder bastante en derecho para actuar en nombre y
representación de la persona jurídica. -     Falta este poder.  

-     Documentación acreditativa de estar inscrita en el Registro de
Turismo de Andalucía en alguna de las actividades indicadas en el
artículo 3 de la Convocatoria.

-     Falta esta documentación.  

851
CENTRO DE OCIO
Y TURISMO ACTIVO
EL TRANCO SL

-     WTM en Londres
(Reino Unido)

-     Anexo II. -     Remitir los materiales promocionales indicados en dicho anexo.  

-     Anexo III. -     Es necesario completar las fuentes de financiación e indicar el importe
total de las mismas.  

-     Poder bastante en derecho para actuar en nombre y
representación de la persona jurídica. -     Falta este poder.  
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853
CENTRO DE OCIO
Y TURISMO ACTIVO
EL TRANCO SL

-     Birdfair en Rutland
(Reino Unido)

-     Anexo II. -     Remitir los materiales promocionales indicados en dicho anexo.  

-     Anexo III. -     Es necesario completar las fuentes de financiación e indicar el importe
total de las mismas.  

-     Poder bastante en derecho para actuar en nombre y
representación de la persona jurídica. -     Falta este poder.  

855
CENTRO DE OCIO
Y TURISMO ACTIVO
EL TRANCO SL

-     Feria IBTM en
Barcelona

-     Anexo II. -     Remitir los materiales promocionales indicados en dicho anexo.  

-     Anexo III. -     Es necesario completar las fuentes de financiación e indicar el importe
total de las mismas.  

-     Poder bastante en derecho para actuar en nombre y
representación de la persona jurídica. -     Falta este poder.  

856
CENTRO DE OCIO
Y TURISMO ACTIVO
EL TRANCO SL

-     Jornadas
profesionales en Galicia

-     Anexo I. -     Discrepancia en el importe del presupuesto de este anexo y el total de
gastos indicados en el anexo III.  

-     Anexo II. -     Remitir los materiales promocionales indicados en dicho anexo.  

-     Anexo III.

-     Es necesario completar las fuentes de financiación e indicar el importe
total de las mismas.
-     Discrepancia en el importe total de gastos según lo indicado en el
presupuesto reflejado en el anexo I.

 

-     Poder bastante en derecho para actuar en nombre y
representación de la persona jurídica. -     Falta este poder.  

857
CENTRO DE OCIO
Y TURISMO ACTIVO
EL TRANCO SL

-     Jornadas
profesionales en el País
Vasco

-     Anexo I. -     Discrepancia en el importe del presupuesto de este anexo y el total de
gastos indicados en el anexo III.  

-     Anexo II. -     Remitir los materiales promocionales indicados en dicho anexo.  

-     Anexo III.

-     Es necesario completar las fuentes de financiación e indicar el importe
total de las mismas.
-     Discrepancia en el importe total de gastos según lo indicado en el
presupuesto reflejado en el anexo I.

 

-     Poder bastante en derecho para actuar en nombre y
representación de la persona jurídica. -     Falta este poder.  
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894
CENTRO DE OCIO
Y TURISMO ACTIVO
EL TRANCO SL

-     Jornadas
profesionales en
Andalucía

-     Anexo I.

-     Discrepancia en el importe del presupuesto de este anexo y el total de
gastos indicados en el anexo III.
-     La Empresa Pública para la Gestión del Turismo y del Deporte de
Andalucía S.A. ha convocado dos ciclos de jornadas profesionales de
Andalucía en Andalucía. Las primeras del 23 al 26 de abril y las segundas
del 7 al 10 de mayo. Indicar si la solicitud de subvención se refiere a las
primeras jornadas, a las segundas o a ambas.

 

-     Anexo II. -     Remitir los materiales promocionales indicados en dicho anexo.  

-     Anexo III.

-     Es necesario completar las fuentes de financiación e indicar el importe
total de las mismas.
-     Discrepancia en el importe total de gastos según lo indicado en el
presupuesto reflejado en el anexo I.

 

-     Poder bastante en derecho para actuar en nombre y
representación de la persona jurídica. -     Falta este poder.  

