






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 – GRANADA FECHA DE PUBLICACIÓN: 27/06/2013

APELLIDOS Y NOMBRE/ RAZÓN 
SOCIAL

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

INCIDENCIA

AYUNTAMIENTO DE ALHAMA DE 
GRANADA

 P1801400A AF/2012/18/00102 SIERRA DE LOJA Y RODADEROS OTDOC3034 No se considera válido el plano topográfico a escala 1:10.000

OTSUP3086
El "Nº de superficie de actuación" no se ha indicado de manera correlativa, existen "Nº de superficie de actuación" 
repetido

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

OTDOC3031 Falta el NIF de la empresa o entidad

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

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

OTSOL3002 Falta el código postal del representante

OTACC2976 Se han incluído acciones FS1 o FS2 junto con otras acciones en una misma solicitud

OTSOL3111
No se han cumplimentado correctamente los datos relativos a la solicitud/concesión de otras subvenciones o 
ayudas para la misma finalidad

OTSOL3107
No se ha realizado "Breve descripción de las acciones" o no se considera adecuada, habiéndose solcitado una 
acción RP1, RP3, PB10, TM11, TM12 o TM13

OTSOL3113
No se han cumplimentado correctamente los datos relativos a la solicitud/concesión de otras subvenciones o 
ayudas mínimis

OTSOL3006 Falta el municipio de la finca

SUPERFICIE
CÓDIGO DE 
INCIDENCIA

INCIDENCIA

1 OTSUP3085 El "Nº de superficie de actuación" indicado no se corresponde con lo recogido en el plano 1:10.000

OTSUP3081 La superficie de actuación solicitada no se localiza en el plano 1:10.000

2 OTSUP3081 La superficie de actuación solicitada no se localiza en el plano 1:10.000

OTSUP3085 El "Nº de superficie de actuación" indicado no se corresponde con lo recogido en el plano 1:10.000

ACCIÓN CÓDIGO DE ACCIÓN
CÓDIGO DE 
INCIDENCIA

INCIDENCIA

2 PB6 OTACC3082 El "Nº de acción solicitada" indicado no se corresponde con lo recogido en el plano 1:10.000

OTACC3080 La acción solicitada no se localiza en el plano 1:10.000
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CONSEJERÍA DE AGRICULTURA, 
PESCA Y MEDIO AMBIENTE
Secretaría General de Medio Ambiente y Agua

AYUDAS PARA LA GESTIÓN SOSTENIBLE DEL MEDIO NATURAL
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LISTADO DE SUBSANACIÓN DE SOLICITUDES – GRANADA FECHA DE PUBLICACIÓN: 27/06/2013

APELLIDOS Y NOMBRE/ RAZÓN 
SOCIAL

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

INCIDENCIA

ACCIÓN CÓDIGO DE ACCIÓN
CÓDIGO DE 
INCIDENCIA

INCIDENCIA

3 PB2 OTACC3082 El "Nº de acción solicitada" indicado no se corresponde con lo recogido en el plano 1:10.000

OTACC3080 La acción solicitada no se localiza en el plano 1:10.000

5 PB2 OTACC3082 El "Nº de acción solicitada" indicado no se corresponde con lo recogido en el plano 1:10.000

OTACC3080 La acción solicitada no se localiza en el plano 1:10.000

6 TM10 OTACC3082 El "Nº de acción solicitada" indicado no se corresponde con lo recogido en el plano 1:10.000

OTACC3080 La acción solicitada no se localiza en el plano 1:10.000

7 PB4 OTACC3080 La acción solicitada no se localiza en el plano 1:10.000

OTACC3082 El "Nº de acción solicitada" indicado no se corresponde con lo recogido en el plano 1:10.000

