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Convocatoria de subvenciones de la Fundación Biodiversidad F.S.P., para el fomento de 

actuaciones dirigidas a la renaturalización y resiliencia de ciudades españolas 

correspondiente al año 2022 en el marco del Plan de Recuperación, Transformación y 

Resiliencia - Financiado por la Unión Europea - NextGenerationEU 

 

Las siguientes entidades solicitantes deberán subsanar los documentos indicados en el plazo 

máximo de diez días hábiles, a contar desde el día siguiente al de la publicación en la web de la 

FB de este requerimiento, con advertencia de que, si no lo hiciesen se les tendrá por desistida 

su solicitud.  

La documentación para subsanar deberá enviarse adjunta en un solo correo electrónico a la 

siguiente dirección ciudades@fundacion-biodiversidad.es. El plazo máximo para remitir la 

documentación finalizará el próximo 01 de marzo de 2023. 

En caso de dudas por favor consulten el DOCUMENTO DE PREGUNTAS FRECUENTES que está 

disponible en el siguiente enlace. Es importante tener en cuenta que, en el caso de las 

agrupaciones, si se requiere subsanación de la solicitud de ayudas y/o del acuerdo de 

agrupación, estos documentos deberán ser firmados nuevamente mediante certificación 

electrónica por todos los representantes legales de las entidades integrantes de la agrupación. 

Los modelos oficiales están disponibles en los formatos facilitados por la FB en los siguientes 

enlaces: 

• Solicitud de ayuda (enlace) 

• Acuerdo de agrupación (enlace) 

Las entidades en color gris no requieren subsanación. No obstante, puede requerirla algún integrante de 

la agrupación con la que ha concurrido a la convocatoria. 

 

Código 
Proyecto 

NIF 
Anonimizado 

Agrupación   Requerimiento Subsanación 

5 *29****0B No 

* Solicitud de ayuda: no se ha indicado correctamente la categoría de la entidad. 
* Solicitud de ayuda: no especifica nombre del proyecto. 
* Solicitud de ayuda: no figura el nombre del proyecto en la declaración responsable 
principio DNSH. 
* Solicitud de ayuda: el apartado de declaración de otras ayudas económicas no se ha 
cumplimentado correctamente. Se deberá indicar si ha recibido o no ayudas 
económicas.  
* Solicitud de ayuda: el apartado de declaración de otras ayudas no económicas no se 
ha cumplimentado correctamente. Se deberá indicar si ha recibido o no ayudas no 
económicas.  
* Solicitud de ayuda: no se ha aceptado la casilla de protección de datos en la 
declaración responsable. 
* Acuerdo de aprobación de la presentación del proyecto: no se aporta el acuerdo de 
aprobación de la presentación del proyecto en Pleno municipal. 

10 *79****0E No 

* Solicitud de ayuda: el apartado de declaración de otras ayudas no económicas no se 
ha cumplimentado correctamente. Se deberá indicar si ha recibido o no ayudas no 
económicas.  
* Solicitud de ayuda: no se ha aceptado la casilla obligatoria de protección de datos en 
la declaración responsable. 

mailto:ciudades@fundacion-biodiversidad.es
https://eur03.safelinks.protection.outlook.com/?url=https%3A%2F%2Ffundacion-biodiversidad.es%2Fwp-content%2Fuploads%2F2023%2F02%2FFAQs-subsanaciones-Ciudades-2022.pdf&data=05%7C01%7Cinformatica%40fundacion-biodiversidad.es%7C11abad2aaa614fb9b35408db0e8bcc41%7C3436f042c14a43a983aa80b7c420a3f3%7C0%7C0%7C638119765830336851%7CUnknown%7CTWFpbGZsb3d8eyJWIjoiMC4wLjAwMDAiLCJQIjoiV2luMzIiLCJBTiI6Ik1haWwiLCJXVCI6Mn0%3D%7C3000%7C%7C%7C&sdata=%2BuG0QfGZlAEhuT4yuTGlhOwzocCgXwyZpjziuppeFDA%3D&reserved=0
https://fundacion-biodiversidad.es/wp-content/uploads/2023/02/23012023_Solicitud_Renat_Urb_2022.pdf
https://fundacion-biodiversidad.es/wp-content/uploads/2023/02/23012023_Acuerdo_Agrupacion_Renat_Urb_2022.pdf
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Código 
Proyecto 

NIF 
Anonimizado 

Agrupación   Requerimiento Subsanación 

12 
 
  

*08****0B Sí 

* Solicitud de ayuda: no figura el nombre del proyecto en la declaración responsable 
del principio DNSH. 
* Poder o documento que acredite la representación con que se actúa: no se aporta. 

*82****77 Sí 
* Solicitud de ayuda: no figura el nombre del proyecto en la declaración responsable 
del principio DNSH. 

*58****4B Sí 

* Se solicita justificación de que la entidad se adecúa a la tipología de las entidades 
susceptibles de ser beneficiarias previstas en el artículo 2 del texto de la convocatoria. 
* Solicitud de ayuda: no figura el nombre del proyecto en la declaración responsable 
del principio DNSH. 

