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CÓDIGO IDENTIFICATIVO

Nº REGISTRO, FECHA Y HORA

ANVERSO (Hoja 1 de 1) ANEXO 4

CONSEJERÍA DE MEDIO AMBIENTE 
Dirección General de Desarrollo Sostenible e Información Ambiental

UNIÓN EUROPEA

Fondo Europeo Agrícola 
de Desarrollo Rural
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MINISTERIO DE 
AGRICULTURA,
ALIMENTACIÓN Y MEDIO 
AMBIENTE

SUBVENCIONES PARA LA GESTIÓN SOSTENIBLE DEL MEDIO NATURAL. PRESENTACIÓN DE DOCUMENTACIÓN TRAS 
PROPUESTA PROVISIONAL DE RESOLUCIÓN

DATOS DE LA PERSONA SOLICITANTE1

APELLIDOS O RAZÓN SOCIAL:

NOMBRE: DNI/NIF:

EXPEDIENTE: AF/  20 / /

APORTACIÓN DE DOCUMENTACIÓN2
APORTE DE DOCUMENTACIÓN 2.1

APORTA EN PODER DE LA JUNTA DE ANDALUCÍA 
O SUS AGENCIAS

EN PODER DE OTRAS 
ADMINISTRACIONES

Copia auténtica o autenticada de la resolución de la Consejería de Medio 
Ambiente por la que se aprueba el Proyecto de Ordenación, el Plan Técnico o 
su prórroga

Copia auténtica o autenticada del certificado en vigor expedido por la entidad 
certificadora

Certificados gráficos descriptivos por la oficina del catastro donde figure el 
arrendador, copia auténtica o autenticada del Contrato de arrendamiento 
debidamente liquidado y Anexo 13 de la presente Orden debidamente 
cumplimentado

Certificado acreditativo de que el humedal está incluído en el Inventario Andaluz 
de Humedales o en el Plan Especial de Protección del Medio Físico publicado en 
el POTA, o documento justificativo de ser zona húmeda en el sentido descrito en 
el Plan Andaluz de Humedales

Anexo 12 de acreditación de representación debidamente cumplimentado o 
poder bastante en Derecho de acreditación de representación

 Escritura pública  y Anexo 13 de la presente Orden debidamente 
cumplimentado.

Certificados gráficos descriptivos emitidos por la oficina del catastro donde 
figuren los propietarios, copia auténtica o autenticada de la nota simple 
actualizada de la propiedad y Anexo 13 de la presente Orden debidamente 
cumplimentado

Certificados gráficos descriptivos emitidos por la oficina del catastro donde 
figure el propietario y copia auténtica o autenticada de la nota simple 
actualizada de la propiedad

Copia auténtica o autenticada del convenio o informe favorable expedido por la 
Consejería de Medio Ambiente que acredite que la zona de actuación es un 
Bosque Isla

 Documentación acreditativa de que la finca es una Reserva Ecológica o 
Reserva Natural Concertada a fecha de finalización del plazo de presentación 
de solicitudes

Copia auténtica o autenticada de estar incluido en el ámbito de un Plan de 
Recuperación de Especies Amenazadas

Copia auténtica o autenticada de la escritura de constitución de la Sociedad 
Cooperativa.

En el supuesto de comunidad de bienes la escritura de constitución o 
modificación

En el caso de que se solicitara la acción OR3, informe de conformidad previa 
emitido por el organismo competente.

Certificado de la Entidad de que el Director/Organizador ha organizado al 
menos dos cursos o dos actividades así como la copia auténtica o autenticada 
del título de Director/Organizador y de la persona que imparte el curso.

Anexo 14 de compromiso de ejecución de la inversión subvencionable por los 
miembros de una comunidad de bienes

Copia auténtica o autenticada del Convenio suscrito.

Contrato de arrendamiento o documento de cesión, ambos de los derechos 
cinegéticos, y Anexo 13 de la presente Orden debidamente cumplimentado



Sevilla, 18 de abril 2012 BOJA núm. 75 Página núm. 25

  

(Hoja 1 de 1)REVERSO ANEXO 4

00
20

03
/1

/A
04

D

Firmas:
LA PERSONA SOLICITANTE LA PERSONA REPRESENTANTE

FDO.: FDO.:

deEn a de

ILMO/A. SR/A. DIRECTOR/A GENERAL DE DESARROLLO SOSTENIBLE E INFORMACIÓN AMBIENTAL

PROTECCIÓN DE DATOS 
En cumplimiento de lo dispuesto en la Ley Orgánica 15/1999, de 13 de diciembre, de Protección de Datos de Carácter Personal, la Consejería de Medio Ambiente le 
informa que los datos personales obtenidos mediante la cumplimentación de este documento/impreso/formulario y demás que se adjuntan van a ser incorporados, para 
su tratamiento, en un fichero automatizado. Asimismo, se le informa que la recogida y tratamiento de dichos datos tienen como finalidad la tramitación de las 
subvenciones así como solicitarles y/o remitirles cuanta información pueda ser de su interés. 
De acuerdo con lo previsto en la citada Ley Orgánica, puede ejercitar los derechos de acceso, rectificación, cancelación y oposición dirigiendo un escrito a la Dirección 
General de Desarrollo Sostenible e Información Ambiental. Consejería de Medio Ambiente. Avda. Manuel Siurot, 50. 41071 - SEVILLA.

Autorizo al órgano instructor para que pueda recabar de otras Administraciones Públicas los siguientes documentos o la información contenida en los mismos 
disponibles en soporte electrónico:

2.3 AUTORIZACIÓN DOCUMENTOS EN PODER DE OTRAS ADMINISTRACIONES

Documento Administración Pública Órgano Procedimiento en el que se emitió 
o por el que se presentó

Fecha de emisión/ 
presentación

AUTORIZACIÓN DOCUMENTOS EN PODER DE LA ADMINISTRACIÓN DE LA JUNTA DE ANDALUCÍA O DE SUS AGENCIAS
Ejerzo el derecho a no presentar los siguientes documentos que obran en poder de la Administración de la Junta de Andalucía o de sus Agencias, y autorizo al 
órgano instructor para que pueda recabar dichos documentos o la información contenida en los mismos de los órganos donde se encuentren.

Documento Consejería/Agencia emisora en la que se 
presentó Órgano Procedimiento en el que se emitió

o por el que se presentó
Fecha de emisión/ 

presentación

2.2