895 JUAN CARLOS
POVEDA VERA

-     Birdfair en Rutland
(Reino Unido)

-     Anexo I.
-     Se indican dos ferias en este anexo I. 
-     El importe indicado como “solicito” excede del porcentaje indicado en el
artículo 7 de la convocatoria.

 

-     Anexo III.
-     El importe indicado como “subvención (Promoción y Turismo de la
Diputación de Jaén) excede del porcentaje indicado en el artículo 7 de la
convocatoria.

 

-     Anexo V -     Falta este anexo.  
-     Documentación acreditativa de estar inscrita en el Registro de
Turismo de Andalucía en alguna de las actividades indicadas en el
artículo 3 de la Convocatoria.

-     Se adjunta sólo una página de la Resolución de inscripción de esta
sociedad en dicho Registro. Es necesario aportar la Resolución completa.  

900 JUAN CARLOS
POVEDA VERA

-     Feria Doñana
Birdfair en la Reserva
Natural de la Dehesa de
Abajo, La Puebla del Río

-     Anexo I.
-     Se indican dos ferias en este anexo I. 
-     El importe indicado como “solicito” excede del porcentaje indicado en el
artículo 7 de la convocatoria.

 

-     Anexo III.
-     El importe indicado como “subvención (Promoción y Turismo de la
Diputación de Jaén) excede del porcentaje indicado en el artículo 7 de la
convocatoria.

 

-     Anexo V -     Falta este anexo.  
-     Documentación acreditativa de estar inscrita en el Registro de
Turismo de Andalucía en alguna de las actividades indicadas en el
artículo 3 de la Convocatoria.

-     Documentación acreditativa de estar inscrita en el Registro de Turismo
de Andalucía en alguna de las actividades indicadas en el artículo 3 de la
Convocatoria.

 

921
POPULO
SERVICIOS
TURÍSTICOS SL

-     WTM en Londres
(Reino Unido)

-     Anexo II. -     Remitir los materiales promocionales indicados en dicho anexo.  
-     Documentación acreditativa de estar inscrita en el Registro de
Turismo de Andalucía en alguna de las actividades indicadas en el
artículo 3 de la Convocatoria.

-     Falta esta documentación.  
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922
POPULO
SERVICIOS
TURÍSTICOS SL

-     Feria IBTM en
Barcelona

-     Documentación acreditativa de estar inscrita en el Registro de
Turismo de Andalucía en alguna de las actividades indicadas en el
artículo 3 de la Convocatoria.

-     Falta esta documentación.  

923
POPULO
SERVICIOS
TURÍSTICOS SL

-     Jornadas
profesionales en
Andalucía

-     Anexo I.

-     La Empresa Pública para la Gestión del Turismo y del Deporte de
Andalucía S.A. ha convocado dos ciclos de jornadas profesionales de
Andalucía en Andalucía. Las primeras del 23 al 26 de abril y las segundas
del 7 al 10 de mayo. Indicar si la solicitud de subvención se refiere a las
primeras jornadas, a las segundas o a ambas.

 

-     Documentación acreditativa de estar inscrita en el Registro de
Turismo de Andalucía en alguna de las actividades indicadas en el
artículo 3 de la Convocatoria.

-     Falta esta documentación.  

924
POPULO
SERVICIOS
TURÍSTICOS SL

-     Misiones
comerciales en Levante

-     Documentación acreditativa de estar inscrita en el Registro de
Turismo de Andalucía en alguna de las actividades indicadas en el
artículo 3 de la Convocatoria.

-     Falta esta documentación.  

925 SETURJA SL -     Feria IBTM en
Barcelona

-     Todos los anexos.
-     De acuerdo con la documentación proporcionada por el solicitante, la
forma de administración de la sociedad es la de “administradores
mancomunados”. Toda la documentación ha de venir suscrita por los
mismos.

 

-     Anexo III. -     Es necesario completar las fuentes de financiación e indicar el importe
total de las mismas.  

-     Documentación acreditativa de estar inscrita en el Registro de
Turismo de Andalucía en alguna de las actividades indicadas en el
artículo 3 de la Convocatoria.

-     Falta esta documentación.  

926 SETURJA SL -     Misiones
comerciales en Levante

-     Todos los anexos.
-     De acuerdo con la documentación proporcionada por el solicitante, la
forma de administración de la sociedad es la de “administradores
mancomunados”. Toda la documentación ha de venir suscrita por los
mismos.

