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Programa InnoCámaras 
Lista de DENEGADOS  

 
 
 
 
 
 
 
 

Ayudas del Programa InnoCámaras correspondientes a la convocatoria publicada el día 22 

de julio de 2020, en el Boletín de Almería. Las fechas de solicitud recogidas en la 

Convocatoria fueron del 30 de julio de 2020 al 30 de noviembre de 2020.  

Lista de solicitudes DENEGADAS por los motivos que se expresan:  
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Nº Orden de 
Presentación 

FECHA Y HORA 
PRESENTACIÓN 
DD/MM/AAAA, 

hh:mm:ss 

Razón Social Motivo de denegación 

40 
30/07/2020 

10:13:14 hras. 
MONTAJES DE ELECTRICIDAD MOYA SL 

MONTAJES DE ELECTRICIDAD MOYA S.L. 

FUE BENEFICIARIA DEL PROGRAMA 

INNOCÁMARAS FASE I + FASE II EN EL 

AÑO 2017 

47 
30/07/2020 

10:32:55 hras. 
AGRÍCOLA LÓPEZ LARA SL 

No se cumplen los criterios imprescindibles 

de participación en el Programa. En 

concreto, se incumple lo relativo a los 

requisitos de participación señalados en el 

apartado 3 de la Convocatoria: “Quedan 

exceptuadas aquellas empresas que operen 

en los sectores de la pesca, la acuicultura, el 

carbón y la producción primaria de los 

productos agrícolas que figuren en la lista 

del Anexo I del TFUE”. EPIGRAFE IAE 

EMPRESA AGRÍCOLA LÓPEZ LARA: B01 

52 
13/08/2020 

10:57:46 hras. 
ERNESTO JOVER SÁNCHEZ 

Ha presentado la solicitud por duplicado 

habiendo sido admitida la presentada por 

sede electrónica el día 30/07/2020 10:06:35 

 
 

54 
 
 
 
 
 
 

 
 

20/08/2020 
10:47:49 hras. 

MIGUEL PÉREZ ROJAS 

La solicitud se encuentra indebidamente 

cumplimentada o no se acompaña de toda la 

documentación requerida, habiendo 

transcurrido el plazo concedido para su 

subsanación. En concreto, no se ha remitido 

la documentación relativa a: 

-Certificado SS acorde a la Ley General de 

Subvenciones. 

55 

 
 

04/09/2020 
14:08:25 hras. GRUPO INTEGRAL INNOVACIÓN 

TECNOLÓGICA SL 

No se cumplen los criterios imprescindibles 

de participación en el Programa. En 

concreto, no se cumple el requisito: “Tener 

su domicilio social y/o centro productivo en 

alguno de los municipios de la demarcación 

de la Cámara de Comercio de Almería”. 

56 

 
 
 

07/09/2020 
8:26:01 hras. 

 

 

CIATIN BUSSINES SL 

No se cumplen los criterios imprescindibles 

de participación en el Programa. En 

concreto, no se cumple el requisito: “Tener 

su domicilio social y/o centro productivo en 

alguno de los municipios de la demarcación 

de la Cámara de Comercio de Almería”. 

57 

 
 
 

07/09/2020 
8:28:12 hras. GRUPO INTEGRAL INNOVACIÓN 

TECNOLÓGICA SL 

No se cumplen los criterios imprescindibles 

de participación en el Programa. En 

concreto, no se cumple el requisito: “Tener 

su domicilio social y/o centro productivo en 

alguno de los municipios de la demarcación 

de la Cámara de Comercio de Almería”. 
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58 

 
 

07/09/2020 
8:31:29 hras. 

 
PAPEL, TECNOLOGIA Y EVENTOS SL 

No se cumplen los criterios imprescindibles 

de participación en el Programa. En 

concreto, no se cumple el requisito: “Tener 

su domicilio social y/o centro productivo en 

alguno de los municipios de la demarcación 

de la Cámara de Comercio de Almería”. 

59 

 
 
 

07/09/2020 
8:41:08 hras. PAPEL, TECNOLOGIA Y EVENTOS SL 

No se cumplen los criterios imprescindibles 

de participación en el Programa. En 

concreto, no se cumple el requisito: “Tener 

su domicilio social y/o centro productivo en 

alguno de los municipios de la demarcación 

de la Cámara de Comercio de Almería”. 

