
Expte.: 49/2018. CONVOCATORIA PÚBLICA PARA LA CONCESIÓN DE SUBVENCIONES 
DIRIGIDAS AL APOYO A LA EMPRESA SEVILLANA. AÑO 2018 
 
ASUNTO: SUBSANACIÓN DE SOLICITUDES 
 
Concluido el plazo de presentación de solicitudes de subvenciones correspondiente al programa 
de subvenciones arriba indicado, examinadas las solicitudes presentadas, de conformidad con lo 
previsto en el apartado 9.4 de la convocatoria, SE REQUIERE a los interesados que se relacionan 
en ANEXO, para que en el plazo máximo e improrrogable de diez días hábiles a contar desde el 
siguiente a la publicación en el Tablón de Anuncios del Ayuntamiento de Sevilla así como en el 
Tablón de Edictos Electrónico (www.sevilla.org/sedeelectrónica ) de la presente comunicación, 
subsanen la falta o acompañen los documentos, con el detalle que se señala, con 
apercibimiento de que si no lo hiciese se le tendrá por desistido de su petición, previa 
resolución, de acuerdo  con lo establecido en el artículo 68 LPAC. 

Se recuerda que conforme al apartado 9.4 arriba indicado, en el caso de que la subsanación 
requerida se refiera a las actuaciones comprendidas en los proyectos, dicha subsanación deberá 
recoger la correspondiente corrección o adaptación del presupuesto del mismo.  

La documentación requerida deberá ser presentada preferentemente en el Registro General 
Auxiliar del Servicio de Promoción y Formación Empresarial sito en Avda. José Galán Merino, 
s/n, si bien podrá presentarse también en el Registro General del Ayuntamiento de Sevilla, sito 
en Plaza de San Sebastián, 1, o en los demás Registros Auxiliares del mismo. 
 
De conformidad con el art. 45.1 b) LPAC, esta publicación surte los efectos de la notificación.  

  
Sevilla, a la fecha indicada en el pie de firma del presente documento 
LA JEFA DE SERVICIO DE PROMOCIÓN Y FORMACIÓN EMPRESARIAL 

Mª José Cacharrón Gil 
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ANEXO 
 

PS DENOMINACIÓN  DOCUMENTACIÓN A SUBSANAR 

1 CRISTINA AMODEO HELVANT ▪ Aptdo. 2  correctamente cumplimentado. 
    ▪ Aptdo. 4  cumplimentado. 
    ▪ Aptdo. 5 cumplimentado. 
    ▪ Aptdo. 9  correctamente cumplimentado. 
    ▪ DNI solicitante. 

    

▪ Certificados de estar al corriente con las distintas administraciones 
o apartado 2 con cumplimentación de autorización. 
 

2 IRENE TELLERÍA DOMÍNGUEZ ▪ Aptdo. 2  correctamente cumplimentado. 

    

▪ Aptdo. 4: Se advierte que el importe solicitado no puede exceder 
del 80% de los gastos subvencionables previstos según lo establecido 
en la convocatoria. 

    

▪ Aptdo.  6: Se advierte que el importe solicitado no puede exceder 
del 80% de los gastos subvencionables  previstos. Se advierte que se 
detectan conceptos no subvencionables.  

    ▪ Aptdo. 7. Correctamente cumplimentado. 

    
▪ Aptdo. 9: Importe solicitado excede del máximo indicado en la 
convocatoria (80% de gastos subvencionables). 

    

▪ Certificados de estar al corriente con las distintas administraciones 
o apartado 2 con cumplimentación de la autorización. 
 

       3 GÓMEZ RODRÍGUEZ MEDIACIÓN 
CORREDURÍA DE SEGUROS, SL 

▪ Aptdo. 7: Se detecta asignación incorrecta de puntos.  
▪ CIF entidad solicitante. 

    
▪ Poder representación bastanteado por asesoría jurídica municipal  
 

        4 SECMOTIC INNOVATION, SL ▪ Aptdo. 5 cumplimentado. 
    ▪ Aptdo. 7: Se detecta asignación incorrecta de puntos.  

    

▪ Aptdo. 9: El Importe solicitado no coincide con el expuesto en el 
apartado 4 y en la memoria. Este importe es superior al 80% de los 
gastos subvencionables. 
 

       6 CONOCIMIENTO E INGENIERÍA 
DEL SUR, SL 

▪ Aptdo. 9 correctamente cumplimentado. 
▪ Poder representación bastanteado por asesoría jurídica municipal. 

    

        7 INNOVAHEALTH,SL ▪ Aptdo. 9 correctamente cumplimentado. 

        8 JUAN ALBERTO IGLESIAS LÓPEZ ▪ Aptdo. 4 correctamente cumplimentado. 
    ▪ Aptdo. 5 cumplimentado. 

    
▪ Aptdo. 9: El importe solicitado excede el máximo indicado en la 
convocatoria (80% de los gastos subvencionables). 

    

▪ Aptdo. 6: Se advierte que el importe solicitado no puede exceder 
del 80% de los gastos subvencionables  previstos.  Detallar más 
inversiones previstas en sistemas de gestión. Se advierte que el IVA 
es subvencionable sólo si es una actividad exenta.  

    ▪ Aptdo. 7: Se detecta asignación incorrecta de puntos.  
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     10 WEAREECO ▪ Aptdo. 7: Se detecta asignación incorrecta de puntos. 
  

11 ROCÍO SALVADOR RAMÍREZ ▪ Aptdo. 5 correctamente cumplimentado. 

    
▪ Aptdo. 6: Se advierte error en la clasificación de inversiones 
previstas o realizadas.  

    ▪ Aptdo. 7: Se detecta asignación incorrecta de puntos.  
    ▪ Aptado. 9 correctamente cumplimentado. 
      

     12 PATRICIA DEL ZAPATERO 
ESTEFANI 

▪ Aptdo. 4  cumplimentado correctamente. Se advierte que el 
importe solicitado no puede exceder del 80% de los gastos 
subvencionables. 

    ▪ Aptdo. 5 correctamente cumplimentado. 
    ▪ Aptdo. 9 correctamente cumplimentado. 

    

▪ Aptdo. 6: Memoria siguiendo el modelo indicado en la solicitud. Se 
advierte que el importe solicitado en este apartado no es coincidente 
con el indicado en el apartado 4. 
 

13 JOSÉ IGNACIO JIMÉNEZ MORILLO ▪ Aptdo. 2 correctamente cumplimentado. 

    
▪ Aptdo. 5 cumplimentado. 
 