*08****3B Sí 

* Se solicita justificación de que la entidad se adecúa a la tipología de las entidades 
susceptibles de ser beneficiarias previstas en el artículo 2 del texto de la convocatoria. 
* Solicitud de ayuda: no figura el nombre del proyecto en la declaración responsable 
del principio DNSH. 
* Poder o documento que acredite la representación con que se actúa: la 
documentación presentada por la entidad solicitante no acredita que la 
representación del firmante estuviera vigente en el momento de presentación de la 
solicitud. 

16 *08****0J No 

* Solicitud de ayuda: no se ha indicado la tipología de la entidad. 
* Solicitud de ayuda: el apartado de declaración de otras ayudas económicas no se ha 
cumplimentado correctamente. Se deberá indicar si ha recibido o no ayudas 
económicas. 
* Solicitud de ayuda: el apartado de declaración de otras ayudas no económicas no se 
ha cumplimentado correctamente. Se deberá indicar si ha recibido o no ayudas no 
económicas.  
* Solicitud de ayuda: no figura el nombre del proyecto en la declaración responsable 
del principio DNSH. 
* Solicitud de ayuda: no se ha aceptado la casilla obligatoria de protección de datos en 
la declaración responsable.                                                                   
* Acuerdo de aprobación de la presentación del proyecto: no se aporta el acuerdo de 
aprobación de la presentación del proyecto en Pleno municipal. 

20 
  

*28****0B Sí 
* Acuerdo de aprobación de la presentación del proyecto: no se aporta el acuerdo de 
aprobación de la presentación del proyecto en Pleno municipal. 

*28****3A Sí  

*28****61 Sí  

22  

*15****0G Sí 
* Solicitud de ayuda: no se ha aceptado la casilla obligatoria de protección de datos en 
la declaración responsable. 

*15****1A Sí 
* Solicitud de ayuda: no se ha aceptado la casilla obligatoria de protección de datos en 
la declaración responsable. 

23  *03****0B Sí 

* Solicitud de ayuda: la solicitud se ha cumplimentado como si fuese una solicitud 
individual, y no figura el nombre de las dos entidades participantes de la agrupación. 
Se debe cumplimentar correctamente y firmar por la representación legal de las 
entidades integrantes. 
* Solicitud de ayuda: el apartado de declaración de otras ayudas económicas no se ha 
cumplimentado correctamente. Se deberá indicar si ha recibido o no ayudas 
económicas.  
* Solicitud de ayuda: el apartado de declaración de otras ayudas no económicas no se 
ha cumplimentado correctamente. Se deberá indicar si ha recibido o no ayudas no 
económicas. 
* Solicitud de ayuda: no figura el nombre del proyecto en la declaración responsable 
del principio DNSH. 
* Solicitud de ayuda: no se ha aceptado la casilla de protección de datos en la 
declaración responsable. 
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Código 
Proyecto 

NIF 
Anonimizado 

Agrupación   Requerimiento Subsanación 

*96****27 Sí 

* Solicitud de ayuda: la solicitud se ha cumplimentado como si fuese una solicitud 
individual, y no figura el nombre de las dos entidades participantes de la agrupación. 
Se debe cumplimentar correctamente y firmar por la representación legal de las 
entidades integrantes. 

30 
 
  

*08****0B Sí 

* Solicitud de ayuda: el apartado de declaración de otras ayudas económicas no se ha 
cumplimentado correctamente. Se deberá indicar si ha recibido o no ayudas 
económicas. 
* Solicitud de ayuda: el apartado de declaración de otras ayudas no económicas no se 
ha cumplimentado correctamente. Se deberá indicar si ha recibido o no ayudas no 
económicas. 
* Poder o documento que acredite la representación con que se actúa: no se aporta. 

*58****1G Sí 

* Solicitud de ayuda: el apartado de declaración de otras ayudas económicas no se ha 
cumplimentado correctamente. Se deberá indicar si ha recibido o no ayudas 
económicas. 
* Solicitud de ayuda: el apartado de declaración de otras ayudas no económicas no se 
ha cumplimentado correctamente. Se deberá indicar si ha recibido o no ayudas no 
económicas. 

*58****6A Sí 

* Se solicita justificación de que la entidad se adecúa a la tipología de las entidades 
susceptibles de ser beneficiarias previstas en el artículo 2 del texto de la convocatoria. 
* Solicitud de ayuda: el apartado de declaración de otras ayudas económicas no se ha 
cumplimentado correctamente. Se deberá indicar si ha recibido o no ayudas 
económicas. 
* Solicitud de ayuda: el apartado de declaración de otras ayudas no económicas no se 
ha cumplimentado correctamente. Se deberá indicar si ha recibido o no ayudas no 
económicas. 

*08****3F Sí 

* Solicitud de ayuda: el apartado de declaración de otras ayudas económicas no se ha 
cumplimentado correctamente. Se deberá indicar si ha recibido o no ayudas 
económicas. 
* Solicitud de ayuda: el apartado de declaración de otras ayudas no económicas no se 
ha cumplimentado correctamente. Se deberá indicar si ha recibido o no ayudas no 
económicas. 