 

-     Anexo III. -     Es necesario completar las fuentes de financiación e indicar el importe
total de las mismas.  

-     Documentación acreditativa de estar inscrita en el Registro de
Turismo de Andalucía en alguna de las actividades indicadas en el
artículo 3 de la Convocatoria.

-     Falta esta documentación.  
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929 SETURJA SL
-     Jornadas
profesionales en
Andalucía

-     Todos los anexos.
-     De acuerdo con la documentación proporcionada por el solicitante, la
forma de administración de la sociedad es la de “administradores
mancomunados”. Toda la documentación ha de venir suscrita por los
mismos.

 

-     Anexo I.

-     La Empresa Pública para la Gestión del Turismo y del Deporte de
Andalucía S.A. ha convocado dos ciclos de jornadas profesionales de
Andalucía en Andalucía. Las primeras del 23 al 26 de abril y las segundas
del 7 al 10 de mayo. Indicar si la solicitud de subvención se refiere a las
primeras jornadas, a las segundas o a ambas.

 

-     Anexo III. -     Es necesario completar las fuentes de financiación e indicar el importe
total de las mismas.  

-     Documentación acreditativa de estar inscrita en el Registro de
Turismo de Andalucía en alguna de las actividades indicadas en el
artículo 3 de la Convocatoria.

-     Falta esta documentación.  

955 SETURJA SL -     Misiones
comerciales en Levante

-     Todos los anexos.
-     De acuerdo con la documentación proporcionada por el solicitante, la
forma de administración de la sociedad es la de “administradores
mancomunados”. Toda la documentación ha de venir suscrita por los
mismos.

 

-     Anexo III. -     Es necesario completar las fuentes de financiación e indicar el importe
total de las mismas.  

-     Documentación acreditativa de estar inscrita en el Registro de
Turismo de Andalucía en alguna de las actividades indicadas en el
artículo 3 de la Convocatoria.

-     Falta esta documentación.  

977 OLEÍCOLA SAN
FRANCISCO SL

-     Misiones
comerciales en Levante

-     Anexo I.
-     El importe indicado como “solicito” excede del porcentaje indicado en el
artículo 7 de la Convocatoria, ya que se incluyen en el anexo III gastos no
subvencionables (artículo 5 de la Convocatoria).

 

-     Anexo III.

-     Se incluyen como “gastos previstos” gastos no subvencionables (dietas).
Quitar los mismos.
-     Como consecuencia de lo indicado anteriormente el importe solicitado
como “subvención (Promoción y Turismo de la Diputación de Jaén)” excede
del porcentaje indicado en el artículo 7 de la Convocatoria).

 

-     Poder bastante en derecho para actuar en nombre y
representación de la persona jurídica.

-     Indicar en que expediente administrativo se encuentra esta
documentación.  

-     Documentación acreditativa de estar inscrita en el Registro de
Turismo de Andalucía en alguna de las actividades indicadas en el
artículo 3 de la Convocatoria.

-     Se adjunta sólo una página de la Resolución de inscripción de esta
sociedad en dicho Registro. Es necesario aportar la Resolución completa.  
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978 OLEÍCOLA SAN
FRANCISCO SL

-     ITB en Berlín
(Alemania)

-     Anexo I.
-     El importe indicado como “solicito” excede del porcentaje indicado en el
artículo 7 de la Convocatoria, ya que se incluyen en el anexo III gastos no
subvencionables (artículo 5 de la Convocatoria).

 

-     Anexo III.

-     Se incluyen como “gastos previstos” gastos no subvencionables (dietas).
Quitar los mismos.
-     Como consecuencia de lo indicado anteriormente el importe solicitado
como “subvención (Promoción y Turismo de la Diputación de Jaén)” excede
del porcentaje indicado en el artículo 7 de la Convocatoria).

 

-     Poder bastante en derecho para actuar en nombre y
representación de la persona jurídica.

-     Indicar en que expediente administrativo se encuentra esta
documentación.  

-     Documentación acreditativa de estar inscrita en el Registro de
Turismo de Andalucía en alguna de las actividades indicadas en el
artículo 3 de la Convocatoria.

