




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

APELLIDOS Y NOMBRE/ RAZÓN 
SOCIAL

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

INCIDENCIA

ADEMUR ALMERIA  G04370367 AF/2012/04/00213 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

AGROCOLOR SL  B04309795 AF/2012/04/00014 OTDOC3019 Falta el DNI del solicitante

OTSOL3006 Falta el municipio de la finca

OTDOC3021 Falta el DNI del representante

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

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

AGROPECUARIA DEHESA DE 
MORA

 B21499801 AF/2012/04/00379 DEHESA DE MORA 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

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

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

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

OTSOL3037 Falta o no se considera válida la firma del arrendador en el bloque 5 de la solicitud
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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

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

LISTADO DE SUBSANACIÓN DE SOLICITUDES – ALMERÍA

APELLIDOS Y NOMBRE/ RAZÓN 
SOCIAL

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

INCIDENCIA

ALARCOS MARTINEZ, JUANA  24036042W AF/2012/04/00179 TAIBENA OTSOL2987 El DNI/NIF del solicitante indicado es incorrecto

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

ALMANZARA PROYECTOS S. L.  B04269221 AF/2012/04/00264 LAS MARINAS OTDOC3032 No es legible y/o no está compulsado el NIF de la empresa o entidad

ALMERIUNE SL  B04504395 AF/2012/04/00211 OTSOL3006 Falta el municipio de la finca

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

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

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

ALONSO BARRAU, JUAN JOSE  75713304H AF/2012/04/00097 EL VICARIO 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

ARAGENA RIBERA, CATALINA  27129084D AF/2012/04/00279 CORTIJO DE LOS BEGARES
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

ASOCIACION CARPETANIA  G86382009 AF/2012/04/00225 OTDOC3031 Falta el NIF de la empresa o entidad

OTDOC3021 Falta el DNI del representante

El listado de subsanación de solicitudes continúa en la página siguiente... 2

FECHA DE PUBLICACIÓN: 22/03/2013



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)
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CÓDIGO DE 
INCIDENCIA

INCIDENCIA

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

ACCIÓN CÓDIGO DE ACCIÓN
CÓDIGO DE 
INCIDENCIA

INCIDENCIA

1 FS2 OTACC3065 Acción FS1 ó FS2: Se han solicitado más de 3 cursos o actividades de formación

2 FS2 OTACC3065 Acción FS1 ó FS2: Se han solicitado más de 3 cursos o actividades de formación

1 FS2 OTACC3065 Acción FS1 ó FS2: Se han solicitado más de 3 cursos o actividades de formación

ASOCIACION DE CAZADORES 
CASTILLO DE VELEZ BLANCO

 G04121125 AF/2012/04/00292 COTO LOCAL EXMO AYUNTAMIENTO DE 
VELEZ BLANCO 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

ASOCIACION DE VECINOS DE LOS 
MORALICOS

 G04582540 AF/2012/04/00207 PARAJE LOS MORALICOS 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

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

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
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LISTADO DE SUBSANACIÓN DE SOLICITUDES – ALMERÍA

APELLIDOS Y NOMBRE/ RAZÓN 
SOCIAL

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

INCIDENCIA

SUPERFICIE
CÓDIGO DE 
INCIDENCIA

INCIDENCIA

OTSUP3087 El "Nº de superficie de actuación" no existe o no se ha indicado correctamente

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

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

ASOCIACION DEFENSA FORESTAL 
ORIA

 SIN DATOS AF/2012/04/00212
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

OTDOC3033 Falta el plano topográfico a escala 1:10.000

OTSOL2987 El DNI/NIF del solicitante indicado es incorrecto

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

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

OTSOL3004 Falta el nombre de la finca

OTSOL3006 Falta el municipio de la finca

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

OTSOL3059
No se ha marcado la declaración responsable: En su caso, que la finca es una Reserva Ecológica o Reserva 
Natural Concertada, que esta catalogación está aprobada a fecha de presentación de solicitudes y puede 
acreditarlo mediante la documentación que se especifica en el artículo 10.5.m) de la Orden

ASOCIACION ESPAÑOLA DE 
EDUCACION AMBIENTAL . AEEA

 G81361164 AF/2012/04/00381 OTDOC3032 No es legible y/o no está compulsado el NIF de la empresa o entidad

