
REQUERIMIENTO  DE  SUBSANACIÓN  DE  EXTREMOS  NO  CUMPLIMENTADOS  DE  LAS  SOLICITUDES
PRESENTADAS EN EL  PROCEDIMIENTO DE CONCESIÓN  DE SUBVENCIONES CONVOCADO POR  LA
RESOLUCIÓN DE 30 DE AGOSTO DE 2018, DE LA DIRECCIÓN GENERAL DE MEMORIA DEMOCRÁTICA,
POR LA QUE SE CONVOCAN PARA EL AÑO 2018 LAS AYUDAS PREVISTAS EN LA ORDEN DE 12 DE JULIO
DE  2018,  POR  LA  QUE  SE  APRUEBAN  LAS  BASES  REGULADORAS  PARA  LA  CONCESIÓN  DE
SUBVENCIONES,  EN  RÉGIMEN  DE  CONCURRENCIA  COMPETITIVA,  PARA  ACTIVIDADES  DE
INVESTIGACIÓN, ESTUDIO Y DIVULGACIÓN DENTRO DE LAS ACTUACIONES EN MATERIA DE MEMORIA
DEMOCRÁTICA EN ANDALUCÍA.

Vistas  las  solicitudes  presentadas  para  participar  en  el  procedimiento  de  concesión  de  las  subvenciones
convocadas por la Resolución de 30 de agosto de 2018, y una vez comprobado que algunas de las mismas no han sido
cumplimentadas en todos sus extremos, de conformidad con lo dispuesto por el artículo 13.1 de las Bases reguladoras
tipo para la concesión de subvenciones en régimen de concurrencia competitiva aprobadas por Orden de la Consejería
de Hacienda y Administración Pública de 5 de octubre de 2015, se requiere a las entidades interesadas que figuran en
los anexos 1, 2 y 3, correspondientes a cada una de las tres líneas de subvención, para que procedan a la subsanación
de las faltas o deficiencias que se indican para cada solicitante en el citado anexo.

El plazo para efectuar la subsanación es de diez días,  contados desde el  siguiente al  de la publicación del
presente  requerimiento  en  el  tablón  web  de  la  Consejería  de  la  Presidencia,  Administración  Local  y  Memoria
Democrática. 

Se advierte a las personas o entidades interesadas que, de no subsanarse dentro del plazo concedido, se les
tendrá por desistidas de sus solicitudes de acuerdo con lo dispuesto en el artículo 68.1 de la Ley 39/2015, de 1 de
octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas, previa resolución declarando el
desistimiento en los términos del artículo 21.1 de la referida Ley.

Para cualquier aclaración en relación con este requerimiento pueden llamar al teléfono: 647752547, o enviar su
consulta a la dirección de correo electrónico: dg.memoriademocratica@juntaandalucia.es

LA JEFA DEL SERVICIO DE MEMORIA DEMOCRÁTICA

Fdo.:  Ana Gil Montaño.

CONSEJERÍA DE LA PRESIDENCIA,
ADMINISTRACIÓN LOCAL Y MEMORIA DEMOCRÁTICA
Dirección General de Memoria Democrática

Palacio de San Telmo, Paseo de Roma, s/n.  41071 Sevilla. Tlfno.: 955 03 55 00
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ANEXO LÍNEA 1:    ENTIDADES MEMORIALISTAS
Nº EXPTE: SOLICITANTE:    NIF:

• MD-L1- EXPTE.1 A. RECUPERACIÓN DE LA MEMORIA HCA DE PUENTE GENIL G56099849
Declaración del cumplimiento de los requisitos exigidos para obtener la condición de entidad beneficiaria, en el apartado
4 de la solicitud. 
Datos de la entidad bancaria.
Declaración responsable de que cumplen los requisitos exigidos en estas bases reguladoras, en el punto 4 del Anexo I 
Solicitud.
Declaración responsable de la veracidad de todos los datos reflejados en la solicitud, en el punto 5 del Anexo I Solicitud.

• MD-L1- EXPTE.6 ASOCIACIÓN CULTURAL MALENIA    G14857403
Datos identificativos de la persona o entidad interesada o, en su caso, de quien la representa, en el punto 1 del Anexo I
Solicitud.            
Datos sobre el medio preferente o el lugar a efectos de practicar las notificaciones que, en su caso, proceda efectuar, en
el punto 2 del Anexo I Solicitud.    
Apartado 6 del Anexo I, relativo a los datos sobre la actividad, proyecto, comportamiento o situación para la que se
solicita la subvención.