     14 CURTIDOS SEVILLA, SC ▪ Aptdo. 6: correctamente cumplimentado. Se detecta solicitud de 
conceptos no subvencionables. 

    ▪ Aptdo. 7: Se detecta asignación incorrecta de puntos.  

    
▪ Poder representación bastanteado por asesoría jurídica municipal. 
 

    15 ENRIQUE RUIZ PRIETO ▪ Aptdo. 1: Nº DNI correctamente cumplimentado. 

    
▪ Aptdo. 6: Correctamente cumplimentado. Se advierte solicitud de 
conceptos no subvencionables. 

    
▪ Aptdo. 7: Se detecta asignación incorrecta de puntos.  
 

     16 PANORAMA SERVICIOS, SCA ▪ Aptdo. 6 correctamente cumplimentado. Se advierte solicitud de 
conceptos no subvencionables. 

    ▪ Aptdo. 7 correctamente cumplimentado. 
    ▪ Aptado. 9 correctamente cumplimentado. 
    ▪ DNI representante la entidad. 

    
▪ Escritura constitución debidamente inscrita en el registro mercantil 
o en el que corresponda.  

    
▪ Poder representación bastanteado por  asesoría jurídica municipal. 
 

17 APRI SENIOR, SL ▪ Aptdo.4 correctamente cumplimentado. 
    ▪ Aptdo. 5 cumplimentado. 

    
▪ Aptdo. 6: Memoria siguiendo el modelo indicado. Se advierte que el 
importe solicitado no es coincidente con el indicado en el apartado 4. 

    ▪ Aptdo. 7 correctamente cumplimentado. 
    ▪ Aptdo. 8 correctamente cumplimentado. 
    ▪ Aptdo. 9 correctamente cumplimentado. 
    ▪ DNI representante legal de la entidad (el entregado es ilegible). 
    ▪ Poder representación bastanteado por  asesoría jurídica municipal. 
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     18 ASUCA, TÉ, CAFÉ Y CHOCOLATES, 
SLU 

▪ Aptdo. 2 correctamente cumplimentado. 
▪ Aptdo. 6: Se advierte solicitud de conceptos no subvencionables.  

    ▪ Aptado. 9 correctamente cumplimentado. 
    ▪ CIF 
    ▪ Poder representación bastanteado por asesoría jurídica municipal. 

    

▪ Certificados de estar al corriente con la tesorería Municipal o 
apartado 2 correctamente cumplimentado para la autorización. 
 

     19 ROCÍO AGUADO ROMERO ▪ Aptado. 5: Se advierte que el plazo indicado excede del periodo de 
ejecución aprobado en las bases de esta convocatoria. 

    

▪ Aptdo. 6: Memoria siguiendo el modelo indicado en la solicitud. Se 
advierte que el importe solicitado en este apartado no es coincidente 
con el indicado en el apartado 4. 

    ▪Aptdo. 7: Se detecta asignación incorrecta de puntos.  

    

▪Aptdo. 9 correctamente cumplimentado. Se advierte que el importe 
solicitado excede del máximo indicado en la convocatoria (80% de los 
gastos subvencionables efectuados y/o presupuestados. El importe 
solicitado no coincide con el expuesto en el apartado 4. 

     20 CONSULTORÍA INNOVACIÓN Y 
GESTIÓN, SL 

▪ Aptdo. 6: Memoria siguiendo el modelo indicado en la solicitud. 
▪ Aptdo. 7: Se detecta asignación incorrecta de puntos. 

    ▪Aptdo. 9 correctamente cumplimentado.  
    

     21 DOBLE G SERVICIOS, SL ▪ Aptdo. 6: Memoria correctamente cumplimentada. Detallar 
localización de las inversiones para las que se solicita ayuda. Se 
advierte la inclusión de conceptos no subvencionables. 

    ▪ Aptdo. 9 Correctamente cumplimentado. 
    ▪ DNI representante legal de la entidad (el entregado es ilegible). 

    

▪ Poder de representación bastanteado por la asesoría jurídica 
municipal. 
 

     22 JASOL SISTEMAS ENERGÉTICOS, 
SL 

▪ Aptdo. 6: Se advierte la inclusión de conceptos no subvencionables. 
▪ Aptdo. 9 correctamente cumplimentado.  

    
▪ Escritura de constitución debidamente inscrita en el registro 
mercantil. 

    ▪ DNI persona representante. 
    ▪ Poder representación bastanteado por asesoría jurídica municipal. 

    

▪ Certificados de estar al corriente con las distintas administraciones 
o apartado 2 con cumplimentación de  autorización. 
 

    23 MIRADA GLOBAL 2021. SL ▪ Aptado. 1  correctamente cumplimentado. 
    ▪ Aptdo. 9 correctamente cumplimentado. 

    
▪ Aptdo. 6: Detallar localización de las inversiones para las que se 
solicita ayuda.  

    ▪ DNI persona representante. 

    

▪ Poder  representación bastanteado por  asesoría jurídica municipal. 
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    24 COLECTIVO CONSULTORES DE 
SEVILLA EN RED, SL 

▪ Aptdo. 6: Se advierte la inclusión de conceptos no subvencionables. 
 ▪ Aptdo. 7: Se detecta asignación incorrecta de puntos. 

    ▪ Aptdo. 9 correctamente cumplimentado.   
    ▪ DNI persona representante. 

    
▪ Poder de representación bastanteado por la asesoría jurídica 
municipal. 

    
▪ CIF definitivo entidad solicitante. 
 

     25 TIENDA SOLAR 2021, SL ▪ Aptado. 1  correctamente cumplimentado. 

    

▪ Aptdo. 6: Detallar localización de las inversiones para las que se 
solicita ayuda. Se advierte la inclusión de conceptos no  
subvencionables. 

    ▪ Aptdo. 7: Se detecta asignación incorrecta de puntos.  
    ▪ Aptdo. 9 correctamente cumplimentado. 
    ▪ DNI persona representante. 

    
▪ Poder de representación bastanteado por la asesoría jurídica 
municipal. 

    

▪ Certificados de estar al corriente con las distintas administraciones 
o apartado 2 con cumplimentación de la autorización. 
 

26 URQUIJO PREMIUM, SL ▪ Aptado. 1  correctamente cumplimentado. 
    ▪ Aptdo. 6: Se advierte la inclusión de conceptos no subvencionables. 
    ▪ Aptdo. 7: Se detecta asignación incorrecta de puntos.  
    ▪ Aptdo. 8 correctamente cumplimentado. 
    ▪ Aptdo. 9 correctamente cumplimentado. 

    

▪ Poder de representación bastanteado por la asesoría jurídica 
municipal. 
 