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

OTSOL2994 Falta el código postal del solicitante

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

OTSOL3002 Falta el código postal del representante

OTSOL3112 No se ha marcado la declaración responsable sobre solicitud y concesión de subvenciones o ayudas de mínimis
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CONSEJERÍA DE AGRICULTURA, 
PESCA Y MEDIO AMBIENTE
Secretaría General de Medio Ambiente y Agua
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LISTADO DE SUBSANACIÓN DE SOLICITUDES – ALMERÍA

APELLIDOS Y NOMBRE/ RAZÓN 
SOCIAL

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

INCIDENCIA

ASOCIACIÓN DEPORTIVA: LA 
CINEGÉTICA

 G04150629 AF/2012/04/00180 LA CINEGETICA
OTSOL3041

No se ha marcado la declaración responsable: En su caso, que la finca tiene al menos un 50% de su superficie 
incluida en la capa de formaciones adehesadas o formaciones densas de alcornoques publicada por la Consejería 
de Medio Ambiente

ACCIÓN CÓDIGO DE ACCIÓN
CÓDIGO DE 
INCIDENCIA

INCIDENCIA

3 TM3 OTACC3091 No se ha indicado el "importe unitario del módulo de inversión" o se ha indicado incorrectamente

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

6 TM3 OTACC3080 La acción solicitada no se localiza en el plano 1:10.000

9 TM3 OTACC3080 La acción solicitada no se localiza en el plano 1:10.000

12 TM3 OTACC3080 La acción solicitada no se localiza en el plano 1:10.000

15 TM3 OTACC3080 La acción solicitada no se localiza en el plano 1:10.000

17 TM3 OTACC3080 La acción solicitada no se localiza en el plano 1:10.000

19 TM3 OTACC3080 La acción solicitada no se localiza en el plano 1:10.000

23 TM3 OTACC3080 La acción solicitada no se localiza en el plano 1:10.000

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

25 TM3 OTACC3080 La acción solicitada no se localiza en el plano 1:10.000

27 TM3 OTACC3080 La acción solicitada no se localiza en el plano 1:10.000

29 TM3 OTACC3080 La acción solicitada no se localiza en el plano 1:10.000
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LISTADO DE SUBSANACIÓN DE SOLICITUDES – ALMERÍA

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

31 TM3 OTACC3080 La acción solicitada no se localiza en el plano 1:10.000

33 TM3 OTACC3080 La acción solicitada no se localiza en el plano 1:10.000

35 TM3 OTACC3080 La acción solicitada no se localiza en el plano 1:10.000

ASOCIACIÓN DEPORTIVA: LA 
CINEGÉTICA

 G04238754 AF/2012/04/00183 SAN JOSE OTSOL2987 El DNI/NIF del solicitante indicado es incorrecto

OTSOL2996 No se ha indicado el DNI/NIF del representante

ACCIÓN CÓDIGO DE ACCIÓN
CÓDIGO DE 
INCIDENCIA

INCIDENCIA

3 TM3 OTACC3080 La acción solicitada no se localiza en el plano 1:10.000

6 TM3 OTACC3080 La acción solicitada no se localiza en el plano 1:10.000

12 TM3 OTACC3080 La acción solicitada no se localiza en el plano 1:10.000

15 TM3 OTACC3080 La acción solicitada no se localiza en el plano 1:10.000

18 TM3 OTACC3080 La acción solicitada no se localiza en el plano 1:10.000

20 TM3 OTACC3080 La acción solicitada no se localiza en el plano 1:10.000

22 TM3 OTACC3080 La acción solicitada no se localiza en el plano 1:10.000

24 TM3 OTACC3080 La acción solicitada no se localiza en el plano 1:10.000

26 TM3 OTACC3080 La acción solicitada no se localiza en el plano 1:10.000
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LISTADO DE SUBSANACIÓN DE SOLICITUDES – ALMERÍA
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SOCIAL

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

INCIDENCIA

AYUNTAMIENTO DE ABLA  P0400100D AF/2012/04/00233 FINCA MUNICIPAL DE LOS LOCLONES 
(ABLA) 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

OTDOC3021 Falta el DNI del representante

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

OTSUP3087 El "Nº de superficie de actuación" no existe o no se ha indicado correctamente

AYUNTAMIENTO DE ALBOLODUY  P0400500E AF/2012/04/00053 PEÑON DE LA REINA 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