• MD-L1- EXPTE.10A. ESTUDIOS HISTÓRICOS FRENTE SUR                                     G04862843
Apartado 6 del Anexo I, relativo a los datos sobre la actividad, proyecto, comportamiento o situación para la que se
solicita la subvención.

• MD-L1- EXPTE.11  A. RECUPERACIÓN  M.HCA. MANUEL BARRIOS JIMÉNEZ        G91864637
Declaración responsable de no hallarse incursas en las circunstancias previstas en el artículo 3.3, en el punto 4 del
Anexo I Solicitud.      
Declaración del cumplimiento de los requisitos exigidos para obtener la condición de entidad beneficiaria, en el apartado
4 de la solicitud.

• MD-L1- EXPTE.14  A. RECUPERACIÓN DE LA M. HCA. DE LA PROVINCIA DE JAÉN    G23521685
No ha cumplimentado consentimiento/no consentimiento para la consulta de datos de identidad, en el apartado 5 del
Anexo I Solicitud.   
Falta cumplimentar importe solicitado  en la antefirma de la solicitud

• MD-L1- EXPTE.18  FORO MEMORIA DEMOCRÁTICA SANLÚCAR DE BARRAMEDA    G04862843
Declaración del cumplimiento de los requisitos exigidos para obtener la condición de entidad beneficiaria, en el apartado
4 de la solicitud.                                   
Apartado 6 del Anexo I, relativo a los datos sobre la actividad, proyecto, comportamiento o situación para la que se
solicita la subvención.

• MD-L1- EXPTE.19 FUNDACIÓN DESARROLLO DE LOS PUEBLOS DE ANDALUCÍA      G14664502
No ha cumplimentado consentimiento/no consentimiento para la consulta de datos de identidad, en el apartado 5 del
Anexo I Solicitud.

• MD-L1- EXPTE.21      UNIDAD CÍVICA ANDALUZA POR LA REPÚBLICA            G91824508
No ha cumplimentado consentimiento/no consentimiento para la consulta de datos de identidad, en el apartado 5 del
Anexo I Solicitud.

• MD-L1- EXPTE.23     ASOCIACIÓN MEMORIA HISTÓRICA DE RONDA          G93034445
Declaración responsable de no hallarse incursas en las circunstancias previstas en el artículo 3.3, en el punto 4 del
Anexo I Solicitud.      
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Declaración del cumplimiento de los requisitos exigidos para obtener la condición de entidad  Apartado 6 del Anexo I,
relativo a los datos sobre la actividad, proyecto, comportamiento o situación para la que se solicita la subvención.
beneficiaria, en el apartado 4 de la solicitud.  
Falta cumplimentar importe solicitado  en la antefirma de la solicitud
      
• MD-L1- EXPTE.26FORO POR LA MEMORIA DE CÓRDOBA                G14750343

No ha cumplimentado consentimiento/no consentimiento para la consulta de datos de identidad, en el apartado 5 del
Anexo I Solicitud.

• MD-L1- EXPTE.29 CONFEDERACIÓN GENERAL DEL TRABAJO DE ANDALUCÍA (CGT-A) G41414640
Falta cumplimentar importe solicitado  en la antefirma de la solicitud

• MD-L1- EXPTE.30A. POR LA MEMORIA DEMOCRÁTICA PETRA ÁLVAREZ      G04885281
Apartado 6 del Anexo I, relativo a los datos sobre la actividad, proyecto, comportamiento o situación para la que se
solicita la subvención.

• MD-L1- EXPTE.31 A. RECUPERACIÓN MEMORIA DEMOCRÁTICA DE ALMERÍA  G04891545
Falta  cumplimentar  datos  bancarios  en  el  apartado  3  de  la  solicitud.Declaración  responsable  relativa  a  otras
subvenciones,  ayudas,  ingresos  o  recursos  solicitados  y,  en  su  caso,  concedidos,  para  la  misma  finalidad,  por
cualesquiera Administraciones Públicas o entes públicos o privados, nacionales o internacionales, con indicación de la
entidad concedente, fecha y, en su caso, importe., en el punto 4 del Anexo I Solicitud.

