MINISTERIO DE CULTURA Y DEPORTE

D.G. del Libro y Fomento de la Lectura

Subvención, en régimen de concurrencia competitiva, para la revalorización cultural y modernización de librerías 2021
Solicitantes que incurren en alguna causa de exclusión

EXP/REF

SOLICITANTE

TITULO

MOTIVOEXCLUSIÓN

¿DOC. COMPLETA?
IAE

1 LOPEZ MESEGUER, DAVID
68

MOTIVO SUBSANACIÓN

IMPLANTACION DE NUEVO SOFTWARE

Oferta mínima de 3.000 ó 1.500 títulos en
caso de librería especializada.

No

DETALLE CAUSA SUBSANACIÓN
Sin entregar

Inventario de títulos disponibles
Stock por debajo de 3000 títulos.

Memoria de las actividades
realizadas en el último año
El archivo que adjunta aparece en
blanco.
Documentación administrativa

17 ARCOS ASENCIO, MONICA
84

GESTIÓN Y RENOVACIÓN TECNOLÓGICA
PARA LA VENTA ONLINE

Oferta mínima de 3.000 ó 1.500 títulos en
caso de librería especializada.

Sin entregar

Acreditación de aportación de
información a CEGAL EN REDLIBRIDATA, DILVE o
SINLI/LIBRIDATA

Sin entregar

Memoria de las actividades
realizadas en el último año

Sin entregar

No

Memoria de las actividades
realizadas en el último año

Sin entregar

No

24 BOOKS CENTER LIBRERIAS SL
91

CREACIÓN DE WEB PARA VENTA ONLINE

Librería excluida por no ser una librería
independiente, de acuerdo con la definición
que hace el apartado 3.2 de la
Convocatoria.. El solicitante declara 5
librerías con el mismo NIF

30 GAIA TECNOCOPIA SL
97

RENOVACIÓN TECNOLÓGICA

Oferta mínima de 3.000 ó 1.500 títulos en
caso de librería especializada.

No

Inventario de títulos disponibles

IMPLANTACION PAGINA WEB

Oferta mínima de 3.000 ó 1.500 títulos en
caso de librería especializada.

No

Inventario de títulos disponibles

39 REQUENA TARRAGA, ANTONIO DE LA
GLORIA
106

FALTA DOCUMENTO
Debe presentar inventario de títulos
disponibles en el momento actual,
numerado, en formato electrónico y
tabulado, podrá consistir en informe
emitido por el programa de gestión de
la librería o en el inventario de
existencias presentado en el Registro
Me
Cuenta bancaria librerías.
El número de cuenta debe estar
certificado por la entidad bancaria.

IAE

40 ARCOBALENO 2000, S.L.

FALTA DOCUMENTO
Debe aporta copia del IAE, al no
haberse podido obtener de la
Administración a la que hacía
referencia en la solicitud.
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EXP/REF

SOLICITANTE

107

TITULO

Desarrollo nueva WEB B2B con
integración DROPSHIPPING

MOTIVOEXCLUSIÓN

¿DOC. COMPLETA?

Documentación de la solicitud incompleta.
No subsana.

No

Oferta mínima de 3.000 ó 1.500 títulos en
caso de librería especializada.

No

MOTIVO SUBSANACIÓN

DETALLE CAUSA SUBSANACIÓN

47 GUILLÉN LOZANO, MÓNICA
115

Edad moderna

Inventario de títulos disponibles
Debe presentar inventario de títulos
disponibles en el momento actual,
numerado, en formato electrónico y
tabulado, podrá consistir en informe
emitido por el programa de gestión de
la librería o en el inventario de
existencias presentado en el Registro
Me
IAE

49 FERNANDEZ SALA, JOAN MANUEL

FALTA DOCUMENTO
Debe aporta copia del IAE, al no
haberse podido obtener de la
Administración a la que hacía
referencia en la solicitud.
117

PAGINA WEB

Oferta mínima de 3.000 ó 1.500 títulos en
caso de librería especializada.

