






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 – JAÉN 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 ALBANCHEZ 
DE MÁGINA

 P2300100A AF/2012/23/00308 CAÑO DEL AGUADERO JA-30025-AY OTDOC3021 Falta el DNI del representante

SUPERFICIE
CÓDIGO DE 
INCIDENCIA

INCIDENCIA

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

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

AYUNTAMIENTO DE ARQUILLOS  P2300800F AF/2012/23/00250 LAS CALAVERAS Y ALTO DE LAS 
PARALEJAS

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

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 CAMBIL  P2301800E AF/2012/23/00074 MONTE ALMADEN OTDOC3021 Falta el DNI 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

OTDOC3031 Falta el NIF de la empresa o entidad

OTSOL3012 No se ha indicado correctamente la superficie adehesada o la superficie densa de alcornoque

AYUNTAMIENTO DE IZNATORAF  P23048008 AF/2012/23/00242 LAS VILLAS MANCOMUNADAS OTSOL2987 El DNI/NIF del solicitante indicado es incorrecto

OTSOL3012 No se ha indicado correctamente la superficie adehesada o la superficie densa de alcornoque

OTSOL3008 Falta la superficie total de la finca

AYUNTAMIENTO DE MANCHA REAL P2305800A AF/2012/23/00304 MONTE PUBLICO SIERRA MALPICA OTDOC3021 Falta el DNI del representante
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PESCA Y MEDIO AMBIENTE
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APELLIDOS Y NOMBRE/ RAZÓN 
SOCIAL

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

INCIDENCIA

AYUNTAMIENTO DE TORRES DE 
ALBANCHEZ

 P2309100B AF/2012/23/00054 EL PAREDAZO
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

OTSOL3007 El municipio de la finca indicado no corresponde a la provincia de la finca indicada

OTSOL3005 Falta la provincia de la finca

OTSOL3006 Falta el municipio de la finca

OTDOC3022 No es legible y/o no está compulsado el NIF/NIE del representante

OTSOL2991 Falta el municipio del solicitante

CORCHADO ENRIQUEZ DE LA 
ORDEN, PEDRO JOSE

 06161490C AF/2012/23/00344 BALLESTEROS OTSOL3036 Falta o no se considera válida la firma de la persona solicitante o representante en el bloque 5 de la solicitud

OTSOL3012 No se ha indicado correctamente la superficie adehesada o la superficie densa de alcornoque

SUPERFICIE
CÓDIGO DE 
INCIDENCIA

INCIDENCIA

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

COTO PEÑALCON, S.L.  B82480062 AF/2012/23/00367 PEÑALCON
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

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

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

OTSOL3042
No se ha marcado la declaración responsable: En su caso, que la finca pertenece de manera total o parcial a 
Espacios Naturales Protegidos existentes en Andalucía y/o a la Red Natura 2000

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

OTSOL3012 No se ha indicado correctamente la superficie adehesada o la superficie densa de alcornoque

OTDOC3021 Falta el DNI del representante
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CONSEJERÍA DE AGRICULTURA, 
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APELLIDOS Y NOMBRE/ RAZÓN 
SOCIAL

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

INCIDENCIA

OTSOL3044

No se ha marcado la declaración responsable: En caso de solicitar revisiones ordinarias de Proyectos de 
Ordenación o Planes Técnicos (acción OR2), que el titular solicitante tiene un proyecto de Ordenación o Plan 
Técnico aprobado por la Consejería de Medio Ambiente y en el último año de vigencia del Plan Especial o bien se 
encuentran vigentes mediante prórroga del mismo a la fecha de publicación de la convocatoria y puede acreditarlo 
mediante la documentación que se especifica en el Art.10.5.a)

OTSOL3062
No se ha marcado la declaración responsable de que el solicitante de las acciones FS1, FS2, OR1, OR2, OR3, 
CF1 o CF2 no se encuentra en ninguna de las situaciones que, de conformidad con el art.1.h) del R (CE) 
1998/2006, impiden recibir ayudas mínimis

SUPERFICIE
CÓDIGO DE 
INCIDENCIA

INCIDENCIA

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

DIAZ NIETO, MANUEL  000000H AF/2012/23/00340 HOTEL COTO DEL VALLE OTSOL2989 No concuerdan el tipo de solicitante y su DNI/NIF

OTSOL2987 El DNI/NIF del solicitante indicado es incorrecto

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

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

OTSOL3042
No se ha marcado la declaración responsable: En su caso, que la finca pertenece de manera total o parcial a 
Espacios Naturales Protegidos existentes en Andalucía y/o a la Red Natura 2000

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

OTSOL3062
No se ha marcado la declaración responsable de que el solicitante de las acciones FS1, FS2, OR1, OR2, OR3, 
CF1 o CF2 no se encuentra en ninguna de las situaciones que, de conformidad con el art.1.h) del R (CE) 
1998/2006, impiden recibir ayudas mínimis

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

SUPERFICIE
CÓDIGO DE 
INCIDENCIA

INCIDENCIA

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

SOCIEDAD DE CAZA ALTO 
GUADALIMAR

 G23394687 AF/2012/23/00179 SOCIEDAD DE CAZADORES ALTO 
GUADALIMAR

OTSOL2997 El DNI/NIF del representante indicado es incorrecto

OTDOC3034 No se considera válido el plano topográfico a escala 1:10.000

OTDOC3032 No es legible y/o no está compulsado el NIF de la empresa o entidad
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CONSEJERÍA DE AGRICULTURA, 
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APELLIDOS Y NOMBRE/ RAZÓN 
SOCIAL

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

INCIDENCIA

OTSOL3057

No se ha marcado la declaración responsable: En su caso, Declaración Responsable de que la Sociedad de 
cazadores ostenta los derechos cinegéticos sobre la/s Finca/s que constituyen el coto de caza y está 
expresamente autorizado por el propietario para la ejecución de dichas acciones y puede acreditarlo mediante la 
documentación que se especifica en Art.10.5.o)

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

OTSOL3012 No se ha indicado correctamente la superficie adehesada o la superficie densa de alcornoque

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

OTSOL3002 Falta el código postal del representante

OTDOC3033 Falta el plano topográfico a escala 1:10.000

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

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

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

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

OTSOL3008 Falta la superficie total de la finca

SUPERFICIE
CÓDIGO DE 
INCIDENCIA

INCIDENCIA

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

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

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

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

SOCIEDAD DE CAZADORES "LOS 
CASTILLOS"

 G23217383 AF/2012/23/00078 MONTE ALMADEN OTDOC3021 Falta el DNI del representante
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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

OTDOC3031 Falta el NIF de la empresa o entidad

OTSOL3012 No se ha indicado correctamente la superficie adehesada o la superficie densa de alcornoque

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