31  

*30****0D Sí 

* Solicitud de ayuda: no se ha aceptado la casilla obligatoria de protección de datos en 
la declaración responsable. 
* Acuerdo de aprobación de la presentación del proyecto: no se aporta el acuerdo de 
aprobación de la presentación del proyecto en Pleno municipal. 

*30****07 Sí 

* Se solicita justificación de que la entidad se adecúa a la tipología de las entidades 
susceptibles de ser beneficiarias previstas en el artículo 2 del texto de la convocatoria. 
* Solicitud de ayuda: no está firmada mediante certificación electrónica por la entidad. 
* Solicitud de ayuda: no se ha aceptado la casilla obligatoria de protección de datos en 
la declaración responsable. 
* Acuerdo de agrupación: el documento no está firmado mediante certificación 
electrónica por la representación legal de la entidad.  

32 *29****0D No 

 
* Solicitud de ayuda: no presenta el modelo de solicitud de ayuda de la FB. 
* Acuerdo de aprobación de la presentación del proyecto: no se aporta el acuerdo de 
aprobación de la presentación del proyecto en Pleno municipal.  

35 *28****0G No 

* Solicitud de ayuda: el apartado de declaración de otras ayudas económicas no se ha 
cumplimentado correctamente. Se deberá indicar si ha recibido o no ayudas 
económicas.       
* Solicitud de ayuda: el apartado de declaración de otras ayudas no económicas no se 
ha cumplimentado correctamente. Se deberá indicar si ha recibido o no ayudas no 
económicas. 
  

37 *39****0B Sí  
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Código 
Proyecto 

NIF 
Anonimizado 

Agrupación   Requerimiento Subsanación 

  
*39****93 Sí 

* Se solicita justificación de que la entidad se adecúa a la tipología de las entidades 
susceptibles de ser beneficiarias previstas en el artículo 2 del texto de la convocatoria. 

*28****61 Sí  

38 *24****0A No 

* Solicitud de ayuda: el apartado de declaración de otras ayudas económicas no se ha 
cumplimentado correctamente. Se deberá indicar si ha recibido o no ayudas 
económicas. 
* Solicitud de ayuda: el apartado de declaración de otras ayudas no económicas no se 
ha cumplimentado correctamente. Se deberá indicar si ha recibido o no ayudas no 
económicas. 
* Acuerdo de aprobación de la presentación del proyecto: no se aporta el acuerdo de 
aprobación de la presentación del proyecto en Pleno municipal. 

41 *28****0E No 

* Solicitud de ayuda: el apartado de declaración de otras ayudas económicas no se ha 
cumplimentado correctamente. Se deberá indicar si ha recibido o no ayudas 
económicas. 
* Solicitud de ayuda: el apartado de declaración de otras ayudas no económicas no se 
ha cumplimentado correctamente. Se deberá indicar si ha recibido o no ayudas no 
económicas. 

42 *33****0B No 

* Solicitud de ayuda: el apartado de declaración de otras ayudas económicas no se ha 
cumplimentado correctamente. Se deberá indicar si ha recibido o no ayudas 
económicas. 
* Solicitud de ayuda: el apartado de declaración de otras ayudas no económicas no se 
ha cumplimentado correctamente. Se deberá indicar si ha recibido o no ayudas no 
económicas. 

43 *08****0H No 

* Solicitud de ayuda: el apartado de declaración de otras ayudas económicas no se ha 
cumplimentado correctamente. Se deberá indicar si ha recibido o no ayudas 
económicas. 
* Solicitud de ayuda: el apartado de declaración de otras ayudas no económicas no se 
ha cumplimentado correctamente. Se deberá indicar si ha recibido o no ayudas no 
económicas. 
* Acuerdo de aprobación de la presentación del proyecto: no se aporta el acuerdo de 
aprobación de la presentación del proyecto en Pleno municipal. 

46 *06****0B No 
* Acuerdo de aprobación de la presentación del proyecto: no se aporta el acuerdo de 
aprobación de la presentación del proyecto en Pleno municipal. 

47 *36****0H No 

* Solicitud de ayuda: el apartado de declaración de otras ayudas económicas no se ha 
cumplimentado correctamente. Se deberá indicar si ha recibido o no ayudas 
económicas. 
* Solicitud de ayuda: el apartado de declaración de otras ayudas no económicas no se 
ha cumplimentado correctamente. Se deberá indicar si ha recibido o no ayudas no 
económicas.                                                                                                                    
* Acuerdo de aprobación de la presentación del proyecto: no se aporta el acuerdo de 
aprobación de la presentación del proyecto en Pleno municipal. 

50 *26****0C No 

* Solicitud de ayuda: el apartado de declaración de otras ayudas económicas no se ha 
cumplimentado correctamente. Se deberá indicar si ha recibido o no ayudas 
económicas. 
* Solicitud de ayuda: el apartado de declaración de otras ayudas no económicas no se 
ha cumplimentado correctamente. Se deberá indicar si ha recibido o no ayudas no 
económicas. 
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Código 
Proyecto 

NIF 
Anonimizado 

Agrupación   Requerimiento Subsanación 

53 *08****0I No 

* Poder o documento que acredite la representación con que se actúa: no se puede 
visualizar el documento. Aportar nuevamente. 
* Solicitud de ayuda: el apartado de declaración de otras ayudas económicas no se ha 
cumplimentado correctamente. Se deberá indicar si ha recibido o no ayudas 
económicas. 
* Solicitud de ayuda: el apartado de declaración de otras ayudas no económicas no se 
ha cumplimentado correctamente. Se deberá indicar si ha recibido o no ayudas no 
económicas.  
* Solicitud de ayuda: no se ha aceptado la casilla obligatoria de protección de datos en 
la declaración responsable. 

