






CONSEJERÍA DE AGRICULTURA, 
PESCA Y MEDIO AMBIENTE
Secretaría General de Medio Ambiente y Agua

AYUDAS PARA LA GESTIÓN SOSTENIBLE DEL MEDIO NATURAL

CONVOCATORIA 2012
(Orden de 16 de marzo de 2012. BOJA 56 del 21/03/2012)

LISTADO DE SUBSANACIÓN DE SOLICITUDES – ALMERÍA FECHA DE PUBLICACIÓN: 27/06/2013

APELLIDOS Y NOMBRE/ RAZÓN 
SOCIAL

DNI/NIF/NIE EXPEDIENTE NOMBRE DE LA FINCA
CÓDIGO DE 
INCIDENCIA

INCIDENCIA

ALONSO BECERRO DE BENGOA, 
LUIS FERNANDO

 50794347C AF/2012/04/00261 COTO LOS CUERNOS
OTSOL3050

No se ha marcado la declaración responsable: En su caso, que posee acreditación suficiente o poder bastante en 
Derecho de que el firmante de la solicitud tiene capacidad legal para actuar en nombre y representación de la 
persona, empresa o entidad a la que represente y puede acreditarlo mediante la documentación que se especifica 
en el Art 10.5.g) de la Orden

AYUNTAMIENTO DE BAYARCAL  P0402000D AF/2012/04/00286 ROSARIO, DEHESA DE MOYA Y 
CHAPARRAL

OTDOC3031 Falta el NIF de la empresa o entidad

AYUNTAMIENTO DE BAYARQUE  P0402100B AF/2012/04/00191 MESAS Y MORRON OTSOL3036 Falta o no se considera válida la firma de la persona solicitante o representante en el bloque 5 de la solicitud

SUPERFICIE
CÓDIGO DE 
INCIDENCIA

INCIDENCIA

28 OTSUP3098 No se ha indicado la "Superficie de actuación (ha)"

ACCIÓN CÓDIGO DE ACCIÓN
CÓDIGO DE 
INCIDENCIA

INCIDENCIA

6 TR2 OTACC3091 No se ha indicado el "importe unitario del módulo de inversión" o se ha indicado incorrectamente

AYUNTAMIENTO DE OHANES  P0406700E AF/2012/04/00370 COMUNAL DE OHANES OTSOL2997 El DNI/NIF del representante indicado es incorrecto

OTDOC3031 Falta el NIF de la empresa o entidad

OTSOL3108
No se ha descrito "Memoria Técnica Valorada" o no se considera adecuada, habiéndose solcitado una acción 
FS1, FS2, AU1, RP2, RP4, PB7 o PB8

AYUNTAMIENTO DE SUFLI  P0408700C AF/2012/04/00338 CAMINO DE ALMERIA
OTSOL3054

No se ha marcado la declaración responsable: En el caso de haber solicitado operaciones de Inversión, que las 
mismas no han sido comenzadas ni se comenzarán con anterioridad al levantamiento del acto de no inicio; y en el 
caso de haber solicitado otras operaciones, que las mismas no se han comenzado y que el inicio de las mismas 
se comunicará a la Delegación Provincial de Medio Ambiente

OTSOL3008 Falta la superficie total de la finca
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1 OTSUP3098 No se ha indicado la "Superficie de actuación (ha)"

AYUNTAMIENTO DE VELEZ 
BLANCO

 P0409800J AF/2012/04/00361 BARRANCO DE SANZ
OTSOL3054

No se ha marcado la declaración responsable: En el caso de haber solicitado operaciones de Inversión, que las 
mismas no han sido comenzadas ni se comenzarán con anterioridad al levantamiento del acto de no inicio; y en el 
caso de haber solicitado otras operaciones, que las mismas no se han comenzado y que el inicio de las mismas 
se comunicará a la Delegación Provincial de Medio Ambiente

AYUNTAMIENTO DE VELEZ 
BLANCO

 P0409800J AF/2012/04/00356 BARRANCO DE LA ALCANTARILLA
OTSOL3054

No se ha marcado la declaración responsable: En el caso de haber solicitado operaciones de Inversión, que las 
mismas no han sido comenzadas ni se comenzarán con anterioridad al levantamiento del acto de no inicio; y en el 
caso de haber solicitado otras operaciones, que las mismas no se han comenzado y que el inicio de las mismas 
se comunicará a la Delegación Provincial de Medio Ambiente