-     Se adjunta sólo una página de la Resolución de inscripción de esta
sociedad en dicho Registro. Es necesario aportar la Resolución completa.  

979 OLEÍCOLA SAN
FRANCISCO SL

-     WTM en Londres
(Reino Unido)

-     Anexo I.
-     El importe indicado como “solicito” excede del porcentaje indicado en el
artículo 7 de la Convocatoria, ya que se incluyen en el anexo III gastos no
subvencionables (artículo 5 de la Convocatoria).

 

-     Anexo III.

-     Se incluyen como “gastos previstos” gastos no subvencionables (dietas).
Quitar los mismos.
-     Como consecuencia de lo indicado anteriormente el importe solicitado
como “subvención (Promoción y Turismo de la Diputación de Jaén)” excede
del porcentaje indicado en el artículo 7 de la Convocatoria).

 

-     Poder bastante en derecho para actuar en nombre y
representación de la persona jurídica.

-     Indicar en que expediente administrativo se encuentra esta
documentación.  

-     Documentación acreditativa de estar inscrita en el Registro de
Turismo de Andalucía en alguna de las actividades indicadas en el
artículo 3 de la Convocatoria.

-     Se adjunta sólo una página de la Resolución de inscripción de esta
sociedad en dicho Registro. Es necesario aportar la Resolución completa.  

980 OLEÍCOLA SAN
FRANCISCO SL

-     Misión comercial en
París (Francia)

-     Anexo I.
-     El importe indicado como “solicito” excede del porcentaje indicado en el
artículo 7 de la Convocatoria, ya que se incluyen en el anexo III gastos no
subvencionables (artículo 5 de la Convocatoria).

 

-     Anexo III.

-     Se incluyen como “gastos previstos” gastos no subvencionables (dietas).
Quitar los mismos.
-     Como consecuencia de lo indicado anteriormente el importe solicitado
como “subvención (Promoción y Turismo de la Diputación de Jaén)” excede
del porcentaje indicado en el artículo 7 de la Convocatoria).

 

-     Poder bastante en derecho para actuar en nombre y
representación de la persona jurídica.

-     Indicar en que expediente administrativo se encuentra esta
documentación.  

-     Documentación acreditativa de estar inscrita en el Registro de
Turismo de Andalucía en alguna de las actividades indicadas en el
artículo 3 de la Convocatoria.

-     Se adjunta sólo una página de la Resolución de inscripción de esta
sociedad en dicho Registro. Es necesario aportar la Resolución completa.  
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981
DÁMASO
CHICHARRO
CABRERO

-     WTM de Londres
(Reino Unido)

-     Documentación acreditativa de estar inscrita en el Registro de
Turismo de Andalucía en alguna de las actividades indicadas en el
artículo 3 de la Convocatoria.

-     La documentación aportada no cumple con lo establecido en el artículo
3 de la Convocatoria.  

983
DÁMASO
CHICHARRO
CABRERO

-     Misiones comercial
en Levante

-     Documentación acreditativa de estar inscrita en el Registro de
Turismo de Andalucía en alguna de las actividades indicadas en el
artículo 3 de la Convocatoria.

-     La documentación aportada no cumple con lo establecido en el artículo
3 de la Convocatoria.  

984
DÁMASO
CHICHARRO
CABRERO

-     Jornadas
profesionales en
Andalucía

-     Anexo I.

-     La Empresa Pública para la Gestión del Turismo y del Deporte de
Andalucía S.A. ha convocado dos ciclos de jornadas profesionales de
Andalucía en Andalucía. Las primeras del 23 al 26 de abril y las segundas
del 7 al 10 de mayo. Indicar si la solicitud de subvención se refiere a las
primeras jornadas, a las segundas o a ambas.

 

-     Documentación acreditativa de estar inscrita en el Registro de
Turismo de Andalucía en alguna de las actividades indicadas en el
artículo 3 de la Convocatoria.

-     La documentación aportada no cumple con lo establecido en el artículo
3 de la Convocatoria.  

1008 ARTIFICIS
TURÍSTICA SL

-     ITB en Berlín
(Alemania)

-     Anexo II. -     Remitir los materiales promocionales indicados en dicho anexo.  
-     Documentación acreditativa de estar inscrita en el Registro de
Turismo de Andalucía en alguna de las actividades indicadas en el
artículo 3 de la Convocatoria.