9 PB4 OTACC3082 El "Nº de acción solicitada" indicado no se corresponde con lo recogido en el plano 1:10.000

OTACC3080 La acción solicitada no se localiza en el plano 1:10.000

10 TR5 OTACC3082 El "Nº de acción solicitada" indicado no se corresponde con lo recogido en el plano 1:10.000

OTACC3080 La acción solicitada no se localiza en el plano 1:10.000

11 PB6 OTACC3080 La acción solicitada no se localiza en el plano 1:10.000

12 PB2 OTACC3082 El "Nº de acción solicitada" indicado no se corresponde con lo recogido en el plano 1:10.000

OTACC3080 La acción solicitada no se localiza en el plano 1:10.000

8 VF1 OTACC3082 El "Nº de acción solicitada" indicado no se corresponde con lo recogido en el plano 1:10.000

OTACC3080 La acción solicitada no se localiza en el plano 1:10.000

4 RP3 OTACC3089 El "Código de los módulos de inversión" no existe o no se ha indicado correctamente

OTACC3088 El "Código de la acción subvencionable" no existe o no se ha indicado correctamente

OTACC3090 No se ha indicado el "nº de unidades a solicitar"
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APELLIDOS Y NOMBRE/ RAZÓN 
SOCIAL

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

INCIDENCIA

ACCIÓN CÓDIGO DE ACCIÓN
CÓDIGO DE 
INCIDENCIA

INCIDENCIA

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

OTACC3097 No se ha indicado el "total solicitado" o se ha indicado incorrectamente

AYUNTAMIENTO DE CASTRIL  P1804700A AF/2012/18/00116 BARRANCO DEL BUITRE, GR-70014-AY OTDOC3033 Falta el plano topográfico a escala 1:10.000

OTSOL2996 No se ha indicado el DNI/NIF del representante

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

OTDOC3031 Falta el NIF de la empresa o entidad

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

SUPERFICIE
CÓDIGO DE 
INCIDENCIA

INCIDENCIA

2 OTSUP3106 La "densidad final a plantar (Ds)" no se ha indicado o se ha indicado incorrectamente

OTSUP3102 La "densidad inicial en la masa (Di)" no se ha indicado o se ha indicado incorrectamente

OTSUP3105 La "densidad minima a plantar (Dm)" no se ha indicado o se ha indicado incorrectamente

OTSUP3103 La "densidad minima a plantar según orden (Df)" no se ha indicado o se ha indicado incorrectamente

OTSUP3101 El "código de especies a plantar" no se ha indicado o se ha indicado incorrectamente

OTSUP3104 La "proporción en la mezcla a plantar (%M)" no se ha indicado o se ha indicado incorrectamente

AYUNTAMIENTO DE LA ZUBIA  P1819700D AF/2012/18/00029 MONTE PUBLICO 
OTSOL3046

No se ha marcado la declaración responsable: En su caso, el titular solicitante es propietario en pleno dominio de 
los terrenos donde se ubican las acciones sobre las que solicita subvención y puede acreditarlo mediante la 
documentación que se especifica en el Art 10 apartado 5.c) de la Orden

OTDOC3031 Falta el NIF de la empresa o entidad

AYUNTAMIENTO DE MOCLIN  P1813300I AF/2012/18/00276 OTSOL3009 Falta la superficie forestal de la finca

OTSOL3112 No se ha marcado la declaración responsable sobre solicitud y concesión de subvenciones o ayudas de mínimis
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APELLIDOS Y NOMBRE/ RAZÓN 
SOCIAL

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

INCIDENCIA

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

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

OTDOC3033 Falta el plano topográfico a escala 1:10.000

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

OTSOL3004 Falta el nombre de la finca

OTDOC3031 Falta el NIF de la empresa o entidad

OTSOL3008 Falta la superficie total de la finca

OTSOL3013 No se ha indicado o se ha indicado incorrectamente el régimen de titularidad de la finca

SUPERFICIE
CÓDIGO DE 
INCIDENCIA

INCIDENCIA

1 OTSUP3122 La superficie de actuación indicada es superior a la superficie total de la finca

2 OTSUP3122 La superficie de actuación indicada es superior a la superficie total de la finca

3 OTSUP3122 La superficie de actuación indicada es superior a la superficie total de la finca

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

AYUNTAMIENTO DE MOLVIZAR  P1813400G AF/2012/18/00088 OTSOL3036 Falta o no se considera válida la firma de la persona solicitante o representante en el bloque 5 de la solicitud

