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ADMINISTRACIÓN LOCAL

DIPUTACIÓN PROVINCIAL DE JAÉN
ÁREA DE PROMOCIÓN Y TURISMO

2019/2181 Subsanación de solicitudes de la convocatoria de Subvenciones para el
ejercicio 2019, destinada al apoyo de la Comercialización y Promoción
Internacional del Sector Turístico Provincial. 

Anuncio

Por Resolución del Sr. Presidente número 24, de fecha 21 de febrero de 2019, P.D. el
Diputado de Promoción y Turismo (Resol. 744 de 07-07-2015), rectificada por Resolución
número 29, de fecha 6 de marzo de 2019, se aprobó la Convocatoria de Subvenciones del
Área de Promoción y Turismo de la Diputación Provincial de Jaén para el ejercicio 2019,
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. 48, de 12 de marzo de 2019.
 
Finalizado el plazo de presentación de solicitudes el pasado día 1 de abril de 2019 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 2019,
DESTINADA AL APOYO DE LA COMERCIALIZACIÓN Y PROMOCIÓN INTERNACIONAL DEL SECTOR TURÍSTICO PROVINCIAL

NÚM.
SUB

(2019)
EMPRESA

FERIA, MISIÓN
COMERCIAL O JORNADA

PROFESIONAL
DOCUMENTACIÓN A SUBSANAR ANOMALÍAS A SUBSANAR

917 ACEITES ORO BAILÉN
GALGÓN 99 S.L.U.

-     Misiones comerciales de
Andalucía en Galicia y Portugal -     Anexo I.

-     En la solicitud hay discordancia entre la cuantía indicada
en el presupuesto total del anexo I y la indicada en el anexo
III.

931 AGRÍCOLA DE BAILÉN VIRGEN
DE ZOCUECA SCA

-     Misiones comerciales de
Andalucía en Galicia y Portugal -     Anexo VII -     Incluir las ayudas concedidas por la Diputación

Provincial de Jaén desde 2017.

932 AGRÍCOLA DE BAILÉN VIRGEN
DE ZOCUECA SCA

-     Misiones comerciales de
Andalucía en Levante -     Anexo VII -     Incluir las ayudas concedidas por la Diputación

Provincial de Jaén desde 2017.

934 AGRÍCOLA DE BAILÉN VIRGEN
DE ZOCUECA SCA

-     Misiones comerciales de
Andalucía en Castilla y León -     Anexo VII -     Incluir las ayudas concedidas por la Diputación

Provincial de Jaén desde 2017.

935 AGRÍCOLA DE BAILÉN VIRGEN
DE ZOCUECA SCA

-     Misiones comerciales de
Andalucía en el Cantábrico -     Anexo VII -     Incluir las ayudas concedidas por la Diputación

Provincial de Jaén desde 2017.

938 AGRÍCOLA DE BAILÉN VIRGEN
DE ZOCUECA SCA -     Intur Valladolid -     Anexo VII -     Incluir las ayudas concedidas por la Diputación

Provincial de Jaén desde 2017.

941 AGRÍCOLA DE BAILÉN VIRGEN
DE ZOCUECA SCA -     IBTM Barcelona -     Anexo VII -     Incluir las ayudas concedidas por la Diputación

Provincial de Jaén desde 2017.

645 ANTONIO GIL ROMERA -     ITB Berlín

-     Anexo I. -     El importe solicitado excede del porcentaje máximo
establecido en el artículo 7 de la convocatoria.

-     Anexo III. -     El importe solicitado excede del porcentaje máximo
establecido en el artículo 7 de la convocatoria.

-     Anexos I, II, III, IV, V, VI, VII -     Para presentarlos por Sede Electrónica es necesario
utilizar firma digital.

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

-     Falta.

646 ANTONIO GIL ROMERA -     World Travel Market
London

-     Anexo I. -     El importe solicitado excede del porcentaje máximo
establecido en el artículo 7 de la convocatoria.

-     Anexo III. -     El importe solicitado excede del porcentaje máximo
establecido en el artículo 7 de la convocatoria.

-     Anexos I, II, III, IV, V, VI, VII. -     Para presentarlos por Sede Electrónica es necesario
utilizar firma digital.

-     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.
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PROFESIONAL
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647 ANTONIO GIL ROMERA -     B-Travel. Barcelona

-     Anexo I. -     El importe solicitado excede del porcentaje máximo
establecido en el artículo 7 de la convocatoria.

-     Anexo III. -     El importe solicitado excede del porcentaje máximo
establecido en el artículo 7 de la convocatoria.

-     Anexos I, II, III, IV, V, VI, VII. -     Para presentarlos por Sede Electrónica es necesario
utilizar firma digital.

-     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.

648 ANTONIO GIL ROMERA -     IBTM. Barcelona

-     Anexo I. -     El importe solicitado excede del porcentaje máximo
establecido en el artículo 7 de la convocatoria.

-     Anexo III. -     El importe solicitado excede del porcentaje máximo
establecido en el artículo 7 de la convocatoria.