No

Inventario de títulos disponibles
FALTA DOCUMENTO
Debe presentar inventario de títulos
disponibles en el momento actual,
numerado, en formato electrónico y
tabulado, podrá consistir en informe
emitido por el programa de gestión de
la librería o en el inventario de
existencias presentado en el Registro
Me

Memoria del proyecto para el
que solicita subvención

Sin entregar
FALTA DOCUMENTO
Falta la memoria del proyecto, incluyo
por error memoria económica
duplicada.

Cuenta bancaria librerías.
FALTA DOCUMENTO
Falta certificación por parte de la
entidad bancaria
IAE

78 LA CAPONA SOCIEDAD LIMITADA

FALTA DOCUMENTO
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EXP/REF

SOLICITANTE

147

TITULO

RENOVACIÓ EQUIPS INFORMÀTICS

MOTIVOEXCLUSIÓN
Documentación de la solicitud incompleta.
No subsana.

¿DOC. COMPLETA?

MOTIVO SUBSANACIÓN

No

Acreditación de aportación de
información a CEGAL EN REDLIBRIDATA, DILVE o
SINLI/LIBRIDATA

DETALLE CAUSA SUBSANACIÓN

FALTA DOCUMENTO
Debe entregar documento que
acredite que aporta información sobre
ventas a CEGAL en RED-LIBRIDATA
Inventario de títulos disponibles

Cuenta bancaria librerías.
FALTA DOCUMENTO
Falta certificación por parte de la
entidad bancaria, extracto bancario u
otro documento que acredite los datos
del titular.
80 PARDO ACEDO, ANTONIO
149

Modernización de la facturación y
automatización de los procesos de la
librería

Documentación de la solicitud incompleta.
No subsana.

No

Acreditación de aportación de
información a CEGAL EN REDLIBRIDATA, DILVE o
SINLI/LIBRIDATA

Sin entregar

Memoria económica del proyecto

Sin entregar

Inventario de títulos disponibles

Sin entregar

Memoria de las actividades
realizadas en el último año

Sin entregar

Cuenta bancaria librerías.
FALTA DOCUMENTO
Falta certificación por parte de la
entidad bancaria, extracto bancario u
otro documento que acredite los datos
del titular.
81 PAPELERIA-LIBRERIA TRIANGULO SL
150

MODERNIZACION INFORMATICA
"RENOVACION TECNOLOGICA"

Oferta mínima de 3.000 ó 1.500 títulos en
caso de librería especializada.

No

Inventario de títulos disponibles

Sin entregar

Cuenta bancaria librerías.
FALTA DOCUMENTO
Falta certificación por parte de la
entidad bancaria, extracto bancario u
otro documento que acredite los datos
del titular.

87 ESPASA CALPE S.A.
156

MEJORA ACCESIBILIDAD EN LIBRERÍA
CASA DEL LIBRO C/ORENSE 11, 28020
MADRID

Librería excluida por no ser una librería
independiente, de acuerdo con la definición
que hace el apartado 3.2 de la
Convocatoria.. Tiene más de dos
establecimientos bajo el mismo NIF
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EXP/REF

SOLICITANTE

TITULO

MOTIVOEXCLUSIÓN

¿DOC. COMPLETA?

MOTIVO SUBSANACIÓN

DETALLE CAUSA SUBSANACIÓN

IAE

89 SANTOS DIEZ, ALVARO

FALTA DOCUMENTO
Debe aporta copia del IAE, al no
haberse podido obtener de la
Administración a la que hacía
referencia en la solicitud.
158

FACHADA LIBRERÍA LICEO

Oferta mínima de 3.000 ó 1.500 títulos en
caso de librería especializada.