ACCIÓN CÓDIGO DE ACCIÓN
CÓDIGO DE 
INCIDENCIA

INCIDENCIA

1 RP4 OTACC3080 La acción solicitada no se localiza en el plano 1:10.000

2 RP4 OTACC3080 La acción solicitada no se localiza en el plano 1:10.000

AYUNTAMIENTO DE ALBOLODUY  P0400500E AF/2012/04/00049 CAMINOS PUBLICOS DE ALBOLODUY 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 BENIZALON  P0402700I AF/2012/04/00050 CAMINOS PUBLICOS DE BENIZALON 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 BENTARIQUE  P0402800G AF/2012/04/00372 PARCELAS DE BENTARIQUE OTDOC3031 Falta el NIF de la empresa o entidad

AYUNTAMIENTO DE CANJAYAR  P0403000C AF/2012/04/00255 MONTE NIELES Y RAMBLAS (AL-70007-AY) OTDOC3031 Falta el NIF de la empresa o entidad
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LISTADO DE SUBSANACIÓN DE SOLICITUDES – ALMERÍA

APELLIDOS Y NOMBRE/ RAZÓN 
SOCIAL

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

INCIDENCIA

SUPERFICIE
CÓDIGO DE 
INCIDENCIA

INCIDENCIA

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

AYUNTAMIENTO DE CARBONERAS  P0403200I AF/2012/04/00357 CAMINOS PUBLICOS 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

ACCIÓN CÓDIGO DE ACCIÓN
CÓDIGO DE 
INCIDENCIA

INCIDENCIA

1 RP4 OTACC3080 La acción solicitada no se localiza en el plano 1:10.000

2 RP4 OTACC3080 La acción solicitada no se localiza en el plano 1:10.000

AYUNTAMIENTO DE CARBONERAS  P0403200I AF/2012/04/00349 SIERRA CABRERA 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

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

SUPERFICIE
CÓDIGO DE 
INCIDENCIA

INCIDENCIA

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

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

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

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

ACCIÓN CÓDIGO DE ACCIÓN
CÓDIGO DE 
INCIDENCIA

INCIDENCIA

5 OTACC3088 El "Código de la acción subvencionable" no existe o no se ha indicado correctamente
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LISTADO DE SUBSANACIÓN DE SOLICITUDES – ALMERÍA

APELLIDOS Y NOMBRE/ RAZÓN 
SOCIAL

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

INCIDENCIA

AYUNTAMIENTO DE CARBONERAS  P0403200I AF/2012/04/00351 MONTE DEL PUEBLO 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

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

SUPERFICIE
CÓDIGO DE 
INCIDENCIA

INCIDENCIA

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

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

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

AYUNTAMIENTO DE CHERCOS  P0403600J AF/2012/04/00309 CAMINOS PUBLICOS DE CHERCOS 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 DALIAS  P0403800F AF/2012/04/00240 AYUNTAMIENTO DE DALIAS OTSOL3003 Falta la dirección de correo electrónico habiéndose autorizado la notificación preferente a través de Notific@

OTSOL3002 Falta el código postal del representante

SUPERFICIE
CÓDIGO DE 
INCIDENCIA

INCIDENCIA

4 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

AYUNTAMIENTO DE FONDON  P0404600I AF/2012/04/00093 MONTE SIERRA DE GADOR FONDON 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

ACCIÓN CÓDIGO DE ACCIÓN
CÓDIGO DE 
INCIDENCIA

INCIDENCIA

1 RP4 OTACC3080 La acción solicitada no se localiza en el plano 1:10.000

AYUNTAMIENTO DE INSTINCION  P0405500J AF/2012/04/00284 COMUNAL INSTINCION OTDOC3031 Falta el NIF de la empresa o entidad
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APELLIDOS Y NOMBRE/ RAZÓN 
SOCIAL

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

INCIDENCIA

OTSOL3100
Los módulos de inversión utilizados para las acciones TR1 o TR2 solicitadas, no corresponden con los que se 
deberían utilizar en función de la Ds calculada

AYUNTAMIENTO DE LAS TRES 
VILLAS

 P0404000B AF/2012/04/00105 CAMINOS PUBLICOS DE LAS TRES VILLAS 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

ACCIÓN CÓDIGO DE ACCIÓN
CÓDIGO DE 
INCIDENCIA

INCIDENCIA

1 RP4 OTACC3080 La acción solicitada no se localiza en el plano 1:10.000

AYUNTAMIENTO DE LUCAINENA 
DE LAS TORRES

 P0406000J AF/2012/04/00057 COMUNAL DE LUCAINENA OTDOC3031 Falta el NIF de la empresa o entidad