-     Anexos I, II, III, IV, V, VI, VII. -     Para presentarlos por Sede Electrónica es necesario
utilizar firma digital.

-     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.

689 CENTRO DE OCIO Y TURISMO
ACTIVO EL TRANCO S.L.

-     World Travel Market
London

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

690 CENTRO DE OCIO Y TURISMO
ACTIVO EL TRANCO S.L. -     ITB Berlín -     Poder bastante en derecho para actuar en nombre y representación

de la persona jurídica. -     Falta este poder. 

691 CENTRO DE OCIO Y TURISMO
ACTIVO EL TRANCO S.L. -     Doñana Birdfair

-     Anexo I y Anexo III
-     Lo indicado en la solicitud (misión comercial,
presupuesto y subvención) no coincide con lo previsto en el
Plan Financiero.

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

692 CENTRO DE OCIO Y TURISMO
ACTIVO EL TRANCO S.L. -     British Birdwatching Fair -     Poder bastante en derecho para actuar en nombre y representación

de la persona jurídica. -     Falta este poder. 

644 EL TRUJAL DE LA LOMA S.L.
-     Misiones comerciales de
Andalucía en Galicia y
PortugaL.

-     Anexo VI -     Falta.

649 EL TRUJAL DE LA LOMA S.L. -     Misiones comerciales de
Andalucía en Levante -     Anexo VI -     Falta.

654 EL TRUJAL DE LA LOMA S.L. -     Misiones comerciales en
Nantes y Burdeos -     Anexo VI -     Falta.

1032 GRUPO HOTELERO SIERRA
S.L. -     IBTM Barcelona -     Anexo VII -     Incluir las ayudas concedidas por la Diputación

Provincial de Jaén desde 2017.
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1033 GRUPO HOTELERO SIERRA
S.L.

-     Feria Expovacaciones
Bilbao -     Anexo VII -     Incluir las ayudas concedidas por la Diputación

Provincial de Jaén desde 2017

1034 GRUPO HOTELERO SIERRA
S.L.

-     Misiones comerciales de
Andalucía en Cataluña -     Anexo VII -     Incluir las ayudas concedidas por la Diputación

Provincial de Jaén desde 2017

1036 GRUPO HOTELERO SIERRA
S.L.

-     Misiones comerciales de
Andalucía en Levante -     Anexo VII -     Incluir las ayudas concedidas por la Diputación

Provincial de Jaén desde 2017

1037 GRUPO HOTELERO SIERRA
S.L.

-     Misiones comerciales de
Andalucía en Galicia y Portugal -     Anexo VII -     Incluir las ayudas concedidas por la Diputación

Provincial de Jaén desde 2017

1039 GRUPO HOTELERO SIERRA
S.L.

-     Misiones comerciales de
Andalucía en el Cantábrico -     Anexo VII -     Incluir las ayudas concedidas por la Diputación

Provincial de Jaén desde 2017

1041 GRUPO HOTELERO SIERRA
S.L.

-     Misiones comerciales de
Andalucía en Castilla y León -     Anexo VII -     Incluir las ayudas concedidas por la Diputación

Provincial de Jaén desde 2017

1029 HOTEL RESTAURANTE MESÓN
DE DESPEÑAPERROS S.L.

-     World Travel Market
London

-     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 el Registro. Es necesario
aportar la Resolución o Certificación correspondiente. 

1030 HOTEL RESTAURANTE MESÓN
DE DESPEÑAPERROS S.L. -     Intur Valladolid

-     Anexo V -     Falta
-     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 el Registro. Es necesario
aportar la Resolución o Certificación correspondiente. 

1031 HOTEL RESTAURANTE MESÓN
DE DESPEÑAPERROS S.L. -     IBTM 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.

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

1042 JOMEN S.A. -     Misiones comerciales de
Andalucía en Cataluña -     Anexo VII -     Incluir las ayudas concedidas por la Diputación

Provincial de Jaén desde 2017.

1044 JOMEN S.A. -     Misiones comerciales de
Andalucía en Levante -     Anexo VII. -     Incluir las ayudas concedidas por la Diputación

Provincial de Jaén desde 2017.

1057 MUÑOZA CAZORLA S.L.U. -     Misiones comerciales en
Nantes y Burdeos.

-     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.

-     Fotocopia de la tarjeta de identificación fiscal (CIF) -     Falta. 

1059 MUÑOZA CAZORLA S.L.U. -     Misiones comerciales en
Berlín

-     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.

-     Fotocopia de la tarjeta de identificación fiscal (CIF) -     Falta. 

1060 MUÑOZA CAZORLA S.L.U. -     Misiones comerciales de
Andalucía en Galicia y Portugal.

-     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.

  
 
 -     Fotocopia de la tarjeta de identificación fiscal (CIF) -     Falta. 
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1064 MUÑOZA CAZORLA S.L.U. -     Misiones comerciales de
Andalucía 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.