     28 LAYBET COLMENARES ZAMORA ▪ Aptdo. 6: Se advierte la inclusión de conceptos no subvencionables. 

    
▪ Aptdo. 7: Se detecta asignación incorrecta de puntos.  
 

     30 COMPETENCIAS Y 
CUALIFICACIÓN, SLU 

▪ Aptdo. 5 correctamente cumplimentado. 
▪ Aptdo. 7: Se detecta asignación incorrecta de puntos. 

    ▪ Aptdo. 8 correctamente cumplimentado. 
    ▪ Aptdo. 9 correctamente cumplimentado. 

    

▪ Poder de representación bastanteado por la asesoría jurídica 
municipal. 
 

    31 Mª DEL CARMEN BENITEZ 
BERNAL 

▪ Aptdo.3 correctamente cumplimentado. 
▪ Aptdo. 4 correctamente cumplimentado.  

    ▪ Aptdo.5  correctamente cumplimentado. 

    

▪ Aptdo. 6: Memoria siguiendo el modelo indicado en la solicitud. Se 
advierte que el importe solicitado en este apartado no es coincidente 
con el indicado en el apartado 4. 

    ▪ Aptdo. 7 cumplimentado. 
    ▪ Aptdo. 8 cumplimentado. 

    
▪ Aptdo. 9 correctamente cumplimentado. 
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32 MARLEY TAPIZADOS, SL ▪ Aptdo.5 correctamente cumplimentado.  

    
▪ Aptdo. 6: Memoria siguiendo el modelo indicado en la solicitud. 
Detalle de localización de las inversiones para las que solicita ayuda. 

    ▪ Aptdo. 7 correctamente cumplimentado. 

    
▪ Aptdo. 9 correctamente cumplimentado. 
 

33 RICARDO SERRANO RAMOS ▪ Aptdo. 4 correctamente cumplimentado. 
    ▪ Aptdo.5 correctamente cumplimentado.  

    
▪ Aptdo. 6: Memoria siguiendo el modelo indicado en la solicitud. 
Detalle de localización de las inversiones para las que solicita ayuda. 

    
▪ Aptdo. 7 correctamente cumplimentado. 
 

    34 IGNACIO JAVIER SAUCEDO 
GARCÍA 

▪ Aptdo. 4 correctamente cumplimentado. 
▪ Aptdo. 5 correctamente cumplimentado. 

    
▪ Aptdo. 6: Memoria siguiendo el modelo indicado en la solicitud. 
Detalle de localización de las inversiones para las que solicita ayuda. 

    
▪ Aptdo. 7 correctamente cumplimentado. 
 

    35 ENRIQUETA GARCÍA ROCA ▪ Aptdo.2 correctamente cumplimentado. 
    ▪ Aptdo. 4  correctamente cumplimentado. 
    ▪ Aptdo.5 correctamente cumplimentado.  

    
▪ Aptdo. 6: Memoria siguiendo el modelo indicado en la solicitud. 
Detalle localización de las inversiones para las que se solicita ayuda. 

    ▪ Aptdo. 7 correctamente cumplimentado. 
    ▪ Aptdo. 9 correctamente cumplimentado. 

    

▪ Certificados de estar al corriente con las distintas administraciones 
o apartado 2 correctamente cumplimentado para la autorización. 
 

    38 MANTENIMIENTO, 
AUTOMATIZACIÓN Y SISTEMAS, 
S.C.A. 

▪ Aptdo. 9 correctamente cumplimentado. 

39 JUAN LUIS SALADO CERRATO ▪ Aptdo.2 correctamente cumplimentado. 
    ▪ Aptdo. 6: Memoria siguiendo el modelo indicado en la solicitud.  
    ▪ Aptdo.5 correctamente cumplimentado.  
    ▪ Aptdo. 7 correctamente cumplimentado. 
    ▪ Aptdo. 9 correctamente cumplimentado. 

    

▪ Certificados de estar al corriente con las distintas administraciones 
o apartado 2 correctamente cumplimentado para la autorización. 
 

     40 OBJETIVO REALISTA, SL ▪ Aptdo.5 correctamente cumplimentado.  
 

     42 EMPELIA CAPITAL, SL ▪ Aptdo.1  correctamente cumplimentado. 
▪ Aptdo. 6. Detalle localización inversiones para las que solicita ayuda. 

    ▪ Aptdo. 7: Se detecta asignación incorrecta de puntos.  
    ▪ Aptdo. 9 correctamente cumplimentado. 
    ▪ Escritura de constitución debidamente inscrita  

    
▪ Poder representación bastanteado por  asesoría jurídica municipal. 
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43 Mª LUISA SÁNCHEZ GAMBERO ▪ Aptdo.2 correctamente cumplimentado. 
    ▪ Aptdo.5 correctamente cumplimentado.  

    

▪ Aptdo. 6: Memoria siguiendo el modelo indicado en la solicitud. 
Detalle de la localización de las inversiones para las que se solicita 
ayuda. 

    

▪ Aptdo. 9 correctamente cumplimentado. Se advierte que el importe 
solicitado excede del máximo indicado en la convocatoria (80% de los 
gastos subvencionables efectuados y/o presupuestados. El importe 
solicitado no coincide con el expuesto en el apartado 4. 

    ▪ DNI Solicitante (el aportado es ilegible). 

    

▪ Certificados de estar al corriente con las distintas administraciones 
o apartado 2 correctamente cumplimentado para la autorización. 
 

    44 FERNANDO ARCAUCE LOZANO ▪ Aptdo. 6: Detallar localización de las inversiones para las que se 
solicita ayuda. Se advierte que el importe solicitado en este apartado 
no es coincidente con el indicado en el apartado 4. 

    ▪ Aptdo. 7 correctamente cumplimentado. 

    

▪Aptdo. 9 correctamente cumplimentado. Se advierte que el importe 
solicitado excede del máximo indicado en la convocatoria (80% de los 
gastos subvencionables efectuados y/o presupuestados. El importe 
solicitado no coincide con el expuesto en el apartado 4. 
 

     45 ÁLVARO RUS ARÉVALO ▪ Aptdo. 9 correctamente cumplimentado. 
 

48 MANUEL JESÚS AGUILAR SILVA ▪ Aptdo. 6: Memoria siguiendo el modelo indicado en la solicitud. 
    ▪ Aptdo. 7: Se detecta asignación incorrecta de puntos.  
    ▪ Aptdo. 9 correctamente cumplimentado. 

    
▪ DNI original de la persona solicitante. 
 