JORDAN LOPEZ , MIGUEL  23225569P AF/2012/04/00289 TONOSA
OTSOL3054

No se ha marcado la declaración responsable: En el caso de haber solicitado operaciones de Inversión, que las 
mismas no han sido comenzadas ni se comenzarán con anterioridad al levantamiento del acto de no inicio; y en el 
caso de haber solicitado otras operaciones, que las mismas no se han comenzado y que el inicio de las mismas 
se comunicará a la Delegación Provincial de Medio Ambiente

OTSOL3003 Falta la dirección de correo electrónico habiéndose autorizado la notificación preferente a través de Notific@

OTSOL3006 Falta el municipio de la finca

LOPEZ ACOSTA, PEDRO  75224020J AF/2012/04/00249 CRUZ DEL RAYO OTDOC3033 Falta el plano topográfico a escala 1:10.000

LOPEZ COTES, SALVADOR  23207800H AF/2012/04/00272 CAMPILLO LAS MONJAS
OTSOL3050

No se ha marcado la declaración responsable: En su caso, que posee acreditación suficiente o poder bastante en 
Derecho de que el firmante de la solicitud tiene capacidad legal para actuar en nombre y representación de la 
persona, empresa o entidad a la que represente y puede acreditarlo mediante la documentación que se especifica 
en el Art 10.5.g) de la Orden

MANCOMUNIDAD DE MUNICIPIOS 
VALLE DEL ALMANZORA

 P0400014G AF/2012/04/00278 SENDERO SERON-LAS MENAS
OTSOL3061

No se ha marcado la declaración responsable de que en el caso de elaborar Proyecto Técnico de obra por tratarse 
de algunas de las acciones definidas en la letra f) del apartado 2 del artículo 27, se realizará la Dirección de Obra, 
acreditándose en tiempo y forma, según se indica en tal artículo
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OTSOL3054

No se ha marcado la declaración responsable: En el caso de haber solicitado operaciones de Inversión, que las 
mismas no han sido comenzadas ni se comenzarán con anterioridad al levantamiento del acto de no inicio; y en el 
caso de haber solicitado otras operaciones, que las mismas no se han comenzado y que el inicio de las mismas 
se comunicará a la Delegación Provincial de Medio Ambiente

OTDOC3031 Falta el NIF de la empresa o entidad

OTSOL3038
Falta o no se considera válida la firma de el/los propietarios en caso de copropiedad, usufructo o comunidades de 
bienes en el bloque 5 de la solicitud

OTSOL3008 Falta la superficie total de la finca

MANCOMUNIDAD DE MUNICIPIOS 
VALLE DEL ALMANZORA

 P0400014G AF/2012/04/00308 SENDERO MACAEL LAROYA OTDOC3033 Falta el plano topográfico a escala 1:10.000

OTSOL3036 Falta o no se considera válida la firma de la persona solicitante o representante en el bloque 5 de la solicitud

OTSOL3054

No se ha marcado la declaración responsable: En el caso de haber solicitado operaciones de Inversión, que las 
mismas no han sido comenzadas ni se comenzarán con anterioridad al levantamiento del acto de no inicio; y en el 
caso de haber solicitado otras operaciones, que las mismas no se han comenzado y que el inicio de las mismas 
se comunicará a la Delegación Provincial de Medio Ambiente

OTSOL3038
Falta o no se considera válida la firma de el/los propietarios en caso de copropiedad, usufructo o comunidades de 
bienes en el bloque 5 de la solicitud

OTSOL3008 Falta la superficie total de la finca

OTSOL3108
No se ha descrito "Memoria Técnica Valorada" o no se considera adecuada, habiéndose solcitado una acción 
FS1, FS2, AU1, RP2, RP4, PB7 o PB8