No

Inventario de títulos disponibles

Sin entregar
Debe presentar inventario de títulos
disponibles en el momento actual,
numerado, en formato electrónico y
tabulado, podrá consistir en informe
emitido por el programa de gestión de
la librería o en el inventario de
existencias presentado en el Registro
Me

Cuenta bancaria librerías.
FALTA DOCUMENTO
Falta certificación por parte de la
entidad bancaria

101 PAPELILLOS SC
170

Ampliación de superficie para venta de
libros, creación de talleres literarios y
presentación de ejemplares por su
autor/a.

. Entidad sin personalidad jurídica, motivo
de exclusión conforme a lo dispuesto en el
Apartado 3.5 a)

123 ARIAS MASA, ANA MARIA
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No

Inventario de títulos disponibles
FALTA DOCUMENTO
Debe presentar inventario de títulos
disponibles en el momento actual,
numerado, en formato electrónico y
tabulado, podrá consistir en informe
emitido por el programa de gestión de
la librería o en el inventario de
existencias presentado en el Registro
Me
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EXP/REF

SOLICITANTE

192

TITULO

DISEÑO PAGINA WEB COMERCIO

MOTIVOEXCLUSIÓN
Oferta mínima de 3.000 ó 1.500 títulos en
caso de librería especializada.

¿DOC. COMPLETA?

No

MOTIVO SUBSANACIÓN
Memoria económica del proyecto

DETALLE CAUSA SUBSANACIÓN
Sin entregar
FALTA DOCUMENTO
Debe aportar Memoria económica del
proyecto, según modelo.

Inventario de títulos disponibles
Memoria de las actividades
realizadas en el último año

Sin entregar

Memoria del proyecto para el
que solicita subvención

Sin entregar
FALTA DOCUMENTO
Debe aportar Memoria del proyecto,
según modelo.

Cuenta bancaria librerías.

Sin entregar
FALTA DOCUMENTO
Falta certificación por parte de la
entidad bancaria, extracto bancario u
otro documento que acredite los datos
del titular.

125

RODRIGUEZ MORALES, JOSE MANUEL

194

PROGRAMA SOFTWARE SINLIB

Oferta mínima de 3.000 ó 1.500 títulos en
caso de librería especializada.

No

Inventario de títulos disponibles
FALTA DOCUMENTO
Debe presentar un inventario de
títulos disponibles en el momento
actual, debidamente numerado. Se
remitirá, en formato electrónico y
tabulado, y podrá consistir en un
informe emitido por el programa de
gestión de la librería o en el inventario
de existen

134 PAPERERIA ESPADA, S.L.L.
203

IMPLANTACION PÁGINA WEB Y TIENDA
ONLINE

Oferta mínima de 3.000 ó 1.500 títulos en
caso de librería especializada.

No

Inventario de títulos disponibles

Oferta mínima de 3.000 ó 1.500 títulos en
caso de librería especializada.

No

Inventario de títulos disponibles

Deberá tener físicamente en el
establecimiento, a disposición del
público, una oferta de títulos (no
ejemplares) igual o superior a 3000.

138 SANCHEZ SANTANA, CARMELO RAYCO

207

SISTEMA INFORMATICO

139 LIBRERIA ATENEO 2 SL
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Debe presentar inventario de títulos
disponibles en el momento actual,
numerado, en formato electrónico y
tabulado, podrá consistir en informe
emitido por el programa de gestión de
la librería o en el inventario de
existencias presentado en el Registro
Me
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EXP/REF

SOLICITANTE

208

TITULO

REVALORIZACION CULTURAL Y
MODERNIZACION DE LIBRERIA
INDEPENDIENTE

MOTIVOEXCLUSIÓN

¿DOC. COMPLETA?

Oferta mínima de 3.000 ó 1.500 títulos en
caso de librería especializada.

Sí

Oferta mínima de 3.000 ó 1.500 títulos en
caso de librería especializada.

No

MOTIVO SUBSANACIÓN

DETALLE CAUSA SUBSANACIÓN

154 LIBRERIA AZORIN M&D SL
223

Modernización web y posicionamiento
electrónico.