49 Mª ROCÍO ARGÜESO LIÑAN ▪ Aptdo.5 correctamente cumplimentado.  

    

▪ Aptdo. 6: Memoria siguiendo el modelo indicado en la solicitud. 
Detalle de la localización de las inversiones para las que se solicita 
ayuda. Se advierte se incluyen conceptos no subvencionables. 

    ▪ Aptdo. 8 cumplimentado. 

    
▪DNI original de la persona solicitante. 
 

     50 CAMARALIA VÍDEO 
PROFESIONAL, SL 

▪ DNI persona representante. 
▪ Poder representación bastanteado por asesoría jurídica municipal. 

    

     52 FRANCISCO RAFAEL ARANDA 
JIMÉNEZ 

▪ Aptdo. 4 correctamente cumplimentado.  Se advierte que el 
importe solicitado no puede exceder del 80% de los gastos 
subvencionables previstos según lo establecido en la convocatoria. 

    

▪ Aptdo. 6: Memoria siguiendo el modelo indicado en la solicitud. 
Detalle de la localización de las inversiones para las que se solicita 
ayuda. Se advierte se incluyen conceptos no subvencionables. 

    

▪ Aptdo. 9 correctamente cumplimentado. 
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     53 REHABILITACIONES 
GRUPOACRON, SLU 

▪ Aptdo. 1 correctamente cumplimentado (CIF no coincidente). 
▪ Aptdo. 7: Se detecta asignación incorrecta de puntos. 

    ▪ Aptdo. 9 correctamente cumplimentado.   

    
▪ Poder representación bastanteado por asesoría jurídica municipal. 
 

     54 DBMK, SOCIEDAD COOPERATIVA 
ANDALUZA 

▪ Aptdo. 4: Correctamente cumplimentado.  Se advierte que el 
importe solicitado no puede exceder del 80% de los gastos 
subvencionables previstos según lo establecido en la convocatoria. 

    
▪ Aptdo. 6: Se advierte la inclusión de conceptos no subvencionables. 
 

55 JOSÉ LUIS RODRÍGUEZ BENOT ▪ Aptdo. 6: Memoria siguiendo el modelo indicado en la solicitud. 
    ▪ Aptdo. 7 correctamente cumplimentado. 
    ▪ Aptdo. 9 correctamente cumplimentado. 

    
▪ DNI de la persona solicitante (el aportado es ilegible). 
 

     56 MARODOMO, SLU ▪ Aptdo. 7: Se detecta asignación incorrecta de puntos.  
 

58 JESÚS MARÍA MATEO PADILLA ▪ Aptdo.5 correctamente cumplimentado.  
    ▪ Aptdo. 7: Se detecta asignación incorrecta de puntos.  

    
▪ Aptdo. 9 correctamente cumplimentado. 
 

59 NEREA ARTESERO BERNAL ▪ Aptdo. 4 correctamente cumplimentado. 
    ▪ Aptdo. 6: Memoria siguiendo el modelo indicado en la solicitud. 

    
▪ Aptdo. 9 correctamente cumplimentado. 
 

     60 ESTUDIO RANA, SL ▪ Aptdo. 6: Memoria siguiendo el modelo indicado en la solicitud. 
Detalle de localización de inversiones para las que solicita ayuda.  

    
▪ Aptdo. 7 correctamente cumplimentado. Se detecta asignación 
incorrecta de puntos.  

    
▪ CIF de la entidad solicitante. 
 

62 SMART THINK SOLUTIONS, SL ▪ Aptdo. 7 correctamente cumplimentado. 

    

▪ Aptdo. 6: Detalle localización de inversiones para las que solicita 
ayuda.  
 

     63 INSTALACIONES Y REFORMAS 
ARAUJO, SL 

▪ Aptdo. 4 correctamente cumplimentado.  Se advierte que el 
importe solicitado no puede exceder del 80% de los gastos 
subvencionables previstos según lo establecido en la convocatoria. 

    

▪ Aptdo. 6: Memoria siguiendo el modelo indicado en la solicitud. 
Detalle de la localización de las inversiones para las que se solicita 
ayuda. Se advierte se incluyen conceptos no subvencionables. 

    
▪ Aptdo. 7 correctamente cumplimentado. Se detecta asignación 
incorrecta de puntos.  

    

▪ Aptdo. 9: Se advierte que el importe solicitado excede del máximo 
indicado en la convocatoria (80% de los gastos subvencionables 
efectuados y/o presupuestados.  

    
▪ Poder representación bastanteado por asesoría jurídica municipal. 
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    64 NOBIS TRANSPORTES Y 
LOGÍSTICA, SL 

▪ Aptdo. 7: Se detecta asignación incorrecta de puntos.  
▪ Poder representación bastanteado asesoría jurídica municipal.  

    

65 PILAR LOZANO LORA ▪ Aptdo. 6: Se advierte la inclusión de conceptos no subvencionables. 

    
▪ Aptdo. 9 correctamente cumplimentado. 
 

     66 FELISA RUBIO MORENO ▪ Aptdo. 6: Detalle de las inversiones realizadas o previstas para las 
que se solicita ayuda. 
 

67 THE APARTMENTS GALLERY, SL ▪ Aptdo. 6: Se advierte la inclusión de conceptos no subvencionables. 

    
▪ Aptdo. 7 correctamente cumplimentado. 
 

     68 EL ABEJAR DE VILLA GRIM, SL ▪ Aptdo. 6: Se advierte la inclusión de conceptos no subvencionables. 
 
 

     69 PLAN VE CON VE DE VERDE, 
SDAD. COOP. AND. 

▪ Aptdo. 4: Correctamente cumplimentado.  Se advierte que el 
importe solicitado no puede exceder del 80% de los gastos 
subvencionables previstos según lo establecido en la convocatoria. 

    
▪ Aptdo. 7 correctamente cumplimentado. 
 

     70 MARGARITA DEL RÍO MERCHÁN ▪ Aptdo. 4 correctamente cumplimentado. 

    ▪ Aptdo. 6: Memoria siguiendo el modelo indicado en la solicitud. 
    ▪ Aptdo. 9 correctamente cumplimentado. 

 

     71 COTIDIANA, SDAD. COOP. AND. ▪ Poder de representación bastanteado por la asesoría jurídica 
municipal. 
 

72 PAMAMI & RUTA, SL ▪ Aptdo. 4 cumplimentado. 
    ▪ Aptdo. 6: Memoria siguiendo el modelo indicado en la solicitud. 
    ▪ Aptdo. 7 cumplimentado. 
    ▪ Aptdo. 9 correctamente cumplimentado. 
    ▪ CIF de la entidad solicitante. 