• MD-L1- EXPTE.33FORO POR LA MEMORIA DE EL PUERTO DE SANTA MARÍA       G72006018
Declaración del cumplimiento de los requisitos exigidos para obtener la condición de entidad beneficiaria, en el apartado
4 de la solicitud.            
Declaración responsable de no hallarse incursas en las circunstancias previstas en el artículo 3.3, en el punto 4 del
Anexo I Solicitud.              
Apartado 6 del Anexo I, relativo a los datos sobre la actividad, proyecto, comportamiento o situación para la que se
solicita la subvención.

• MD-L1- EXPTE.34ASOCIACIÓN MEMORIA HISTÓRICA DE ROTA       G72168032
Falta cumplimentar importe solicitado  en la antefirma de la solicitud
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ANEXO LÍNEA 2    MUNICIPIOS DE LA COMUNIDAD AUTÓNOMA DE ANDALUCÍA.
Nº EXPTE: SOLICITANTE:    NIF:

• MD-L2-EXPTE.6 ALMARGEN
Datos identificativos de la persona o entidad interesada o, en su caso, de quien la representa, en el punto 1 del
Anexo I 

• MD-L2-EXPTE.7 ALORA P2901200B
Declaración  responsable  relativa  a  otras  subvenciones,  ayudas,  ingresos  o  recursos  solicitados  y,  en  su  caso,
concedidos,  para  la  misma  finalidad,  por  cualesquiera  Administraciones  Públicas  o  entes  públicos  o  privados,
nacionales o internacionales, con indicación de la entidad concedente, fecha y, en su caso, importe., en el punto 4 del
Anexo I Solicitud.

• MD-L2-EXPTE.10 ARCHIDONA P2901700A
Declaración responsable de no hallarse incursas en las circunstancias previstas en el artículo 3.3, salvo las exceptuadas
en el apartado 4.d) del Cuadro Resumen., en el punto 4 del Anexo I Solicitud.                
Declaración responsable de que cumplen los requisitos exigidos en estas bases reguladoras, en el punto 4 del Anexo I
Solicitud.                  
Apartado 6 del Anexo I, relativo a los datos sobre la actividad, proyecto, comportamiento o situación para la que se
solicita la subvención.  
Falta cumplimentar importe solicitado  en la antefirma de la solicitud.

• MD-L2-EXPTE.15 BENAMEJÍ P140100C
Apartado 6 del Anexo I, relativo a los datos sobre la actividad, proyecto, comportamiento o situación para la que se
solicita la subvención.

• MD-L2-EXPTE.19 CÁRTAMA           P2903800G
Falta cumplimentar importe solicitado  en la antefirma de la solicitud.

• MD-L2-EXPTE.20 CASTRO DEL RIO P1401900D
Datos identificativos de la persona o entidad interesada o, en su caso, de quien la representa, en el punto 1 del Anexo I
Solicitud.
Declaración del cumplimiento de los requisitos exigidos para obtener la condición de entidad beneficiaria, en el apartado
4 de la solicitud.
Datos sobre el medio preferente o el lugar a efectos de practicar las notificaciones que, en su caso, proceda efectuar, en
el punto 2 del Anexo I Solicitud.
Declaración responsable de no hallarse incursas en las circunstancias previstas en el artículo 3.3, salvo las exceptuadas
en el apartado 4.d) del Cuadro Resumen., en el punto 4 del Anexo I Solicitud.
Declaración responsable de que cumplen los requisitos exigidos en estas bases reguladoras, en el punto 4 del Anexo I 
Solicitud.
Declaración responsable relativa a otras subvenciones, ayudas, ingresos o recursos solicitados y, en su caso, 
concedidos, para la misma finalidad, por cualesquiera Administraciones Públicas o entes públicos o privados, 
nacionales o internacionales, con indicación de la entidad concedente, fecha y, en su caso, importe, en el punto 4 del 
Anexo I Solicitud.
No ha cumplimentado consentimiento/no consentimiento para la consulta de datos de identidad, en el apartado 5 del 
Anexo I Solicitud.
Declaración responsable de la veracidad de todos los datos reflejados en la solicitud, en el punto 4 del Anexo I Solicitud.
Apartado 6 del Anexo I, relativo a los datos sobre la actividad, proyecto, comportamiento o situación para la que se 
solicita la subvención.

• MD-L2-EXPTE.20 EL BOSQUE         P1101100D
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Apartado 6 del Anexo I, relativo a los datos sobre la actividad, proyecto, comportamiento o situación para la que se 
solicita la subvención.
Falta cumplimentar importe solicitado en la antefirma de la solicitud.