60 

 
 

 
07/09/2020 
8:50:07 hras. 

GRUPO INTEGRAL INNOVACIÓN 
TECNOLÓGICA SL 

No se cumplen los criterios imprescindibles 

de participación en el Programa. En 

concreto, no se cumple el requisito: “Tener 

su domicilio social y/o centro productivo en 

alguno de los municipios de la demarcación 

de la Cámara de Comercio de Almería”. 

61 

 
 
 
 
 

07/09/2020 
8:54:14 hras. 

GESTION DE SERVICIOS INTEGRALES 
PENIBETICA SOCIEDAD LIMITADA 

No se cumplen los criterios imprescindibles 

de participación en el Programa. En 

concreto, no se cumple el requisito: “Tener 

su domicilio social y/o centro productivo en 

alguno de los municipios de la demarcación 

de la Cámara de Comercio de Almería”. 

62 

 
 
 

07/09/2020 
08:59:48 hras. 

GRUPO INTEGRAL INNOVACIÓN 
TECNOLÓGICA SL 

No se cumplen los criterios imprescindibles 

de participación en el Programa. En 

concreto, no se cumple el requisito: “Tener 

su domicilio social y/o centro productivo en 

alguno de los municipios de la demarcación 

de la Cámara de Comercio de Almería”. 

63 

 
 

 
07/09/2020 
9:06:01 hras. PAPEL, TECNOLOGIA Y EVENTOS SL 

No se cumplen los criterios imprescindibles 

de participación en el Programa. En 

concreto, no se cumple el requisito: “Tener 

su domicilio social y/o centro productivo en 

alguno de los municipios de la demarcación 

de la Cámara de Comercio de Almería”. 

64 

 
 

 
07/09/2020 
9:09:14 hras. LAND UNIVERSAL HOLDING SL 

No se cumplen los criterios imprescindibles 

de participación en el Programa. En 

concreto, no se cumple el requisito: “Tener 

su domicilio social y/o centro productivo en 

alguno de los municipios de la demarcación 

de la Cámara de Comercio de Almería”. 

65 

 
 
 
 

07/09/2020 
9:21:52 hras. 

LAND UNIVERSAL HOLDING SL 

No se cumplen los criterios imprescindibles 

de participación en el Programa. En 

concreto, no se cumple el requisito: “Tener 

su domicilio social y/o centro productivo en 

alguno de los municipios de la demarcación 

de la Cámara de Comercio de Almería”. 
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66 

 
 

 
07/09/2020 
9:22:08 hras. EDUARDO MORAL-GARCIA TRIVIÑO 

No se cumplen los criterios imprescindibles 

de participación en el Programa. En 

concreto, no se cumple el requisito: “Tener 

su domicilio social y/o centro productivo en 

alguno de los municipios de la demarcación 

de la Cámara de Comercio de Almería”. 

67 

 
 

 
07/09/2020 
9:33:11 hras. LAND UNIVERSAL HOLDING SL 

No se cumplen los criterios imprescindibles 

de participación en el Programa. En 

concreto, no se cumple el requisito: “Tener 

su domicilio social y/o centro productivo en 

alguno de los municipios de la demarcación 

de la Cámara de Comercio de Almería”. 

68 

 
 
 

07/09/2020 
9:36:39 hras. LAND UNIVERSAL HOLDING SL 

No se cumplen los criterios imprescindibles 

de participación en el Programa. En 

concreto, no se cumple el requisito: “Tener 

su domicilio social y/o centro productivo en 

alguno de los municipios de la demarcación 

de la Cámara de Comercio de Almería”. 

69 

 
 

 
07/09/2020 
9:44:32 hras. LAND UNIVERSAL HOLDING SL 

No se cumplen los criterios imprescindibles 

de participación en el Programa. En 

concreto, no se cumple el requisito: “Tener 

su domicilio social y/o centro productivo en 

alguno de los municipios de la demarcación 

de la Cámara de Comercio de Almería”. 

70 

 
 

 
07/09/2020 
9:53:45 hras. LAND UNIVERSAL HOLDING SL 

No se cumplen los criterios imprescindibles 

de participación en el Programa. En 

concreto, no se cumple el requisito: “Tener 

su domicilio social y/o centro productivo en 

alguno de los municipios de la demarcación 

de la Cámara de Comercio de Almería”. 

 