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

OTDOC3032 No es legible y/o no está compulsado el NIF de la empresa o entidad

AYUNTAMIENTO DE NEVADA  P1812000F AF/2012/18/00212 AYUNTAMIENTO DE NEVADA OTSOL3112 No se ha marcado la declaración responsable sobre solicitud y concesión de subvenciones o ayudas de mínimis

OTSOL3869
Acción PB10: Algunas de las acciones subvencionables asociadas superan la superficie máxima indicada en el 
condicionado técnico
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APELLIDOS Y NOMBRE/ RAZÓN 
SOCIAL

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

INCIDENCIA

OTSOL2999 Falta el municipio del representante

OTSOL3001 Falta la provincia del representante

OTSOL2998 Falta el domicilio del representante

OTSOL3040
No se ha marcado la declaración responsable: En su caso, que la finca se encuentra en el ámbito de un plan de 
recuperación de especies amenazadas aprobado por la Junta de Andalucía, y puede acreditarlo mediante la 
documentación que se especifica en el Artículo 10.5.j) de la Orden

OTSOL2996 No se ha indicado el DNI/NIF del representante

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

OTSOL2995 Faltan los apellidos y/o el nombre del representante

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

OTSOL3114 Falta el lugar de la firma en el bloque 10 de la solicitud

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

OTSOL3002 Falta el código postal del representante

OTSOL3116 Falta o no se considera válida la firma de la persona solicitante o representante en el bloque 10 de la solicitud

AYUNTAMIENTO DE NIGUELAS  P1814600A AF/2012/18/00168 TAJO BAUTISTA OTDOC3022 No es legible y/o no está compulsado el NIF/NIE del representante

ACCIÓN CÓDIGO DE ACCIÓN
CÓDIGO DE 
INCIDENCIA

INCIDENCIA

2 TM4 OTACC3080 La acción solicitada no se localiza en el plano 1:10.000

5 TM4 OTACC3080 La acción solicitada no se localiza en el plano 1:10.000

8 TM4 OTACC3080 La acción solicitada no se localiza en el plano 1:10.000

AYUNTAMIENTO DE PADUL  P1815300G AF/2012/18/00047 AYUNTAMIENTO DE PADUL OTSOL3110
No se ha marcado la declaración responsable sobre solicitud y concesión de otras subvenciones o ayudas para la 
misma finalidad

OTSOL3058

No se ha marcado la declaración responsable: En su caso, que el humedal está incluido en el Inventario Andaluz 
de Humedades o en el Plan Especial de Protección del Medio Físico publicado en el POTA o que se trata de una 
zona humeda en el sentido descrito en el Plan Andaluz de Humedades elaborado por la Consejería de Medio 
Ambiente, y que puede acreditarse mediante la documentación que se especifica en el Art.10.5.k) de la Orden
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APELLIDOS Y NOMBRE/ RAZÓN 
SOCIAL

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

INCIDENCIA

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

SUPERFICIE
CÓDIGO DE 
INCIDENCIA

INCIDENCIA

2 OTSUP3099 No se han rellenado o se han rellenado incorrectamente las referencias catastrales de la superficie de actuación

AYUNTAMIENTO DE VILLAMENA  P1805300I AF/2012/18/00048 AYUNTAMIENTO DE VILLAMENA
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

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

OTSOL3114 Falta el lugar de la firma en el bloque 10 de la solicitud

OTSOL3116 Falta o no se considera válida la firma de la persona solicitante o representante en el bloque 10 de la solicitud

VALDECAMACHO SL  B92303544 AF/2012/18/00147 MURILLO OTSOL3036 Falta o no se considera válida la firma de la persona solicitante o representante en el bloque 5 de la solicitud

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

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

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
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