SUPERFICIE
CÓDIGO DE 
INCIDENCIA

INCIDENCIA

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

AYUNTAMIENTO DE MARIA  P0406300D AF/2012/04/00251 COMUNAL DE MARIA OTDOC3031 Falta el NIF de la empresa o entidad

SUPERFICIE
CÓDIGO DE 
INCIDENCIA

INCIDENCIA

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

AYUNTAMIENTO DE ORIA  P0407000I AF/2012/04/00244 AYUNTAMIENTO DE ORIA 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

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

OTSOL3121
Acción ES2: Se han solicitado acciones de mejora de Bosques Isla y No se ha marcado la declaración 
responsable: En su caso, que la zona de actuación es un Bosque Isla y que puede acreditarse mediante la 
documentación que se especifica en el Art.10.5.l) de la Orden
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LISTADO DE SUBSANACIÓN DE SOLICITUDES – ALMERÍA

APELLIDOS Y NOMBRE/ RAZÓN 
SOCIAL

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

INCIDENCIA

SUPERFICIE
CÓDIGO DE 
INCIDENCIA

INCIDENCIA

4 OTSUP3103 La "densidad minima a plantar según orden (Df)" 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

AYUNTAMIENTO DE PADULES  P0407100G AF/2012/04/00096 CAMINOS PUBLICOS AYUNTAMIENTO DE 
PADULES

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

ACCIÓN CÓDIGO DE ACCIÓN
CÓDIGO DE 
INCIDENCIA

INCIDENCIA

1 RP4 OTACC3080 La acción solicitada no se localiza en el plano 1:10.000

AYUNTAMIENTO DE PADULES  P0407100G AF/2012/04/00100 SIERRA NEVADA DE `PADULES 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 PATERNA DEL 
RIO

 P0407300C AF/2012/04/00104 MONTE SIERRA NEVADA 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

SUPERFICIE
CÓDIGO DE 
INCIDENCIA

INCIDENCIA

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

ACCIÓN CÓDIGO DE ACCIÓN
CÓDIGO DE 
INCIDENCIA

INCIDENCIA

1 RP4 OTACC3080 La acción solicitada no se localiza en el plano 1:10.000

2 RP4 OTACC3080 La acción solicitada no se localiza en el plano 1:10.000

AYUNTAMIENTO DE PURCHENA  P0407600F AF/2012/04/00343 FUENTE DE SAN GINES
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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LISTADO DE SUBSANACIÓN DE SOLICITUDES – ALMERÍA

APELLIDOS Y NOMBRE/ RAZÓN 
SOCIAL

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

INCIDENCIA

OTSOL3008 Falta la superficie total de la finca

SUPERFICIE
CÓDIGO DE 
INCIDENCIA

INCIDENCIA

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

AYUNTAMIENTO DE PURCHENA  P0407600F AF/2012/04/00344 FUENTE DE GEVAS
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

SUPERFICIE
CÓDIGO DE 
INCIDENCIA

INCIDENCIA

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

AYUNTAMIENTO DE PURCHENA  P0407600F AF/2012/04/00342 CAMINO DE LA SILVERIA
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

SUPERFICIE
CÓDIGO DE 
INCIDENCIA

INCIDENCIA

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

AYUNTAMIENTO DE RIOJA  P0407800B AF/2012/04/00205 CAMINOS PUBLICOS RIOJA 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 TABERNAS  P0408800A AF/2012/04/00189 CAMINOS PUBLICOS DE TABERNAS 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
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CONSEJERÍA DE AGRICULTURA, 
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LISTADO DE SUBSANACIÓN DE SOLICITUDES – ALMERÍA

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

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

AYUNTAMIENTO DE TURRE  P0409300A AF/2012/04/00235 LOS MORALICOS/LOS PERALICOS OTSOL3008 Falta la superficie total de la finca

OTDOC3021 Falta el DNI del representante

OTSOL3006 Falta el municipio de la finca

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

SUPERFICIE
CÓDIGO DE 
INCIDENCIA

INCIDENCIA

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

OTSUP3087 El "Nº de superficie de actuación" no existe o no se ha indicado correctamente

ACCIÓN CÓDIGO DE ACCIÓN
CÓDIGO DE 
INCIDENCIA

INCIDENCIA

1 TR6 OTACC3080 La acción solicitada no se localiza en el plano 1:10.000

AYUNTAMIENTO DE VELEZ 
BLANCO

 P0409800J AF/2012/04/00304 HOYAS DEL BURRABEL
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