 
 

55 
 
  

*30****0A Sí 

* Poder o documento que acredite la representación con que se actúa: no se aporta.  
* Acuerdo de aprobación de la presentación del proyecto: no se aporta el acuerdo de 
aprobación de la presentación del proyecto en Pleno municipal. 

*30****40 Sí  

*80****3E Sí  

*30****99 Sí  

56 *07****0J No 

* Solicitud de ayuda: el apartado de declaración de otras ayudas económicas no se ha 
cumplimentado correctamente. Se deberá indicar si ha recibido o no ayudas 
económicas. 
* Solicitud de ayuda: el apartado de declaración de otras ayudas no económicas no se 
ha cumplimentado correctamente. Se deberá indicar si ha recibido o no ayudas no 
económicas.  
* Acuerdo de aprobación de la presentación del proyecto: no se aporta el acuerdo de 
aprobación de la presentación del proyecto en Pleno municipal. 

58 *20****0A No 

* Solicitud de ayuda: no se ha indicado la categoría de la entidad. 
* Solicitud de ayuda: no se ha aceptado la casilla de protección de datos en la 
declaración responsable. 
* Acuerdo de aprobación de la presentación del proyecto: no se aporta el acuerdo de 
aprobación de la presentación del proyecto en Pleno municipal. 

59  

*13****0D Sí 

* Solicitud de ayuda: el apartado de declaración de otras ayudas económicas no se ha 
cumplimentado correctamente. Se deberá indicar si ha recibido o no ayudas 
económicas. 
* Solicitud de ayuda: el apartado de declaración de otras ayudas no económicas no se 
ha cumplimentado correctamente. Se deberá indicar si ha recibido o no ayudas no 
económicas.  
* Solicitud de ayuda: no se ha aceptado la casilla obligatoria de protección de datos en 
la declaración responsable                                                                  
* Acuerdo de aprobación de la presentación del proyecto: no se aporta el acuerdo de 
aprobación de la presentación del proyecto en Pleno municipal. 

*13****9E Sí 

* Solicitud de ayuda: el apartado de declaración de otras ayudas económicas no se ha 
cumplimentado correctamente. Se deberá indicar si ha recibido o no ayudas 
económicas. 
* Solicitud de ayuda: el apartado de declaración de otras ayudas no económicas no se 
ha cumplimentado correctamente. Se deberá indicar si ha recibido o no ayudas no 
económicas.  
* Solicitud de ayuda: no se ha aceptado la casilla obligatoria de protección de datos en 
la declaración responsable 
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Código 
Proyecto 

NIF 
Anonimizado 

Agrupación   Requerimiento Subsanación 

60 *08****0A No 

* Solicitud de ayuda: el apartado de declaración de otras ayudas económicas no se ha 
cumplimentado correctamente. Se deberá indicar si ha recibido o no ayudas 
económicas. 
* Solicitud de ayuda: el apartado de declaración de otras ayudas no económicas no se 
ha cumplimentado correctamente. Se deberá indicar si ha recibido o no ayudas no 
económicas. 
* Acuerdo de aprobación de la presentación del proyecto: no se aporta el acuerdo de 
aprobación de la presentación del proyecto en Pleno municipal. 

64 *28****0C No 

* Solicitud de ayuda: el apartado de declaración de otras ayudas económicas no se ha 
cumplimentado correctamente. Se deberá indicar si ha recibido o no ayudas 
económicas. 
* Solicitud de ayuda: el apartado de declaración de otras ayudas no económicas no se 
ha cumplimentado correctamente. Se deberá indicar si ha recibido o no ayudas no 
económicas.                      
* Acuerdo de aprobación de la presentación del proyecto: no se aporta el acuerdo de 
aprobación de la presentación del proyecto en Pleno municipal. 

65  

*28****0C Sí 

* Solicitud de ayuda: el apartado de declaración de otras ayudas económicas no se ha 
cumplimentado correctamente. Se deberá indicar si ha recibido o no ayudas 
económicas. 
* Solicitud de ayuda: el apartado de declaración de otras ayudas no económicas no se 
ha cumplimentado correctamente. Se deberá indicar si ha recibido o no ayudas no 
económicas. 

*28****61 Sí 

* Solicitud de ayuda: el apartado de declaración de otras ayudas económicas no se ha 
cumplimentado correctamente. Se deberá indicar si ha recibido o no ayudas 
económicas. 
* Solicitud de ayuda: el apartado de declaración de otras ayudas no económicas no se 
ha cumplimentado correctamente. Se deberá indicar si ha recibido o no ayudas no 
económicas. 