    
▪ Escritura de constitución debidamente inscrita en el registro 
mercantil. 

    ▪ DNI persona representante. 

    

▪ Poder de representación bastanteado por la asesoría jurídica 
municipal. 
 
 

   73 JUAN MANUEL OJEDA 
FERNÁNDEZ 

▪ Aptdo.2  correctamente cumplimentado. 
▪ Aptdo. 4 correctamente cumplimentado.  

    ▪ Aptdo. 6: Memoria siguiendo el modelo indicado en la solicitud  
    ▪ Aptdo. 9 correctamente cumplimentado. 

    

▪ Certificados de estar al corriente con las distintas administraciones 
o apartado 2 correctamente cumplimentado para la autorización. 
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74 ILARIA ALTAMURA ▪ Aptdo. 4 correctamente cumplimentado.  

    
▪ Aptdo. 6: Memoria siguiendo el modelo indicado en la solicitud. 
Detalle localización de inversiones para las que se solicita ayuda.  

    
▪ Aptdo. 7 correctamente cumplimentado. Se detecta asignación 
incorrecta de puntos.  

    
▪ Aptdo. 9 correctamente cumplimentado. 
 

     75 AURA Mª  CABELLO CASTAÑEDA ▪ Aptdo. 7 correctamente cumplimentado. Se detecta asignación 
incorrecta de puntos. 
  

76 Mª DOLORES HURTADO VILLAR ▪ Aptdo.2  correctamente cumplimentado. 

    

▪ Aptdo. 6: Memoria siguiendo el modelo indicado en la solicitud. 
Detalle localización de las inversiones para las que solicita ayuda. Se 
advierte se incluyen conceptos no subvencionables. 

    
▪ Aptdo. 7 correctamente cumplimentado. Se detecta asignación 
incorrecta de puntos.  

    

▪ Aptdo. 9 correctamente cumplimentado. Se advierte que el importe 
solicitado excede del máximo indicado en la convocatoria (80% de los 
gastos subvencionables).  

    

▪ Certificados de estar al corriente con las distintas administraciones 
o apartado 2 correctamente cumplimentado para la autorización. 
 

     77 VYNILAND, SC ▪ Aptdo. 4 correctamente cumplimentado.  Se advierte que el 
importe solicitado no puede exceder del 80% de los gastos 
subvencionables previstos según establece la convocatoria. 

    

▪ Aptdo. 6: Memoria siguiendo el modelo indicado en la solicitud. 
Detalle de localización de las inversiones para las que  solicita ayuda. 
Se advierte el importe solicitado no es coincidente con el expuesto en 
el apartado 4. 

    
▪ Aptdo. 7 correctamente cumplimentado. Se detecta asignación 
incorrecta de puntos.  

    
▪ Aptdo. 9 correctamente cumplimentado. Se advierte que el importe 
solicitado excede del máximo indicado en la convocatoria.  

    
▪ Poder representación bastanteado por asesoría jurídica municipal. 
 

78 HAMMADI BAHDAQUI MOUSLIM ▪ Aptdo. 2 correctamente cumplimentado. 

    
▪ Aptdo. 4 correctamente cumplimentado. Se advierte que el importe 
solicitado excede del máximo indicado en la convocatoria  

    

▪ Aptdo. 6: Memoria siguiendo el modelo indicado en la solicitud. 
Detalle de localización de inversiones para las que se solicita ayuda. 
Se advierte que el importe solicitado no es coincidente con el 
expuesto en apartado 4. 

    

▪ Aptdo. 7 correctamente cumplimentado. Se detecta asignación 
incorrecta de puntos.  
▪ Aptdo. 9 correctamente cumplimentado. Se advierte que el importe 
solicitado excede del máximo establecido en la convocatoria.  

    
▪ Certificados de estar al corriente con las distintas administraciones 
o apartado 2 correctamente cumplimentado para la autorización. 
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    79 MOCK UP SEVILLA ESTÉTICA 
AVANZADA, SL 

▪ Aptdo.2  correctamente cumplimentado. 
▪ Aptdo. 6: Memoria siguiendo el modelo indicado en solicitud.  

    ▪ Aptdo. 9 correctamente cumplimentado. 
    ▪ CIF definitivo de la entidad solicitante. 

    
▪ Poder de representación bastanteado por la asesoría jurídica 
municipal. 

    

▪ Certificados de estar al corriente con las distintas administraciones 
o apartado 2 correctamente cumplimentado para la autorización. 
 

     80 ARTE DIGITAL COSMO, SC ▪ Aptdo. 4 correctamente cumplimentado.  Se advierte que el 
importe solicitado no puede exceder del 80% de los gastos 
subvencionables previstos según lo establecido en la convocatoria. 

    

▪ Aptdo. 6: Memoria siguiendo el modelo indicado en la solicitud. 
Detalle de localización de las inversiones para las que se solicita 
ayuda. Se advierte el importe solicitado no es coincidente con el 
expuesto en el apartado 4. 

    
▪ Aptdo. 7 correctamente cumplimentado. Se detecta asignación 
incorrecta de puntos.  

    
▪ Escritura de constitución debidamente inscrita en el registro 
mercantil o en el que legalmente corresponda. 

    ▪ DNI persona representante legal. 

    

▪ Poder de representación bastanteado por la asesoría jurídica 
municipal. 
 

     81 ENTREENATE, SALUD Y DEPORTE 
SDAD. COOP. AND. 

▪ Aptdo. 6: Se advierte la inclusión de conceptos no subvencionables. 
▪ Aptdo. 7: Se detecta asignación incorrecta de puntos 

    ▪ Aptdo. 9 correctamente cumplimentado. 
    ▪ CIF definitivo de la entidad solicitante. 

    
▪ Escritura de constitución debidamente inscrita en el registro 
mercantil. 

    
▪ Poder representación bastanteado por asesoría jurídica municipal. 
 

     83 HOGAR SALUD, SL ▪ Aptdo. 4 correctamente cumplimentado.  Se advierte que el 
importe solicitado no puede exceder del 80% de los gastos 
subvencionables previstos según lo establecido en la convocatoria. 

    ▪ Aptdo. 6: Memoria siguiendo el modelo indicado en la solicitud. 
    ▪ Aptdo. 7 correctamente cumplimentado.  

    

▪ Aptdo. 9 correctamente cumplimentado. Se advierte que el importe 
solicitado excede del máximo indicado en la convocatoria (80% de los 
gastos subvencionables efectuados y/o presupuestados con tope de 
5.000 euros).  