-     Falta esta documentación.  

1025 ARTIFICIS
TURÍSTICA SL

-     WTM en Londres
(Reino Unido)

-     Anexo I. -     El importe indicado como “solicito” excede del porcentaje indicado en el
artículo 7 de la Convocatoria.  

-     Anexo II. -     Remitir los materiales promocionales indicados en dicho anexo.  

-     Anexo III.
-     El importe indicado como “subvención (Promoción y Turismo de la
Diputación de Jaén)” excede del porcentaje indicado en el artículo 7 de la
Convocatoria.

 

-     Documentación acreditativa de estar inscrita en el Registro de
Turismo de Andalucía en alguna de las actividades indicadas en el
artículo 3 de la Convocatoria.

-     Falta esta documentación.  

1027 NURIA LEIVA LEÓN
-     Jornadas
profesionales en el País
Vasco

-     Documentación acreditativa de estar inscrita en el Registro de
Turismo de Andalucía en alguna de las actividades indicadas en el
artículo 3 de la Convocatoria.

-     Se adjunta sólo una página de la comunicación realizada a la Junta de
Andalucía. Es necesario aportar la Resolución correspondiente.  

1029 NURIA LEIVA LEÓN -     Misiones
comerciales en Levante

-     Documentación acreditativa de estar inscrita en el Registro de
Turismo de Andalucía en alguna de las actividades indicadas en el
artículo 3 de la Convocatoria.

-     Se adjunta sólo una página de la comunicación realizada a la Junta de
Andalucía. Es necesario aportar la Resolución correspondiente.  
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1035 NURIA LEIVA LEÓN
-     Jornadas
profesionales en
Andalucía. 

-     Anexo I.

-     La Empresa Pública para la Gestión del Turismo y del Deporte de
Andalucía S.A. ha convocado dos ciclos de jornadas profesionales de
Andalucía en Andalucía. Las primeras del 23 al 26 de abril y las segundas
del 7 al 10 de mayo. Indicar si la solicitud de subvención se refiere a las
primeras jornadas, a las segundas o a ambas.

 

-     Documentación acreditativa de estar inscrita en el Registro de
Turismo de Andalucía en alguna de las actividades indicadas en el
artículo 3 de la Convocatoria.

-     Se adjunta sólo una página de la comunicación realizada a la Junta de
Andalucía. Es necesario aportar la Resolución correspondiente.  

1039 NURIA LEIVA LEÓN
-     Jornadas
profesionales de
Andalucía en Cataluña

-     Documentación acreditativa de estar inscrita en el Registro de
Turismo de Andalucía en alguna de las actividades indicadas en el
artículo 3 de la Convocatoria.

-     Se adjunta sólo una página de la comunicación realizada a la Junta de
Andalucía. Es necesario aportar la Resolución correspondiente.  

1056 MUÑOZA CAZORLA
SLU

-     50 Plus Beurs en
Utrecht (Holanda)

-     Anexo I.

-     El importe indicado como “solicito” excede del porcentaje indicado en el
artículo 7 de la Convocatoria.
-     El firmante de la solicitud no es el representante de la entidad. Es
necesario acreditar esta circunstancia.

 

-     Anexos III, IV, V, VI, VII. -     Faltan estos anexos.  
-     Documentación acreditativa de la personalidad del solicitante
(fotocopia del NIF) y fotocopia de la tarjeta de identificación fiscal (CIF) -     Falta esta documentación.  

-     Poder bastante en derecho para actuar en nombre y
representación de la persona jurídica. -     Falta este poder.  

-     Documentación acreditativa de estar inscrita en el Registro de
Turismo de Andalucía en alguna de las actividades indicadas en el
artículo 3 de la Convocatoria.

-     Falta esta documentación  
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1059 MUÑOZA CAZORLA
SLU

-     Jornadas
profesionales en
Andalucía

-     Anexo I.