Inventario de títulos disponibles
FALTA DOCUMENTO
Deberá tener en el establecimiento, a
disposición del público, una oferta de
títulos (no ejemplares) igual o
superior a 3000. En el caso de
librerías especializadas el número de
títulos exigibles se reducirá a 1500.
Memoria de las actividades
realizadas en el último año

Sin entregar

Cuenta bancaria librerías.

Sin entregar

Inventario de títulos disponibles

Sin entregar

187 JURADO FERNANDEZ DE CORDOVA,
MARIA DEL MAR
256

IMPLANTACION DE SOFTWARE DE
GESTION INTEGRAL DE LIBRERIAS
SINLIB

Oferta mínima de 3.000 ó 1.500 títulos en
caso de librería especializada.

No

Debe presentar inventario de títulos
disponibles en el momento actual,
numerado, en formato electrónico y
tabulado, podrá consistir en informe
emitido por el programa de gestión de
la librería o en el inventario de
existencias presentado en el Registro
Me
Cuenta bancaria librerías.

FALTA DOCUMENTO
Falta certificación por parte de la
entidad bancaria
194 NOLLEGIU SL

263

Modernizacion CLOT y PN 2021

Oferta mínima de 3.000 ó 1.500 títulos en
caso de librería especializada.

No

Inventario de títulos disponibles
FALTA DOCUMENTO
El archivo presentado está incompleto,
debe presentar un inventario de
títulos disponibles en el momento
actual, debidamente numerado. Se
remitirá, en formato electrónico y
tabulado, y podrá consistir en un
informe emitido por el programa de
gestión de la
Cuenta bancaria librerías.
FALTA DOCUMENTO
Falta certificación por parte de la
entidad bancaria
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EXP/REF

SOLICITANTE

TITULO

MOTIVOEXCLUSIÓN

¿DOC. COMPLETA?

MOTIVO SUBSANACIÓN
IAE

199 L'AUCA LLIBRES PER A NENS SL

DETALLE CAUSA SUBSANACIÓN
Sin entregar
FALTA DOCUMENTO
Debe aporta copia del IAE, al no
haberse podido obtener de la
Administración a la que hacía
referencia en la solicitud.

268

PROGRAMA GESTIÓN Y ELABORACIÓN
PÁGINA WEB Y TIENDA ONLINE

Documentación de la solicitud incompleta.
No subsana.

No
IAE

206 MIRTA BARBARULO, FABIANA

FALTA DOCUMENTO
275

REMODELACIÓN DE LA LIBRERÍA

Documentación de la solicitud incompleta.
No subsana.

No

DNI (solo autónomos)

Debe enviar copia del documento
actualizado, la consulta de datos
resulta errónea.
IAE

209 FAMAMI SOCIEDAD LIMITADA

FALTA DOCUMENTO

Debe presentar este documento en
este Ministerio.
278

ADAPTACION DEL ESPACIO FÍSICO PARA
LA AMPLIACION DE OFERTA Y
DINAMIZACIÓN CULTURAL Y DE OCIO EN
TIENDA

Documentación de la solicitud incompleta.
No subsana.

No

IAE

218 FUSTER AGUILO, DANIEL

FALTA DOCUMENTO
Debe presentar el documento en este
Ministerio.
287

TIENDA ONLINE CON POSICIONAMIENTO
SEO

Oferta mínima de 3.000 ó 1.500 títulos en
caso de librería especializada.

No

Memoria económica del proyecto
FALTA DOCUMENTO
Cuenta bancaria librerías.
Falta certificación por parte de la
entidad bancaria, extracto bancario u
otro documento que acredite los datos
del titular.

219 MASEDA SARACHO, ITXASO
288

DIGITALIZACION DEL NEGOCIO DE
LIBRERIA

Oferta mínima de 3.000 ó 1.500 títulos en
caso de librería especializada.

Sí

Oferta mínima de 3.000 ó 1.500 títulos en
caso de librería especializada.