66 
  

*49****0F Sí 

* Solicitud de ayuda: el apartado de declaración de otras ayudas económicas no se ha 
cumplimentado correctamente. Se deberá indicar si ha recibido o no ayudas 
económicas.  
* Solicitud de ayuda: el apartado de declaración de otras ayudas no económicas no se 
ha cumplimentado correctamente. Se deberá indicar si ha recibido o no ayudas no 
económicas.  
* Acuerdo de aprobación de la presentación del proyecto: no se aporta el acuerdo de 
aprobación de la presentación del proyecto en Pleno municipal. 

*37****1E Sí 

* Solicitud de ayuda: el apartado de declaración de otras ayudas económicas no se ha 
cumplimentado correctamente. Se deberá indicar si ha recibido o no ayudas 
económicas. 
* Solicitud de ayuda: el apartado de declaración de otras ayudas no económicas no se 
ha cumplimentado correctamente. Se deberá indicar si ha recibido o no ayudas no 
económicas. 

*47****06 Sí 

* Solicitud de ayuda: el apartado de declaración de otras ayudas económicas no se ha 
cumplimentado correctamente. Se deberá indicar si ha recibido o no ayudas 
económicas. 
* Solicitud de ayuda: el apartado de declaración de otras ayudas no económicas no se 
ha cumplimentado correctamente. Se deberá indicar si ha recibido o no ayudas no 
económicas. 
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Código 
Proyecto 

NIF 
Anonimizado 

Agrupación   Requerimiento Subsanación 

67 
  

*09****0C Sí 

* Solicitud de ayuda: el apartado de declaración de otras ayudas económicas no se ha 
cumplimentado correctamente. Se deberá indicar si ha recibido o no ayudas 
económicas. 
* Solicitud de ayuda: el apartado de declaración de otras ayudas no económicas no se 
ha cumplimentado correctamente. Se deberá indicar si ha recibido o no ayudas no 
económicas. 
* Solicitud de ayuda: no se ha aceptado la casilla obligatoria de protección de datos en 
la declaración responsable. 

*09****2E Sí 

* Solicitud de ayuda: el apartado de declaración de otras ayudas económicas no se ha 
cumplimentado correctamente. Se deberá indicar si ha recibido o no ayudas 
económicas. 
* Solicitud de ayuda: el apartado de declaración de otras ayudas no económicas no se 
ha cumplimentado correctamente. Se deberá indicar si ha recibido o no ayudas no 
económicas. 
* Solicitud de ayuda: no se ha aceptado la casilla obligatoria de protección de datos en 
la declaración responsable. 

*09****87 Sí 

* Solicitud de ayuda: el apartado de declaración de otras ayudas económicas no se ha 
cumplimentado correctamente. Se deberá indicar si ha recibido o no ayudas 
económicas. 
* Solicitud de ayuda: el apartado de declaración de otras ayudas no económicas no se 
ha cumplimentado correctamente. Se deberá indicar si ha recibido o no ayudas no 
económicas. 
* Solicitud de ayuda: no se ha aceptado la casilla obligatoria de protección de datos en 
la declaración responsable. 

68  

*04****0I Sí 

* Solicitud de ayuda: el apartado de declaración de otras ayudas económicas no se ha 
cumplimentado correctamente. Se deberá indicar si ha recibido o no ayudas 
económicas. 
* Solicitud de ayuda: el apartado de declaración de otras ayudas no económicas no se 
ha cumplimentado correctamente. Se deberá indicar si ha recibido o no ayudas no 
económicas.  
* Acuerdo de aprobación de la presentación del proyecto: no se aporta el acuerdo de 
aprobación de la presentación del proyecto en Pleno municipal. 

*54****8G Sí 

* Solicitud de ayuda: el apartado de declaración de otras ayudas económicas no se ha 
cumplimentado correctamente. Se deberá indicar si ha recibido o no ayudas 
económicas. 
* Solicitud de ayuda: el apartado de declaración de otras ayudas no económicas no se 
ha cumplimentado correctamente. Se deberá indicar si ha recibido o no ayudas no 
económicas. 

71 *40****0C No 

* Solicitud de ayuda: el apartado de declaración de otras ayudas económicas no se ha 
cumplimentado correctamente. Se deberá indicar si ha recibido o no ayudas 
económicas. 
* Solicitud de ayuda: el apartado de declaración de otras ayudas no económicas no se 
ha cumplimentado correctamente. Se deberá indicar si ha recibido o no ayudas no 
económicas. 

72 *50****0G No 

* Solicitud de ayuda: el apartado de declaración de otras ayudas económicas no se ha 
cumplimentado correctamente. Se deberá indicar si ha recibido o no ayudas 
económicas. 
* Solicitud de ayuda: el apartado de declaración de otras ayudas no económicas no se 
ha cumplimentado correctamente. Se deberá indicar si ha recibido o no ayudas no 
económicas. 
* Poder o documento que acredite la representación con que se actúa: no se aporta.  

74  *46****0E Sí 
* Solicitud de ayuda: no se ha aceptado la casilla obligatoria de protección de datos en 
la declaración responsable. 
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*97****28 Sí 
* Solicitud de ayuda: no se ha aceptado la casilla obligatoria de protección de datos en 
la declaración responsable. 