-     El importe indicado como “solicito” excede del porcentaje indicado en el
artículo 7 de la Convocatoria.
-     El firmante de la solicitud no es el representante de la entidad. Es
necesario acreditar esta circunstancia.
-     La Empresa Pública para la Gestión del Turismo y del Deporte de
Andalucía S.A. ha convocado dos ciclos de jornadas profesionales de
Andalucía en Andalucía. Las primeras del 23 al 26 de abril y las segundas
del 7 al 10 de mayo. Indicar si la solicitud de subvención se refiere a las
primeras jornadas, a las segundas o a ambas.

 

-     Anexos III, IV, V, VI, VII. -     Faltan estos anexos.  
-     Documentación acreditativa de la personalidad del solicitante
(fotocopia del NIF) y fotocopia de la tarjeta de identificación fiscal (CIF) -     Falta esta documentación.  

-     Poder bastante en derecho para actuar en nombre y
representación de la persona jurídica. -     Falta este poder.  

-     Documentación acreditativa de estar inscrita en el Registro de
Turismo de Andalucía en alguna de las actividades indicadas en el
artículo 3 de la Convocatoria.

-     Falta esta documentación.  

1061 MUÑOZA CAZORLA
SLU

-     Misiones
comerciales en Levante

-     Anexo I.

-     El importe indicado como “solicito” excede del porcentaje indicado en el
artículo 7 de la Convocatoria.
-     El firmante de la solicitud no es el representante de la entidad. Es
necesario acreditar esta circunstancia.

 

-     Anexos III, IV, V, VI, VII. -     Faltan estos anexos.  
-     Documentación acreditativa de la personalidad del solicitante
(fotocopia del NIF) y fotocopia de la tarjeta de identificación fiscal (CIF) -     Falta esta documentación.  

-     Poder bastante en derecho para actuar en nombre y
representación de la persona jurídica. -     Falta este poder.  

-     Documentación acreditativa de estar inscrita en el Registro de
Turismo de Andalucía en alguna de las actividades indicadas en el
artículo 3 de la Convocatoria.

-     Falta esta documentación.  
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NÚM.
SUB.

(2018)
EMPRESA

FERIA, MISIÓN
COMERCIAL O

JORNADA
PROFESIONAL

DOCUMENTACIÓN
A SUBSANAR ANOMALÍAS A SUBSANAR  

1063 MUÑOZA CAZORLA
SLU

-     Misiones
comerciales en París

-     Anexo I.

-     El importe indicado como “solicito” excede del porcentaje indicado en el
artículo 7 de la Convocatoria.
-     El firmante de la solicitud no es el representante de la entidad. Es
necesario acreditar esta circunstancia.

 

-     Anexos III, IV, V, VI, VII. -     Faltan estos anexos.  
-     Documentación acreditativa de la personalidad del solicitante
(fotocopia del NIF) y fotocopia de la tarjeta de identificación fiscal (CIF) -     Falta esta documentación.  

-     Poder bastante en derecho para actuar en nombre y
representación de la persona jurídica. -     Falta este poder.  

-     Documentación acreditativa de estar inscrita en el Registro de
Turismo de Andalucía en alguna de las actividades indicadas en el
artículo 3 de la Convocatoria.

-     Falta esta documentación.  

1066 MUÑOZA CAZORLA
SLU

-     Misiones
comerciales en Nápoles

-     Anexo I.

-     El importe indicado como “solicito” excede del porcentaje indicado en el
artículo 7 de la Convocatoria.
-     El firmante de la solicitud no es el representante de la entidad. Es
necesario acreditar esta circunstancia.

 

-     Anexos III, IV, V, VI, VII. -     Faltan estos anexos.  
-     Documentación acreditativa de la personalidad del solicitante
(fotocopia del NIF) y fotocopia de la tarjeta de identificación fiscal
(CIF).

-     Falta esta documentación.  

-     Poder bastante en derecho para actuar en nombre y
representación de la persona jurídica. -     Falta este poder.  

-     Documentación acreditativa de estar inscrita en el Registro de
Turismo de Andalucía en alguna de las actividades indicadas en el
artículo 3 de la Convocatoria.

-     Falta esta documentación.  

1068 MUÑOZA CAZORLA
SLU

-     Misiones
comerciales en Canarias

-     Anexo I.

-     El importe indicado como “solicito” excede del porcentaje indicado en el
artículo 7 de la Convocatoria.
-     El firmante de la solicitud no es el representante de la entidad. Es
necesario acreditar esta circunstancia.