Sí

236 SERVEI DE SECRETARIA SA
305

SUBVENCIONES PARA LA
REVALORIZACIÓN CULTURAL Y
MODERNIZACIÓN DE LAS LIBRERIAS
2021
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EXP/REF

SOLICITANTE

TITULO

MOTIVOEXCLUSIÓN

¿DOC. COMPLETA?

MOTIVO SUBSANACIÓN

No

Inventario de títulos disponibles

DETALLE CAUSA SUBSANACIÓN

237 PEREZ GARCIA, IRENE ESTHER
306

La librería del barrio en tu casa

Oferta mínima de 3.000 ó 1.500 títulos en
caso de librería especializada.

FALTA DOCUMENTO

Deberá tener físicamente en el
establecimiento, a disposición del
público, una oferta de títulos (no
ejemplares) igual o superior a 3000.
239 NUEVA LUQUE SLL
308

Mejoras página web

Documentación de la solicitud incompleta.
No subsana.

No

Memoria económica del proyecto
FALTA DOCUMENTO
Presenta la plantilla en blanco.
Memoria del proyecto para el
que solicita subvención
FALTA DOCUMENTO
Presenta la plantilla en blanco.
IAE

243 GRUPO WANAFRICA SL

FALTA DOCUMENTO
Debe aportar copia de IAE, al no
encontrarse dicha documentación en
poder de la Administración.
312

La Panafricana 3.0

Documentación de la solicitud incompleta.
No subsana.

No

245 SANTOS OCHOA SA
314

APLICACIÓN MÓVIL SANTOS OCHOA

Librería excluida por no ser una librería
independiente, de acuerdo con la definición
que hace el apartado 3.2 de la
Convocatoria.

No

Cuenta bancaria librerías.
FALTA DOCUMENTO
Falta certificación por parte de la
entidad bancaria

251 COMUNIDAD EN HUELVA MISIONERAS
EUCARISTICAS DE NAZARET
320

POSCIONAMIENTO Y COMPLETAR WEB Y
ARREGLO DEL SUELO

Entidad excluida conforme dispone la
Convocatoria en su apartado 3.5.a)

Sí
IAE

257 PRUNA URBAN, ROSARIO

FALTA DOCUMENTO
Debe aporta copia del IAE, al no
haberse podido obtener de la
Administración a la que hacía
referencia en la solicitud.
326

RENOVACIÓN TECNOLÓGICA

Documentación de la solicitud incompleta.
No subsana.

262 NAJERA ROSA, NURIA
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EXP/REF

SOLICITANTE

331

TITULO

PROMOCION CULTURAL 2021

MOTIVOEXCLUSIÓN
La actividad no se ajusta al objeto y
finalidad de la convocatoria. Apartado 1 de
la convocatoria.

¿DOC. COMPLETA?

MOTIVO SUBSANACIÓN

DETALLE CAUSA SUBSANACIÓN

Sí

Documentación administrativa

273 LA RAPOSA DEL POBLE SEC SCCL

FALTA DOCUMENTO
Falta escritura de constitución de la
entidad, registrada en el registro
correspondiente y poder del
representante legal.
342

ADECUACIO&#769;N DE LA SALA DE
EVENTOS DE LA LIBRERI&#769;A

Documentación de la solicitud incompleta.
No subsana.

No

275 PATI BLAU LLIBRES, S.C.C.L.
344

RENOVACIÓN PACKAGING

La actividad no se ajusta al objeto y
finalidad de la convocatoria. Apartado 1 de
la convocatoria.

Sí

276 COLLADO MIGUENS, MARIA NIEVES
345

FIDELIZACIÓN CLIENTES Y NUEVOS
LECTORES

La actividad no se ajusta al objeto y
finalidad de la convocatoria. Apartado 1 de
la convocatoria.

Sí

Documentación administrativa

277 MERCED LIBROS SL

FALTA DOCUMENTO
El firmante de la solicitud, no se
corresponde con el representante que
figura en la consulta al Registro
Mercantil Central.