75 *43****0D No 

* Solicitud de ayuda: no figura el nombre del proyecto en la declaración responsable 
del principio DNSH. 
* Solicitud de ayuda: el apartado de declaración de otras ayudas económicas no se ha 
cumplimentado correctamente. Se deberá indicar si ha recibido o no ayudas 
económicas. 
* Poder o documento que acredite la representación con que se actúa: no se aporta. 
* Acuerdo de aprobación de la presentación del proyecto: no se aporta el acuerdo de 
aprobación de la presentación del proyecto en Pleno municipal. 

77 *28****0H No 
* Acuerdo de aprobación de la presentación del proyecto: no se aporta el acuerdo de 
aprobación de la presentación del proyecto en Pleno municipal. 

82  

*11****0B Sí  

*11****1G Sí 
* Acuerdo de agrupación: el documento no está firmado mediante certificación 
electrónica por la representación legal de la entidad. 

83 *08****0B No 
* Acuerdo de aprobación de la presentación del proyecto: no se aporta el acuerdo de 
aprobación de la presentación del proyecto en Pleno municipal. 

84 
 
  

*29****0D Sí 
* Acuerdo de aprobación de la presentación del proyecto: no se aporta el acuerdo de 
aprobación de la presentación del proyecto en Pleno municipal. 

*03****3F Sí  

*29****1E Sí  

*86****39 Sí  

85 
  

*08****0E Sí 
* Acuerdo de aprobación de la presentación del proyecto: no se aporta el acuerdo de 
aprobación de la presentación del proyecto en Pleno municipal. 

*75****5H Sí  

*08****3F Sí  

86 *23****0H No 

* Solicitud de ayuda: el apartado de declaración de otras ayudas económicas no se ha 
cumplimentado correctamente. Se deberá indicar si ha recibido o no ayudas 
económicas. 
* Solicitud de ayuda: el apartado de declaración de otras ayudas no económicas no se 
ha cumplimentado correctamente. Se deberá indicar si ha recibido o no ayudas no 
económicas.  
* Acuerdo de aprobación de la presentación del proyecto: no se aporta el acuerdo de 
aprobación de la presentación del proyecto en Pleno municipal. 

87 *27****0J No 

* Solicitud de ayuda: el apartado de declaración de otras ayudas económicas no se ha 
cumplimentado correctamente. Se deberá indicar si ha recibido o no ayudas 
económicas. 
* Solicitud de ayuda: el apartado de declaración de otras ayudas no económicas no se 
ha cumplimentado correctamente. Se deberá indicar si ha recibido o no ayudas no 
económicas. 

88 *46****0A No 

* Solicitud de ayuda: el apartado de declaración de otras ayudas económicas no se ha 
cumplimentado correctamente. Se deberá indicar si ha recibido o no ayudas 
económicas. 
* Solicitud de ayuda: el apartado de declaración de otras ayudas no económicas no se 
ha cumplimentado correctamente. Se deberá indicar si ha recibido o no ayudas no 
económicas. 
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90 *58****1E No 

* Se solicita justificación de que la entidad se adecúa a la tipología de las entidades 
susceptibles de ser beneficiarias previstas en el artículo 2 del texto de la convocatoria. 
* Solicitud de ayuda: el apartado de declaración de otras ayudas económicas no se ha 
cumplimentado correctamente. Se deberá indicar si ha recibido o no ayudas 
económicas. 
* Solicitud de ayuda: el apartado de declaración de otras ayudas no económicas no se 
ha cumplimentado correctamente. Se deberá indicar si ha recibido o no ayudas no 
económicas.  

91  

*22****0I Sí  

*50****1G Sí 
* Poder o documento que acredite la representación con que se actúa: no aporta 
competencias. 

92 *03****0I No 

* Solicitud de ayuda: no se ha indicado la categoría de la entidad. 
* Solicitud de ayuda: no especifica nombre del proyecto. 
* Solicitud de ayuda: el apartado de declaración de otras ayudas económicas no se ha 
cumplimentado correctamente. Se deberá indicar si ha recibido o no ayudas 
económicas. 
* Solicitud de ayuda: el apartado de declaración de otras ayudas no económicas no se 
ha cumplimentado correctamente. Se deberá indicar si ha recibido o no ayudas no 
económicas. 
* Solicitud de ayuda: no figura el nombre del proyecto en la declaración responsable 
del principio DNSH. 
* Solicitud de ayuda: no se ha aceptado la casilla obligatoria de protección de datos en 
la declaración responsable. 

93 *48****0H No 

* Solicitud de ayuda: el apartado de declaración de otras ayudas económicas no se ha 
cumplimentado correctamente. Se deberá indicar si ha recibido o no ayudas 
económicas. 
* Solicitud de ayuda: el apartado de declaración de otras ayudas no económicas no se 
ha cumplimentado correctamente. Se deberá indicar si ha recibido o no ayudas no 
económicas. 
* Solicitud de ayuda: no figura el nombre del proyecto en la declaración responsable 
del principio DNSH. 
* Solicitud de ayuda: no se ha aceptado la casilla obligatoria de protección de datos en 
la declaración responsable. 
* Acuerdo de aprobación de la presentación del proyecto: no se aporta el acuerdo de 
aprobación de la presentación del proyecto en Pleno municipal. 