-     Fotocopia de la tarjeta de identificación fiscal (CIF) -     Falta.

1066 MUÑOZA CAZORLA S.L.U. -     Intur Valladolid

-     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.

-     Fotocopia de la tarjeta de identificación fiscal (CIF) -     Falta. 

1068 MUÑOZA CAZORLA S.L.U. -     World Travel Market

-     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. 

-     Fotocopia de la tarjeta de identificación fiscal (CIF) -     Falta. 

1069 MUÑOZA CAZORLA S.L.U. -     ITB Berlín

-     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. 

-     Fotocopia de la tarjeta de identificación fiscal (CIF) -     Falta. 

695 NATTUM ECOTUR S.L. -     British Birdwatching Fair

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

-     Anexo III. -     La suma de los gastos no coincide con el total expresado.
El total de ingresos y gastos debe ser el mismo.

-     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.

696 NATTUM ECOTUR S.L. -     Doñana Birdfair

-     Anexo I. -     Se indican dos jornadas distintas en este anexo.
-     Anexo II
 

-     Remitir los materiales promocionales indicados en dicho
anexo.

-     Anexo III
 -     Se indican dos jornadas distintas en 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.
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698 NATTUM ECOTUR S.L. -     World Travel Market

-     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.

699 NATTUM ECOTOUR SL -     ITB Berlín 

-     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.

700 NATTUM ECOTUR S.L. -     FIO. MONFRAGÜE

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

-     Falta.

1049 NOVATUR S.L. -     Misiones comerciales de
Andalucía en Cataluña

-     Anexo VII -     Incluir las ayudas concedidas por la Diputación
Provincial de Jaén desde 2017.

-     Documentación acreditativa de la personalidad del solicitante
(fotocopia del NIF) -     Falta. 

1050 NOVATUR S.L. -     Misiones comerciales de
Andalucía en Castilla y León

-     Anexo I -     Falta firma.

-     Anexo VII -     Incluir las ayudas concedidas por la Diputación
Provincial de Jaén desde 2017.

-     Documentación acreditativa de la personalidad del solicitante
(fotocopia del NIF) -     Falta 

1052 NOVATUR S.L. -     Misiones comerciales de
Andalucía en Levante.

-     Anexo VII -     Incluir las ayudas concedidas por la Diputación
Provincial de Jaén desde 2017.

-     Documentación acreditativa de la personalidad del solicitante
(fotocopia del NIF) -     Falta. 

1053 NOVATUR S.L. -     Misiones comerciales de
Andalucía en el Cantábrico

-     Anexo VII -     Incluir las ayudas concedidas por la Diputación
Provincial de Jaén desde 2017.

-     Documentación acreditativa de la personalidad del solicitante
(fotocopia del NIF) -     Falta.
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1055 NOVATUR S.L. -     Misiones comerciales de
Andalucía en Galicia y Portugal.

-     Anexo VII
-     Falta.
-     Incluir las ayudas concedidas por la Diputación
Provincial de Jaén desde 2017.

-     Documentación acreditativa de la personalidad del solicitante
(fotocopia del NIF) -     Falta 

650 TRANSPORTES GILSAN S.L. -     B-Travel Barcelona

-     Anexo I -     El importe solicitado excede del porcentaje máximo
establecido en el artículo 7 de la convocatoria.

-     Anexo III -     El importe solicitado excede del porcentaje máximo
establecido en el artículo 7 de la convocatoria.

-     Anexos I, II, III, IV, V, VI y VII. -     Para presentarlos por Sede Electrónica es necesario
utilizar firma digital.

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

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

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

-     Falta.

651 TRANSPORTES GILSAN S.L. -     World Travel Market

-     Anexo I -     El importe solicitado excede del porcentaje máximo
establecido en el artículo 7 de la convocatoria

-     Anexo III -     El importe solicitado excede del porcentaje máximo
establecido en el artículo 7 de la convocatoria.

-     Anexos I, II, III, IV, V, VI y VII. -     Para presentarlos por Sede Electrónica es necesario
utilizar firma digital.

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

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

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

-     Falta.



Número 91  Miércoles, 15 de mayo de 2019 Pág. 7280

NÚM.
SUB

(2019)
EMPRESA

FERIA, MISIÓN
COMERCIAL O JORNADA

PROFESIONAL
DOCUMENTACIÓN A SUBSANAR ANOMALÍAS A SUBSANAR

652 TRANSPORTES GILSAN S.L. -     ITB Berlín

-     Anexo I -     El importe solicitado excede del porcentaje máximo
establecido en el artículo 7 de la convocatoria.

-     Anexo III -     El importe solicitado excede del porcentaje máximo
establecido en el artículo 7 de la convocatoria.

-     Anexos I, II, III, IV, V, VI y VII. -     Para presentarlos por Sede Electrónica es necesario
utilizar firma digital.

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

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

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

-     Falta.

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 14 de mayo de 2019.- La Diputada del Área de Economia, Hacienda y Asistencia a Municipios, PILAR PARRA RUIZ.
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