346

Modernización de la luz y el ambiente de
Rayuela

En la solicitud figura un representante que
no tien poder de representación de la
entidad.

No

278 BLANCO CONEJERO, MARGARITA
347

Ampliación servicios Web Central Librera
Real

Oferta mínima de 3.000 ó 1.500 títulos en
caso de librería especializada.

No

Inventario de títulos disponibles
FALTA DOCUMENTO

El archivo es una consulta a Fande.
Deberá tener físicamente en el
establecimiento, a disposición del
público, una oferta de títulos (no
ejemplares) igual o superior a 3000.
Por otro lado, el archivo presentado
está incompleto, debe presentar un
inventar
IAE

280 ANEAS LOPEZ, CRISTINA

FALTA DOCUMENTO

Sin entregar
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EXP/REF

SOLICITANTE

349

TITULO

Informatización Librería

MOTIVOEXCLUSIÓN
Oferta mínima de 3.000 ó 1.500 títulos en
caso de librería especializada.

¿DOC. COMPLETA?

MOTIVO SUBSANACIÓN

No

Inventario de títulos disponibles

DETALLE CAUSA SUBSANACIÓN

Deberá tener físicamente en el
establecimiento, a disposición del
público, una oferta de títulos (no
ejemplares) igual o superior a 3000,
el inventario presentado consta de
2056.
Memoria del proyecto para el
que solicita subvención
FALTA DOCUMENTO
Debe aportar una memoria del
proyecto según el modelo.
Declaración responsable de no
tener trabajadores a su cargo
FALTA DOCUMENTO
Debe aportar una declaración
responsable de que no tiene
trabajadores.

283 RODRIGUEZ MOYA, MARISOL
352

DISPOSITIVO DE CONSULTA DE PRECIOS

Oferta mínima de 3.000 ó 1.500 títulos en
caso de librería especializada.

No

Inventario de títulos disponibles
FALTA DOCUMENTO
Deberá tener físicamente en el
establecimiento, a disposición del
público, una oferta de títulos (no
ejemplares) igual o superior a 3000.
Por otro lado, el archivo presentado
está incompleto, debe presentar un
inventario de títulos disponibles en el
momen

IAE

285 CHELIZ Y CALVO SL

FALTA DOCUMENTO
Debe aporta copia del IAE, al no
haberse podido obtener de la
Administración a la que hacía
referencia en la solicitud.
354

IMPLANTACOIN WEB

No

289 SEFARAD CERTEZA, S.L.
358

RENOVACION TECNOLÓGICA SEFARAD
CERTEZA SL

Oferta mínima de 3.000 ó 1.500 títulos en
caso de librería especializada.

No

Inventario de títulos disponibles
FALTA DOCUMENTO
Deberá tener físicamente en el
establecimiento, a disposición del
público, una oferta de títulos (no
ejemplares) igual o superior a 1500.
Por otro lado, el archivo presentado
está incompleto, debe presentar un
inventario de títulos disponibles en el
momen
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EXP/REF

SOLICITANTE

TITULO

MOTIVOEXCLUSIÓN

¿DOC. COMPLETA?

MOTIVO SUBSANACIÓN

DETALLE CAUSA SUBSANACIÓN

Documentación administrativa

293 ORTEGA GONZALEZ, JUAN CARLOS

IAE
FALTA DOCUMENTO

362

POTENCIACION DE REDES SOCIALES Y
POSICIONAMIENTO WEB

Oferta mínima de 3.000 ó 1.500 títulos en
caso de librería especializada.

No

Inventario de títulos disponibles
Declaración responsable de no
tener trabajadores a su cargo
FALTA DOCUMENTO
Debe aportar una declaración
responsable de que no tiene
trabajadores.

296 FLORES RAMIREZ, ENCARNACION
365

IMPLANTACION PROGRAMA Y PAGINA
WEB

Oferta mínima de 3.000 ó 1.500 títulos en
caso de librería especializada.