94 
  

*37****0C Sí 

* Solicitud de ayuda: el apartado de declaración de otras ayudas económicas no se ha 
cumplimentado correctamente. Se deberá indicar si ha recibido o no ayudas 
económicas. 
* Solicitud de ayuda: el apartado de declaración de otras ayudas no económicas no se 
ha cumplimentado correctamente. Se deberá indicar si ha recibido o no ayudas no 
económicas. 
* Acuerdo de agrupación: el firmante no aporta poder o documento que acredite la 
representación con que se actúa. 
* Acuerdo de aprobación de la presentación del proyecto: no se aporta el acuerdo de 
aprobación de la presentación del proyecto en Pleno municipal. 
* Acuerdo de agrupación: se ha modificado el contenido del documento. Aportar el 
modelo oficial facilitado por la FB. 
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*37****27 Sí 

* Solicitud de ayuda: el apartado de declaración de otras ayudas económicas no se ha 
cumplimentado correctamente. Se deberá indicar si ha recibido o no ayudas 
económicas. 
* Solicitud de ayuda: el apartado de declaración de otras ayudas no económicas no se 
ha cumplimentado correctamente. Se deberá indicar si ha recibido o no ayudas no 
económicas. 
* Acuerdo de agrupación: se ha modificado el contenido del documento. Aportar el 
modelo oficial facilitado por la FB. 

*37****8D Sí 

* Se solicita justificación de que la entidad se adecúa a la tipología de las entidades 
susceptibles de ser beneficiarias previstas en el artículo 2 del texto de la convocatoria. 
* Solicitud de ayuda: el apartado de declaración de otras ayudas económicas no se ha 
cumplimentado correctamente. Se deberá indicar si ha recibido o no ayudas 
económicas. 
* Solicitud de ayuda: el apartado de declaración de otras ayudas no económicas no se 
ha cumplimentado correctamente. Se deberá indicar si ha recibido o no ayudas no 
económicas. 
* Acuerdo de agrupación: se ha modificado el contenido del documento. Aportar el 
modelo oficial facilitado por la FB. 

95  

*28****0I Sí 

* Solicitud de ayuda: el apartado de declaración de otras ayudas económicas no se ha 
cumplimentado correctamente. Se deberá indicar si ha recibido o no ayudas 
económicas. 
* Solicitud de ayuda: el apartado de declaración de otras ayudas no económicas no se 
ha cumplimentado correctamente. Se deberá indicar si ha recibido o no ayudas no 
económicas. 

*28****61 Sí 

* Solicitud de ayuda: el apartado de declaración de otras ayudas económicas no se ha 
cumplimentado correctamente. Se deberá indicar si ha recibido o no ayudas 
económicas. 
* Solicitud de ayuda: el apartado de declaración de otras ayudas no económicas no se 
ha cumplimentado correctamente. Se deberá indicar si ha recibido o no ayudas no 
económicas. 

96  
*12****0B Sí 

* Acuerdo de aprobación de la presentación del proyecto: no se aporta el acuerdo de 
aprobación de la presentación del proyecto en Pleno municipal. 

*28****61 Sí  

99 *14****0J No 

* Solicitud de ayuda: el apartado de declaración de otras ayudas económicas no se ha 
cumplimentado correctamente. Se deberá indicar si ha recibido o no ayudas 
económicas. 
* Solicitud de ayuda: el apartado de declaración de otras ayudas no económicas no se 
ha cumplimentado correctamente. Se deberá indicar si ha recibido o no ayudas no 
económicas. 

103 *38****0H No 

* Solicitud de ayuda: el apartado de declaración de otras ayudas económicas no se ha 
cumplimentado correctamente. Se deberá indicar si ha recibido o no ayudas 
económicas. 
* Solicitud de ayuda: el apartado de declaración de otras ayudas no económicas no se 
ha cumplimentado correctamente. Se deberá indicar si ha recibido o no ayudas no 
económicas. 
* Acuerdo de aprobación de la presentación del proyecto: no se aporta el acuerdo de 
aprobación de la presentación del proyecto en Pleno municipal. 
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105 *35****0C No 

* Poder o documento que acredite la representación con que se actúa: no se aportan 
competencias. 
* Solicitud de ayuda: el apartado de declaración de otras ayudas económicas no se ha 
cumplimentado correctamente. Se deberá indicar si ha recibido o no ayudas 
económicas. 
* Solicitud de ayuda: el apartado de declaración de otras ayudas no económicas no se 
ha cumplimentado correctamente. Se deberá indicar si ha recibido o no ayudas no 
económicas. 
* Acuerdo de aprobación de la presentación del proyecto: no se aporta el acuerdo de 
aprobación de la presentación del proyecto en Pleno municipal. 