MANCOMUNIDAD DE MUNICIPIOS 
VALLE DEL ALMANZORA

 P0400014G AF/2012/04/00285 SENDERO SUFLI-LAROYA
OTSOL3061

No se ha marcado la declaración responsable de que en el caso de elaborar Proyecto Técnico de obra por tratarse 
de algunas de las acciones definidas en la letra f) del apartado 2 del artículo 27, se realizará la Dirección de Obra, 
acreditándose en tiempo y forma, según se indica en tal artículo

OTSOL2996 No se ha indicado el DNI/NIF del representante

OTSOL3054

No se ha marcado la declaración responsable: En el caso de haber solicitado operaciones de Inversión, que las 
mismas no han sido comenzadas ni se comenzarán con anterioridad al levantamiento del acto de no inicio; y en el 
caso de haber solicitado otras operaciones, que las mismas no se han comenzado y que el inicio de las mismas 
se comunicará a la Delegación Provincial de Medio Ambiente

OTSOL3038
Falta o no se considera válida la firma de el/los propietarios en caso de copropiedad, usufructo o comunidades de 
bienes en el bloque 5 de la solicitud

OTSOL3008 Falta la superficie total de la finca
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MARTINEZ PEREZ, RAFAEL  24180764J AF/2012/04/00216 EL GIGANTE
OTSOL3050

No se ha marcado la declaración responsable: En su caso, que posee acreditación suficiente o poder bastante en 
Derecho de que el firmante de la solicitud tiene capacidad legal para actuar en nombre y representación de la 
persona, empresa o entidad a la que represente y puede acreditarlo mediante la documentación que se especifica 
en el Art 10.5.g) de la Orden

MONTARBLAN  B28366458 AF/2012/04/00127 CORTIJO DE LOS PINOS OTSOL2995 Faltan los apellidos y/o el nombre del representante

OTSOL2997 El DNI/NIF del representante indicado es incorrecto

OTDOC3031 Falta el NIF de la empresa o entidad

MORENILLA ALCAZAR, JUAN DE 
DIOS

 75197770Y AF/2012/04/00188 LOMA GALLEGOS
OTSOL3050

No se ha marcado la declaración responsable: En su caso, que posee acreditación suficiente o poder bastante en 
Derecho de que el firmante de la solicitud tiene capacidad legal para actuar en nombre y representación de la 
persona, empresa o entidad a la que represente y puede acreditarlo mediante la documentación que se especifica 
en el Art 10.5.g) de la Orden

RAMIREZ SIMON, MAXIMINO  23226569L AF/2012/04/00229 ALMENDRO PASTORA CHICA OTSOL3869
Acción PB10: Algunas de las acciones subvencionables asociadas superan la superficie máxima indicada en el 
condicionado técnico

OTSOL3109
No se considera correcta la descripción o la suma de los importes consignados en el desglose de trabajos, 
partidas o fases de la "Memoria Técnica Valorada", habiéndose solcitado una acción FS1, FS2, AU1, RP2, RP4, 
PB7 o PB8

OTSOL3112 No se ha marcado la declaración responsable sobre solicitud y concesión de subvenciones o ayudas de mínimis

OTSOL3056 No se ha marcado la declaración responsable: Que se cumplen los requisitos exigidos en las bases reguladoras

OTSOL3110
No se ha marcado la declaración responsable sobre solicitud y concesión de otras subvenciones o ayudas para la 
misma finalidad

SUPERFICIE
CÓDIGO DE 
INCIDENCIA

INCIDENCIA

1 OTSUP3098 No se ha indicado la "Superficie de actuación (ha)"

ACCIÓN CÓDIGO DE ACCIÓN
CÓDIGO DE 
INCIDENCIA

INCIDENCIA

3 VF2 OTSUP3099 No se han rellenado o se han rellenado incorrectamente las referencias catastrales de la superficie de actuación
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SOCIEDAD DE CAZADORES LAS 
PERDICES

 G04120937 AF/2012/04/00250 AL-10112 OTSOL3013 No se ha indicado o se ha indicado incorrectamente el régimen de titularidad de la finca

SOCIEDAD DE CAZADORES LAS 
PERDICES

 G04120937 AF/2012/04/00247 AL-10622 OTSOL3013 No se ha indicado o se ha indicado incorrectamente el régimen de titularidad de la finca
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