 

-     Anexos III, IV, V, VI, VII. -     Faltan estos anexos.  
-     Documentación acreditativa de la personalidad del solicitante
(fotocopia del NIF) y fotocopia de la tarjeta de identificación fiscal (CIF) -     Falta esta documentación.  

-     Poder bastante en derecho para actuar en nombre y
representación de la persona jurídica. -     Falta este poder.  

-     Documentación acreditativa de estar inscrita en el Registro de
Turismo de Andalucía en alguna de las actividades indicadas en el
artículo 3 de la Convocatoria.

-     Falta esta documentación.  
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NÚM.
SUB.

(2018)
EMPRESA

FERIA, MISIÓN
COMERCIAL O

JORNADA
PROFESIONAL

DOCUMENTACIÓN
A SUBSANAR ANOMALÍAS A SUBSANAR  

1069 IBERUS MEDIO
AMBIENTE SLU

-     Birdfair en Rutland
(Reino Unido)

-     Anexo I. -     El importe indicado como “solicito” excede del porcentaje indicado en el
artículo 7 de la Convocatoria.  

-     Anexos II, IV, V, VI, VII. -     Faltan estos anexos.  

-     Anexo III.
-     El importe indicado como “subvención (Promoción y Turismo de la
Diputación Provincial)” excede del porcentaje indicado en el artículo 7 de la
Convocatoria.

 

-     Documentación acreditativa de la personalidad del solicitante
(fotocopia del NIF) y fotocopia de la tarjeta de identificación fiscal
(CIF).

-     Falta esta documentación.  

-     Poder bastante en derecho para actuar en nombre y
representación de la persona jurídica. -     Falta este poder.  

-     Documentación acreditativa de estar inscrita en el Registro de
Turismo de Andalucía en alguna de las actividades indicadas en el
artículo 3 de la Convocatoria.

-     Falta esta documentación.  

1075 IBERUS MEDIO
AMBIENTE SLU

-     Feria Doñana
Birdfair en la Reserva
Natural de la Dehesa de
Abajo, La Puebla del Río
(Sevilla)

-     Anexo I. -     El presupuesto total indicado no es correcto, de acuerdo con lo reflejado
en el anexo III.  

-     Anexo II. -     Remitir los materiales promocionales indicados en dicho anexo.  
-     Documentación acreditativa de la personalidad del solicitante
(fotocopia del NIF) y fotocopia de la tarjeta de identificación fiscal
(CIF).

-     Falta esta documentación.  

-     Poder bastante en derecho para actuar en nombre y
representación de la persona jurídica. -     Falta este poder.  

-     Documentación acreditativa de estar inscrita en el Registro de
Turismo de Andalucía en alguna de las actividades indicadas en el
artículo 3 de la Convocatoria.

-     Falta esta documentación.  

1076 IBERUS MEDIO
AMBIENTE SLU

-     FIO en Monfragüe
(Cáceres)

-     Anexo I. -     Se indican dos ferias en este anexo I.  
-     Anexo II. -     Remitir los materiales promocionales indicados en dicho anexo.  
-     Anexos IV, V, VI, VII. -     Faltan estos anexos.  
-     Documentación acreditativa de la personalidad del solicitante
(fotocopia del NIF) y fotocopia de la tarjeta de identificación fiscal
(CIF).

-     Falta esta documentación.  

-     Poder bastante en derecho para actuar en nombre y
representación de la persona jurídica. -     Falta este poder.  

-     Documentación acreditativa de estar inscrita en el Registro de
Turismo de Andalucía en alguna de las actividades indicadas en el
artículo 3 de la Convocatoria.

-     Falta esta documentación.  
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Aclaraciones generales:

Si en el trámite de subsanación se modifican los importes solicitados y/o presupuestados, deberán modificarse dichos importes en la solicitud (Anexo I) y en el plan financiero
(Anexo III). Todo ello con el objetivo de garantizar la coherencia del expediente.
 
Lo que se hace público para general conocimiento.

Jaén, a 18 de Mayo de 2018.- La Diputada del Área de Economia, Hacienda y Asistencia a Municipios, PILAR PARRA RUIZ.
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