    ▪ Escritura constitución debidamente inscrita en el registro mercantil. 

    
▪ Poder representación bastanteado por asesoría jurídica municipal. 
 

   84 VITALCAN, SALUD ANIMAL, SL ▪ Aptdo. 6: El importe solicitado al Ayuntamiento de Sevilla no 
coincide con el expuesto en el apartado 4 y 9 de la solicitud. 

    
▪ Poder representación bastanteado por asesoría jurídica municipal. 
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85 HEGAL I&F, SL ▪ Aptdo. 6: Se advierte la inclusión de conceptos no subvencionables. 
    ▪ Aptdo. 7 correctamente cumplimentado.  
    ▪ DNI Solicitante (el aportado es ilegible). 
    ▪ CIF definitivo de la entidad solicitante. 

    
▪ Poder representación bastanteado por  asesoría jurídica municipal. 
 

86 MARLO TECHNOLOGIES, SL ▪ Aptdo. 8 cumplimentado. 
    ▪ Aptdo. 9 correctamente cumplimentado.  
    ▪ CIF definitivo de la entidad solicitante. 

    
▪ Escritura de constitución debidamente inscrita en el registro 
mercantil. 

    
▪ Poder representación bastanteado por asesoría jurídica municipal. 
 

87 AFROMAR SEGUROS, SC ▪ Aptdo. 2 correctamente cumplimentado.  
    ▪ Aptdo. 4 correctamente cumplimentado. 
    ▪ Aptdo. 5 cumplimentado.  

    
▪ Aptdo. 7 correctamente cumplimentado. Se detecta asignación 
incorrecta de puntos.  

    ▪ Aptdo. 8 cumplimentado. 
    ▪ Aptdo. 9 cumplimentado. 
    ▪ Poder representación bastanteado por asesoría jurídica municipal. 

    

▪ Certificados de estar al corriente con las distintas administraciones 
o apartado 2 correctamente cumplimentado para la autorización. 
 

     88 INTELLIGENT TRAINING, SC ▪ Aptdo. 5: Se advierte que el plazo indicado excede del periodo de 
ejecución contemplado en esta convocatoria. 

    
▪ Aptdo. 6: Memoria siguiendo el modelo indicado en la solicitud. 
 

89 MARTA ALAMILLO GRANADOS ▪ Aptdo. 2 correctamente cumplimentado.  
    ▪ Aptdo. 6: Se advierte la inclusión de conceptos no subvencionables. 

    

▪ Certificados de estar al corriente con las distintas administraciones 
o apartado 2 correctamente cumplimentado para la autorización. 
 

90 Mª CARMEN RIVAS MUÑOZ ▪ Aptdo. 2 correctamente cumplimentado. 
    ▪ Aptdo. 8 cumplimentado. 
    ▪ Aptdo. 9 correctamente cumplimentado.  

    

▪ Certificados de estar al corriente con la tesorería Municipal o 
apartado 2 con cumplimentación de la autorización. 
 

     91 APARTAMENTOS TURÍSTICOS 
CLAVE DE SOL, SL 

▪ Aptdo. 5 correctamente cumplimentado. 
▪ Aptdo. 6: Se advierte la inclusión de conceptos no subvencionables. 

    
▪ Aptdo. 7 correctamente cumplimentado. Se detecta asignación 
incorrecta de puntos.  

    ▪ Aptdo. 9 correctamente cumplimentado.  
    ▪ Escritura constitución debidamente inscrita en el registro mercantil. 

    

▪ Poder representación bastanteado por asesoría jurídica municipal. 
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    92 TRIÁNGULO ORGÁNICO 
ANDALUZ, SL 

▪ Aptdo. 4 correctamente cumplimentado. 
▪ Aptdo. 6: Memoria según modelo indicado en la solicitud.  

    
▪ Aptdo. 7 correctamente cumplimentado. Se detecta asignación 
incorrecta de puntos.  

    ▪ Aptdo. 8 correctamente cumplimentado. 
    ▪ Aptdo. 9 correctamente cumplimentado.  
    ▪ CIF de la entidad solicitante. 

    
▪ Poder representación bastanteado por asesoría jurídica municipal. 
 

93 SONIA LÓPEZ MONTERO ▪ Aptdo. 2 correctamente cumplimentado.  

    

▪ Aptdo. 4 correctamente cumplimentado. Se advierte que el importe 
solicitado excede del máximo indicado en  convocatoria (80% de 
gastos subvencionables con tope de 5.000 euros).  

    ▪ Aptdo. 6: Memoria según modelo indicado en la solicitud. 

    
▪ Aptdo. 9: El importe solicitado excede el máximo indicado en 
convocatoria (80% de los gastos subvencionables). 

    ▪ DNI Solicitante (el aportado es ilegible). 

    

▪ Certificados de estar al corriente con la tesorería Municipal o 
apartado 2 con cumplimentación de autorización. 
 

94 MERCEDES OLIVO GÓMEZ ▪ Aptdo. 2 correctamente cumplimentado. 

    

▪ Aptdo. 4 correctamente cumplimentado. Se advierte que el importe 
solicitado excede del máximo indicado en la convocatoria (80% de los 
gastos subvencionables  con tope de 5.000 euros).  

    ▪ Aptdo. 6: Memoria según modelo indicado en la solicitud. 

    
▪ Aptdo. 9. El importe solicitado excede el máximo indicado en la 
convocatoria (80% de los gastos subvencionables). 

    ▪ DNI solicitante. 

    

▪ Certificados de estar al corriente con la tesorería  Municipal o 
apartado 2 con cumplimentación de autorización. 
 

     95 FRANCISCO JAVIER CONDE 
CUBERO 

▪ Aptdo. 4 correctamente cumplimentado. Se advierte que el importe 
solicitado excede del máximo indicado en  convocatoria (80% de 
gastos subvencionables con tope de 5.000 €).  

    ▪ Aptdo. 6: Memoria según modelo indicado en la solicitud. 

    
▪ Aptdo. 7 correctamente cumplimentado. Se detecta asignación 
incorrecta de puntos.  

    

▪ Aptdo. 9. El importe solicitado excede el máximo indicado en 
convocatoria (80% gastos subvencionables). 
 

96 TIBISAY CAÑAS FUENTES ▪ Aptdo. 5 cumplimentado. 

    
▪ Aptdo. 6: El importe de ayuda solicitado no coincide con el expuesto 
en el apartado 4 de la solicitud. 

    
▪ Aptdo. 7 correctamente cumplimentado. Se detecta asignación 
incorrecta de puntos.  