No

Inventario de títulos disponibles
FALTA DOCUMENTO
El archivo presentado está VACIO,
debe presentar un inventario de
títulos disponibles en el momento
actual, debidamente numerado. Se
remitirá, en formato electrónico y
tabulado, y podrá consistir en un
informe emitido por el programa de
gestión de la libr

297 CASTELLANO RODRIGO,LUISA
366

PAGINA WEB MARCA BLANCA

Oferta mínima de 3.000 ó 1.500 títulos en
caso de librería especializada.

No

Inventario de títulos disponibles
FALTA DOCUMENTO
IAE

298 GARCÍA AZPIAZU, INÉS MAIALEN

FALTA DOCUMENTO
367

Creación página web más mejora de
RRSS

Oferta mínima de 3.000 ó 1.500 títulos en
caso de librería especializada.. Excluido por
no tener stock mínimo de 3000 ejemplares.

300 VARELA TOMBO, JENIFER
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No

Inventario de títulos disponibles
FALTA DOCUMENTO
Deberá tener físicamente en el
establecimiento, a disposición del
público, una oferta de títulos (no
ejemplares) igual o superior a 3000.
Por otro lado, el archivo presentado
está incompleto, debe presentar un
inventario de títulos disponibles en el
momen
Declaración de no
incompatibilidad o prohibición
para obtener subvenciones

Sin entregar

Declaración responsable de estar
al corriente de las obligaciones
tributarias y con la Seguridad
Social

Sin entregar

Declaración responsable de
haber respetado el precio fijo.

Sin entregar

MINISTERIO DE CULTURA Y DEPORTE

D.G. del Libro y Fomento de la Lectura

EXP/REF

SOLICITANTE

369

TITULO

Registro dominio internet

MOTIVOEXCLUSIÓN
Oferta mínima de 3.000 ó 1.500 títulos en
caso de librería especializada.

¿DOC. COMPLETA?

MOTIVO SUBSANACIÓN

No

Acreditación de aportación de
información a CEGAL EN REDLIBRIDATA, DILVE o
SINLI/LIBRIDATA

Sin entregar

Memoria económica del proyecto

Sin entregar

DNI (solo autónomos)

Sin entregar

Inventario de títulos disponibles

Sin entregar

Memoria de las actividades
realizadas en el último año

Sin entregar

Memoria del proyecto para el
que solicita subvención

Sin entregar

Declaración responsable de no
tener trabajadores a su cargo

Sin entregar

Cuenta bancaria librerías.
Documentación administrativa

303 AYVAR SUÁREZ, MARJORIE

DETALLE CAUSA SUBSANACIÓN

Sin entregar
Sin entregar
FALTA DOCUMENTO
Faltan datos por cumplimentar en el
Anexo II de la solicitud presentada en
papel.

372

Sin título

Documentación de la solicitud incompleta.
No subsana.

No

Acreditación de aportación de
información a CEGAL EN REDLIBRIDATA, DILVE o
SINLI/LIBRIDATA

Sin entregar

Memoria económica del proyecto

Sin entregar

Inventario de títulos disponibles

Sin entregar

Memoria de las actividades
realizadas en el último año

Sin entregar

Memoria del proyecto para el
que solicita subvención

Sin entregar

Cuenta bancaria librerías.

Sin entregar

307 GONZALEZ VELASCO, SUSANA MARIA

376

Programa informático librerías venta
online

Oferta mínima de 3.000 ó 1.500 títulos en
caso de librería especializada.

No

Inventario de títulos disponibles
FALTA DOCUMENTO
Deberá tener físicamente en el
establecimiento, a disposición del
público, una oferta de títulos (no
ejemplares) igual o superior a 3000.
Debe presentar un inventario de
títulos disponibles en el momento
actual, debidamente numerado,
indicando la cantidad
Memoria de las actividades
realizadas en el último año
FALTA DOCUMENTO
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