107 *28****0I No 

* Solicitud de ayuda: el apartado de declaración de otras ayudas económicas no se ha 
cumplimentado correctamente. Se deberá indicar si ha recibido o no ayudas 
económicas. 
* Solicitud de ayuda: el apartado de declaración de otras ayudas no económicas no se 
ha cumplimentado correctamente. Se deberá indicar si ha recibido o no ayudas no 
económicas. 

108 *05****0E No 

* Solicitud de ayuda: el apartado de declaración de otras ayudas económicas no se ha 
cumplimentado correctamente. Se deberá indicar si ha recibido o no ayudas 
económicas. 
* Solicitud de ayuda: el apartado de declaración de otras ayudas no económicas no se 
ha cumplimentado correctamente. Se deberá indicar si ha recibido o no ayudas no 
económicas. 
* Acuerdo de aprobación de la presentación del proyecto: no se aporta el acuerdo de 
aprobación de la presentación del proyecto en Pleno municipal. 

109 
 
  

*46****0C Sí 

* Acuerdo de aprobación de la presentación del proyecto: no se aporta el acuerdo de 
aprobación de la presentación del proyecto en Pleno municipal. 
* Acuerdo de agrupación: se ha modificado el contenido del documento. Aportar el 
modelo oficial facilitado por la FB. 

*80****39 Sí 
* Acuerdo de agrupación: se ha modificado el contenido del documento. Aportar el 
modelo oficial facilitado por la FB. 

*46****1D Sí 
* Acuerdo de agrupación: se ha modificado el contenido del documento. Aportar el 
modelo oficial facilitado por la FB. 

*28****61 Sí 
* Acuerdo de agrupación: se ha modificado el contenido del documento. Aportar el 
modelo oficial facilitado por la FB. 

110 *41****0A No 

* Solicitud de ayuda: el apartado de declaración de otras ayudas económicas no se ha 
cumplimentado correctamente. Se deberá indicar si ha recibido o no ayudas 
económicas. 
* Solicitud de ayuda: el apartado de declaración de otras ayudas no económicas no se 
ha cumplimentado correctamente. Se deberá indicar si ha recibido o no ayudas no 
económicas. 
* Poder o documento que acredite la representación con que se actúa: no se aporta el 
poder del firmante de la solicitud de ayuda. 

112 *03****0F No 

* Solicitud de ayuda: el apartado de declaración de otras ayudas económicas no se ha 
cumplimentado correctamente. Se deberá indicar si ha recibido o no ayudas 
económicas.  
* Solicitud de ayuda: el apartado de declaración de otras ayudas no económicas no se 
ha cumplimentado correctamente. Se deberá indicar si ha recibido o no ayudas no 
económicas.  
* Solicitud de ayuda: no figura el nombre del proyecto en la declaración responsable 
del principio DNSH. 
* Acuerdo de aprobación de la presentación del proyecto: no se aporta el acuerdo de 
aprobación de la presentación del proyecto en Pleno municipal. 



 

Página 12 de 12 
 

Código 
Proyecto 

NIF 
Anonimizado 

Agrupación   Requerimiento Subsanación 

113 
  

*30****0G Sí 

* Solicitud de ayuda: el apartado de declaración de otras ayudas económicas no se ha 
cumplimentado correctamente. Se deberá indicar si ha recibido o no ayudas 
económicas. 
* Solicitud de ayuda: el apartado de declaración de otras ayudas no económicas no se 
ha cumplimentado correctamente. Se deberá indicar si ha recibido o no ayudas no 
económicas. 

*30****40 Sí 

* Solicitud de ayuda: el apartado de declaración de otras ayudas económicas no se ha 
cumplimentado correctamente. Se deberá indicar si ha recibido o no ayudas 
económicas. 
* Solicitud de ayuda: el apartado de declaración de otras ayudas no económicas no se 
ha cumplimentado correctamente. Se deberá indicar si ha recibido o no ayudas no 
económicas. 

*30****39 Sí 

* Solicitud de ayuda: el apartado de declaración de otras ayudas económicas no se ha 
cumplimentado correctamente. Se deberá indicar si ha recibido o no ayudas 
económicas. 
* Solicitud de ayuda: el apartado de declaración de otras ayudas no económicas no se 
ha cumplimentado correctamente. Se deberá indicar si ha recibido o no ayudas no 
económicas. 

114 *12****0J No 

* Solicitud de ayuda: el apartado de declaración de otras ayudas económicas no se ha 
cumplimentado correctamente. Se deberá indicar si ha recibido o no ayudas 
económicas. 
* Solicitud de ayuda: el apartado de declaración de otras ayudas no económicas no se 
ha cumplimentado correctamente. Se deberá indicar si ha recibido o no ayudas no 
económicas.  
* Acuerdo de aprobación de la presentación del proyecto: no se aporta el acuerdo de 
aprobación de la presentación del proyecto en Pleno municipal. 

115  
*28****0I Sí 

* Acuerdo de aprobación de la presentación del proyecto: no se aporta el acuerdo de 
aprobación de la presentación del proyecto en Pleno municipal. 

*80****39 Sí  

116  
*15****0J Sí 

* Acuerdo de aprobación de la presentación del proyecto: no se aporta el acuerdo de 
aprobación de la presentación del proyecto en Pleno municipal. 

*65****5J Sí  

 