    

▪ Aptdo. 9 correctamente cumplimentado.  
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     97 DINAMIC FORMACIÓN Y 
EVENTOS, SL 

▪ Aptdo. 5: El plazo excede del periodo de ejecución establecido. 
▪ Aptdo. 6: Detalle de localización de inversiones para las que solicita 
ayuda. Se advierte se incluyen conceptos no subvencionables.  

    
▪ Aptdo. 7 correctamente cumplimentado. Se detecta asignación 
incorrecta de puntos.  

    ▪ Aptdo. 9 correctamente cumplimentado.  

    
▪ Poder representación bastanteado por asesoría jurídica municipal. 
 

98 WASH DAY, SC ▪ Aptdo. 5 correctamente cumplimentado. 
    ▪ Aptdo. 6: Memoria según modelo indicado en la solicitud. 

    
▪ Aptdo. 7 correctamente cumplimentado. Se detecta asignación 
incorrecta de puntos.  

    ▪ Aptdo. 9 correctamente cumplimentado.  

    
▪ Poder representación bastanteado por asesoría jurídica municipal. 
 

99 TOP TRAINING STUDIO, SL ▪ Aptdo. 6: Se advierte la inclusión de conceptos no subvencionables. 
    ▪ Aptdo. 7: Se detecta asignación incorrecta de puntos.  
    ▪ Aptdo. 8 cumplimentado. 
    ▪ CIF entidad solicitante. 
    ▪ Escritura constitución debidamente inscrita en el registro mercantil. 
    ▪ DNI persona representante. 

    
▪ Poder representación bastanteado por asesoría  jurídica municipal.  
 

100 ELENA ÁLVAREZ CID ▪ Aptdo. 2 correctamente cumplimentado. 
    ▪ Aptdo. 5 correctamente cumplimentado. 
    ▪ Aptdo. 7 cumplimentado. 
    ▪ Aptdo. 9 correctamente cumplimentado.  

    

▪ Certificados de estar al corriente con las distintas administraciones 
o apartado 2 correctamente cumplimentado para la autorización. 
 

101 AUTOESCUELA ATLÁNTICO, SC ▪ Aptdo. 4 correctamente cumplimentado. 
    ▪ Aptdo. 6: Memoria según modelo indicado en la solicitud. 

    
▪ Aptdo. 9 correctamente cumplimentado.  
 

   102 MANUEL ALEJANDRO CANELA 
PINEDA 

▪ Aptdo. 4 correctamente cumplimentado. 
▪ Aptdo. 5 correctamente cumplimentado. 

    

▪ Aptdo. 6: Memoria según modelo indicado en solicitud. Se advierte 
que el importe solicitado no es coincidente con el indicado en el 
apartado 4. 

    
▪ Aptdo. 7 cumplimentado. 
 

103 MANOLITOS ORIGINALS, SL ▪ Aptdo. 6: Se advierte la inclusión de conceptos no subvencionables. 
    ▪ Aptdo. 7: Se detecta asignación incorrecta de puntos.  
    ▪ Aptdo. 9 correctamente cumplimentado.  
    ▪ CIF entidad solicitante. 
    ▪ DNI persona representante. 
    ▪ Escritura constitución debidamente inscrita en el registro mercantil. 
    ▪ Poder representación bastanteado por asesoría jurídica municipal. 
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104 WATICKET ENTRADAS, SL ▪ Aptdo. 6: Se advierte la inclusión de conceptos no subvencionables. 
    ▪ Aptdo. 7 correctamente cumplimentado.  
    ▪ Aptdo. 9 correctamente cumplimentado.  
    ▪ CIF entidad solicitante. 
    ▪ DNI persona representante. 
    ▪ Escritura constitución debidamente inscrita en el registro mercantil. 

    
▪ Poder representación bastanteado por asesoría jurídica municipal. 
 

105 KLAPP EUROPA, SL ▪ Aptdo. 9 correctamente cumplimentado.  
    ▪ Aptdo. 6: Se advierte la inclusión de conceptos no subvencionables. 
    ▪ CIF entidad solicitante. 
    ▪ DNI persona representante. 
    ▪ Escritura constitución debidamente inscrita en el registro mercantil. 

    
▪ Poder  representación bastanteado por asesoría  jurídica municipal. 
 

106 ALENTA SUR SL ▪ Aptdo. 9 correctamente cumplimentado.  
    ▪ Aptdo. 6: Se advierte la inclusión de conceptos no subvencionables. 
    ▪ CIF entidad solicitante. 
    ▪ DNI persona representante. 
    ▪ Escritura constitución debidamente inscrita en el registro mercantil. 

    
▪ Poder representación bastanteado por asesoría jurídica municipal. 
 

   107 ELISABETH PUERTO MORILLO ▪ Aptdo. 2 correctamente cumplimentado. 
    ▪ Aptdo. 6: Memoria según modelo indicado en la solicitud. 
    ▪ Aptdo. 7 correctamente cumplimentado.  
    ▪ DNI Solicitante (el aportado es ilegible). 

    
▪ Anexo VI correctamente cumplimentado. 
 

   108 INSTITUTO DEL MÉTODO PILATES 
ISABEL RIZO, SLU 

▪ Aptdo. 4 correctamente cumplimentado. 
▪ Aptdo. 5 correctamente cumplimentado.  

    

▪ Aptdo. 6: Memoria según modelo indicado en la solicitud. Se 
advierte que el importe solicitado no puede exceder del 80% del total 
de inversiones para las que se solicita ayuda. 

    ▪ Aptdo. 7 correctamente cumplimentado.  

    

▪ Aptado. 9. correctamente cumplimentado. Se advierte que el 
importe solicitado no puede exceder del 80% de las inversiones para 
las que se solicita ayuda. 

    ▪ CIF de la entidad solicitante.  

    
▪ Poder representación bastanteado por  asesoría  jurídica municipal. 
 

   110 AGUSTÍN RODRÍGUEZ ROMERO ▪ Aptdo. 4 correctamente cumplimentado. 
▪ Aptdo. 5 correctamente cumplimentado.  

    ▪ Aptdo. 6: Memoria según modelo indicado en la solicitud. 
    ▪ Aptdo. 7 correctamente cumplimentado.  
    ▪ Aptado. 9 correctamente cumplimentado. 
    ▪ DNI persona solicitante (el aportado es ilegible). 

    
▪ Certificados de estar al corriente con la tesorería  Municipal o 
apartado 2 con cumplimentación de autorización. 
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111 RECEPCIONES TURÍSTICAS, SL ▪ Aptdo. 5 correctamente cumplimentado. 