• MD-L2-EXPTE.27 EL SAUCEJO P4109000B
Datos identificativos de la persona o entidad interesada o, en su caso, de quien la representa, en el punto 1 del Anexo I
Solicitud.
Declaración del cumplimiento de los requisitos exigidos para obtener la condición de entidad beneficiaria, en el apartado
4 de la solicitud.
Datos sobre el medio preferente o el lugar a efectos de practicar las notificaciones que, en su caso, proceda efectuar, en
el punto 2 del Anexo I Solicitud.
Declaración responsable de no hallarse incursas en las circunstancias previstas en el artículo 3.3, salvo las exceptuadas
en el apartado 4.d) del Cuadro Resumen., en el punto 4 del Anexo I Solicitud.
Declaración responsable de que cumplen los requisitos exigidos en estas bases reguladoras, en el punto 4 del Anexo I 
Solicitud.
Declaración responsable relativa a otras subvenciones, ayudas, ingresos o recursos solicitados y, en su caso, 
concedidos, para la misma finalidad, por cualesquiera Administraciones Públicas o entes públicos o privados, 
nacionales o internacionales, con indicación de la entidad concedente, fecha y, en su caso, importe, en el punto 4 del 
Anexo I Solicitud.
No ha cumplimentado consentimiento/no consentimiento para la consulta de datos de identidad, en el apartado 5 del 
Anexo I Solicitud.
Declaración responsable de la veracidad de todos los datos reflejados en la solicitud, en el punto 4 del Anexo I Solicitud.
Apartado 6 del Anexo I, relativo a los datos sobre la actividad, proyecto, comportamiento o situación para la que se 
solicita la subvención.

• MD-L2-EXPTE.30 FUENTES DE AND.  P4104200C
Datos sobre el medio preferente o el lugar a efectos de practicar las notificaciones que, en su caso, proceda efectuar, en
el punto 2 del Anexo I Solicitud.        
Apartado 6 del Anexo I, relativo a los datos sobre la actividad, proyecto, comportamiento o situación para la que se
solicita la subvención.

• MD-L2-EXPTE.35 HINOJOS               P2104000A
Apartado 6 del Anexo I, relativo a los datos sobre la actividad, proyecto, comportamiento o situación para la que se
solicita la subvención.

• MD-L2-EXPTE.37 HUELVA                P2104100I
Apartado 6 del Anexo I, relativo a los datos sobre la actividad, proyecto, comportamiento o situación para la que se
solicita la subvención.  
No ha cumplimentado consentimiento/no consentimiento para la consulta de datos de identidad, en el apartado 5 del
Anexo I 

• MD-L2-EXPTE.42 LACHAR       P1811700B
Declaración responsable de que cumplen los requisitos exigidos en estas bases reguladoras, en el punto 4 del Anexo I
Solicitud.

• MD-L2-EXPTE.50 OTURA       P1815200I 
Datos identificativos de la persona o entidad interesada o, en su caso, de quien la representa, en el punto 1 del Anexo I
Solicitud.                          
Datos sobre el medio preferente o el lugar a efectos de practicar las notificaciones que, en su caso, proceda efectuar, en
el punto 2 del Anexo I Solicitud.

• MD-L2-EXPTE.51 PALMA DEL RIO       P14044000A
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Datos identificativos de la persona o entidad interesada o, en su caso, de quien la representa, en el punto 1 del Anexo I
Solicitud.
Declaración del cumplimiento de los requisitos exigidos para obtener la condición de entidad beneficiaria, en el apartado
4 de la solicitud.
Datos sobre el medio preferente o el lugar a efectos de practicar las notificaciones que, en su caso, proceda efectuar, en
el punto 2 del Anexo I Solicitud.
Declaración responsable de no hallarse incursas en las circunstancias previstas en el artículo 3.3, salvo las exceptuadas
en el apartado 4.d) del Cuadro Resumen., en el punto 4 del Anexo I Solicitud.
Declaración responsable de que cumplen los requisitos exigidos en estas bases reguladoras, en el punto 4 del Anexo I 
Solicitud.
Declaración responsable relativa a otras subvenciones, ayudas, ingresos o recursos solicitados y, en su caso, 
concedidos, para la misma finalidad, por cualesquiera Administraciones Públicas o entes públicos o privados, 
nacionales o internacionales, con indicación de la entidad concedente, fecha y, en su caso, importe, en el punto 4 del 
Anexo I Solicitud.
No ha cumplimentado consentimiento/no consentimiento para la consulta de datos de identidad, en el apartado 5 del 
Anexo I Solicitud.
Declaración responsable de la veracidad de todos los datos reflejados en la solicitud, en el punto 4 del Anexo I Solicitud.
Apartado 6 del Anexo I, relativo a los datos sobre la actividad, proyecto, comportamiento o situación para la que se 
solicita la subvención.