    
▪ Aptdo. 6: Memoria según modelo indicado en la solicitud. Detalle 
de las inversiones para las que se solicita subvención. 

    ▪ Aptdo. 7 correctamente cumplimentado.  
    ▪ Aptdo. 8  correctamente cumplimentado. 
    ▪ Aptdo. 9 correctamente cumplimentado.  
    ▪ DNI representante legal de la entidad (el entregado es ilegible). 

    
▪ Poder representación bastanteado por asesoría jurídica municipal. 
 

112 UNUK SEVILLA CENTRO, SL ▪ Aptdo. 6: Memoria siguiendo el modelo indicado en la solicitud. 
    ▪ Aptdo. 8 cumplimentado. 
    ▪ CIF entidad solicitante.  
    ▪ Escritura constitución debidamente inscrita en el registro mercantil. 

    

▪ Poder representación bastanteado por asesoría jurídica municipal. 
 
 

113 EMBAOBA3, SL ▪ Aptdo. 4 correctamente cumplimentado. 
    ▪ Aptdo. 5 correctamente cumplimentado. 
    ▪ Aptdo. 8 correctamente cumplimentado. 
    ▪ Aptdo. 9 correctamente cumplimentado. 
    ▪ CIF entidad solicitante. 
    ▪ DNI persona representante. 
    ▪ Escritura constitución debidamente inscrita en el registro mercantil. 

    

▪ Poder representación bastanteado por asesoría jurídica municipal. 
 
 

   114 MARÍA GLORIA RODRÍGUEZ 
LÓPEZ 

▪ Aptdo. 6: Memoria según modelo indicado en solicitud. Se advierte 
se incluyen conceptos no subvencionables. 

    
▪ Aptdo. 7 correctamente cumplimentado. Se detecta asignación 
incorrecta de puntos.  

    

▪ Aptado. 9. Se advierte que el importe solicitado no coincide con el 
reflejado en los apartados 4 y 6 de la solicitud. Se advierte que este 
importe no puede exceder del 80% de las inversiones realizadas o 
previstas en el periodo de ejecución. 

    

▪ DNI de la persona solicitante (el aportado es ilegible). 
 
 

   115 SUMER  ALUN YUGON ▪ Aptdo. 5 correctamente cumplimentado. 

    

▪ Aptdo. 6: Memoria según  el modelo indicado en solicitud. Se 
advierte que se incluyen conceptos no subvencionables. Se advierte 
que no se considera la necesidad de las inversiones propuestas ni su 
correlación con un plan de modernización y/o mejora dada la 
actividad realizada por la persona solicitante. 

    ▪ Aptdo. 7: Se detecta asignación incorrecta de puntos.  

    

▪ Aptado. 9: Se advierte que el importe solicitado no coincide con el 
reflejado en los apartados 4 y 6 de la solicitud. Se advierte que este 
importe no puede exceder del 80% de las inversiones realizadas o 
previstas en el periodo de ejecución. 
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   116 NERY MARÍA SINISTERRA 
ROMERO 

▪ Aptdo. 2 correctamente cumplimentado. 
▪ Aptdo. 4 correctamente cumplimentado. 

    ▪ Aptdo. 7 correctamente cumplimentado.  
    ▪ Aptdo. 8 correctamente cumplimentado. 
    ▪ Aptdo. 9 correctamente cumplimentado.  

    

▪ Certificados de estar al corriente con las distintas administraciones 
o apartado 2 correctamente cumplimentado para la autorización. 
 

117 IMAGENYSOC CONSULTORES, SL ▪ Aptdo. 9 correctamente cumplimentado. 
    ▪ DNI persona representante (El aportado es ilegible). 
    ▪ CIF definitivo entidad solicitante. 
    ▪ Escritura constitución debidamente inscrita en el registro mercantil. 

    
▪ Poder representación bastanteado por asesoría jurídica municipal. 
 

118 NY2M FOOD SERVICE, SL ▪ Aptdo. 6: Memoria según modelo indicado en la solicitud.  
    ▪ CIF definitivo entidad solicitante. 

    
▪ Poder  representación bastanteado por asesoría jurídica municipal. 
 

119 KNOWALK TOURS, SL ▪ Aptdo. 6: Detalle de inversiones para las que se solicita subvención. 
    ▪ Aptdo. 7 correctamente cumplimentado.  
    ▪ CIF Definitivo entidad solicitante. 

    
▪ Poder representación bastanteado por asesoría jurídica municipal. 
 

120 MANUEL MARTÍN SIVIANES ▪ Aptdo. 2 correctamente cumplimentado. 
    ▪ Aptdo. 6: Se advierte la inclusión de conceptos no subvencionables. 
    ▪ Aptdo. 9 correctamente cumplimentado. 

    

▪ Certificados de estar al corriente con las distintas administraciones 
o apartado 2 correctamente cumplimentado para la autorización. 
 
 

   121 ADELA CHAMORRO HERNÁNDEZ ▪ Aptdo. 4 correctamente cumplimentado. Se advierte que el importe 
máximo a solicitar no puede exceder del 80 % de las inversiones 
realizadas o previstas. 

    
▪ Aptdo. 6: Memoria según modelo indicado en la solicitud. Se 
advierte que se incluyen conceptos no subvencionables.  

    ▪ Aptdo. 7 correctamente cumplimentado.  
    ▪ Aptdo. 9 correctamente cumplimentado. 

    

▪ Certificados de estar al corriente con las distintas administraciones 
o apartado 2 correctamente cumplimentado para la autorización. 
 
 

122 ANA ISABEL GÓMEZ MATEOS ▪ Aptdo. 4 correctamente cumplimentado.  
    ▪ Aptdo. 5 correctamente cumplimentado. 
    ▪ Aptdo. 6: Memoria según modelo indicado en la solicitud.  
    ▪ Aptdo. 7 correctamente cumplimentado. 

    

▪ Aptdo. 9 correctamente cumplimentado. 
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   123 SMART VIRTUAL ASSISTANT 
TECHNOLOGIES, SL 

▪ Aptdo. 9 correctamente cumplimentado. 
▪ DNI representante legal de la entidad (el entregado es ilegible). 

    
▪ Poder representación bastanteado por asesoría jurídica municipal. 
 

   124 ASUNCIÓN MORENO 
FERNÁNDEZ ▪ Aptdo. 2 correctamente cumplimentado. 

    ▪ Aptdo. 6: Memoria siguiendo el modelo indicado en la solicitud.  

    

▪ Certificados de estar al corriente con las distintas administraciones 
o apartado 2 correctamente cumplimentado para autorización. 
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