• MD-L2-EXPTE.54 PEÑAFLOR          P4107400F
Datos identificativos de la persona o entidad interesada o, en su caso, de quien la representa, en el punto 1 del Anexo I
Solicitud.
Declaración del cumplimiento de los requisitos exigidos para obtener la condición de entidad beneficiaria, en el apartado
4 de la solicitud.
Datos sobre el medio preferente o el lugar a efectos de practicar las notificaciones que, en su caso, proceda efectuar, en
el punto 2 del Anexo I Solicitud.
Declaración responsable de no hallarse incursas en las circunstancias previstas en el artículo 3.3, salvo las exceptuadas
en el apartado 4.d) del Cuadro Resumen., en el punto 4 del Anexo I Solicitud.
Declaración responsable de que cumplen los requisitos exigidos en estas bases reguladoras, en el punto 4 del Anexo I 
Solicitud.
Declaración responsable relativa a otras subvenciones, ayudas, ingresos o recursos solicitados y, en su caso, 
concedidos, para la misma finalidad, por cualesquiera Administraciones Públicas o entes públicos o privados, 
nacionales o internacionales, con indicación de la entidad concedente, fecha y, en su caso, importe, en el punto 4 del 
Anexo I Solicitud.
No ha cumplimentado consentimiento/no consentimiento para la consulta de datos de identidad, en el apartado 5 del 
Anexo I Solicitud.
Declaración responsable de la veracidad de todos los datos reflejados en la solicitud, en el punto 4 del Anexo I Solicitud.
Apartado 6 del Anexo I, relativo a los datos sobre la actividad, proyecto, comportamiento o situación para la que se 
solicita la subvención.

• MD-L2-EXPTE.59 SILES               P2308200A
Datos identificativos de la persona o entidad interesada o, en su caso, de quien la representa, en el punto 1 del Anexo I
Solicitud.        
Declaración del cumplimiento de los requisitos exigidos para obtener  la  condición  de  entidad  beneficiaria,  en  el
apartado 4 de la solicitud.           
Apartado 6 del Anexo I, relativo a los datos sobre la actividad, proyecto, comportamiento o situación para la que se
solicita la subvención.  
Falta cumplimentar importe solicitado  en la antefirma de la solicitud.

• MD-L2-EXPTE.61 TRIGUEROS         P2106900J
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No ha cumplimentado conSentimiento/no consentimiento para la consulta de datos de identidad, en el apartado 5 del
Anexo I 

• MD-L2-EXPTE.62   VVA.  DE LA CONCEPCIÓN  P2900005F
Datos sobre el medio preferente o el lugar a efectos de practicar las notificaciones que, en su caso, proceda efectuar, en
el punto 2 del Anexo I Solicitud.
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ANEXO LÍNEA 3:        UNIVERSIDADES PÚBLICAS ANDALUZAS.
Nº EXPTE: SOLICITANTE: NIF:

• MD-L3-EXPTE.2 UNIVERSIDAD DE ALMERÍA Q540008G
Falta cumplimentar importe solicitado  en la antefirma de la solicitud

• MD-L3-EXPTE.6 UNIVERSIDAD DE GRANADA Q1818002F
Falta cumplimentar importe solicitado  en la antefirma de la solicitud

• MD-L3-EXPTE.6 UNIVERSIDAD DE GRANADA Q1818002F
Falta cumplimentar importe solicitado  en la antefirma de la solicitud

• MD-L3-EXPTE.9 UNIVERSIDAD DE MÁLAGA Q2918001E
Declaración responsable del cumplimiento de los requisitos exigidos en las bases reguladoras.
Declaración  responsable del cumplimiento de las obligaciones exigidas.
Declaración responsable de no hallarse incurso en las circunstancias previstas en el artículo 3.3,  en el punto 4 del An
Declaración responsable de que cumplen los requisitos exigidos en estas bases reguladoras, en el punto 4 del Anexo I 
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