SUPERFICIE
CÓDIGO DE 
INCIDENCIA

INCIDENCIA

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

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

AYUNTAMIENTO DE VELEZ 
BLANCO

 P0409800J AF/2012/04/00337 CAMPILLO DE LAS MONJAS
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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LISTADO DE SUBSANACIÓN DE SOLICITUDES – ALMERÍA

APELLIDOS Y NOMBRE/ RAZÓN 
SOCIAL

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

INCIDENCIA

AYUNTAMIENTO DE VELEZ 
BLANCO

 P0409800J AF/2012/04/00260 BARRANCO DE BELITRE OTDOC3025 Falta el DNI/NIF de el/los copropietarios

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

OTSOL3010 La superficie forestal es mayor que la superficie total de la finca

SUPERFICIE
CÓDIGO DE 
INCIDENCIA

INCIDENCIA

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

AYUNTAMIENTO DE VELEZ RUBIO  P0409900H AF/2012/04/00259 MORRA DEL COLLAO MORENO, RAMBLA 
DEL CAJAL Y ALMOHALLAS

OTDOC3025 Falta el DNI/NIF de el/los copropietarios

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 RUBIO  P0409900H AF/2012/04/00257 UMBRIA DE LA MESA DEL CERRAJIL OTDOC3034 No se considera válido el plano topográfico a escala 1:10.000

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 RUBIO  P0409900H AF/2012/04/00365 LAS PEÑICAS
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 VERA  P0410000D AF/2012/04/00200 RAMBLA DEL ALGARROBO, CABEZOS 
PELAOS, RAMBLA DEL HATICO Y SALAR 
DE LOS CANOS 

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
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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)

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

OTDOC3033 Falta el plano topográfico a escala 1:10.000

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

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

SUPERFICIE
CÓDIGO DE 
INCIDENCIA

INCIDENCIA

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

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

OTSUP3087 El "Nº de superficie de actuación" no existe o no se ha indicado correctamente

BAREA GRANADOS, MANUEL  27243131E AF/2012/04/00012 HOYA LOS ALAMOS OTSOL3055
No se ha marcado la declaración responsable: Que cumple todos los requisitos necesarios para ser beneficiario 
de la subvención, expresados en el artículo 4 de la presente Orden y puede acreditarlo

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

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

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

OTSOL3006 Falta el municipio de la finca

OTSOL3008 Falta la superficie total de la finca
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INCIDENCIA

BAUTISTA GARCIA, JUAN  27170333L AF/2012/04/00178 LA ZAPATA
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

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

BAUTISTA MARTINEZ, PEDRO  52527049V AF/2012/04/00312 PEDRO BAUTISTA OTSOL3006 Falta el municipio de la finca

BEMITEZ SALAS, JUAN ANTONIO  27491292J AF/2012/04/00175 EL PAGUILLO
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

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

BLANCO LINARES, GLORIA  75225046G AF/2012/04/00380 CARRASCALICO
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

BLANCO LINARES, MARIA LUZ  27515288C AF/2012/04/00373 LA CARRASQUILLA
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

BOSQUET BONILLA, VICENTE  75244492S AF/2012/04/00368 CORTIJO LAS NAVAS
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

BURGOS ATU SL  B09313370 AF/2012/04/00360 SAUCO OTSOL2998 Falta el domicilio del representante

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

OTSOL3002 Falta el código postal del representante

El listado de subsanación de solicitudes continúa en la página siguiente... 16

FECHA DE PUBLICACIÓN: 22/03/2013



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

APELLIDOS Y NOMBRE/ RAZÓN 
SOCIAL

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

INCIDENCIA

CALEBUS SA  A24036568 AF/2012/04/00223 LAS CUERDAS 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

CAMPRA MADRID, FRANCISCO  27507265R AF/2012/04/00358 COLATIVI 02
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

CAMPRA MADRID, JESUS  27530888A AF/2012/04/00341 COLATIVI 03
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

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

CAMPRA MADRID, PABLO  27531550K AF/2012/04/00352 COLATIVI 01 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

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

CAPILLA AGUILAR, JUAN  74596436F AF/2012/04/00159 CORTIJO LOS CHIQUITILLOS
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

CARRION ALIAGA, JUANA  27201041E AF/2012/04/00028 LOS JARALES

El listado de subsanación de solicitudes continúa en la página siguiente... 17

FECHA DE PUBLICACIÓN: 22/03/2013



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

APELLIDOS Y NOMBRE/ RAZÓN 
SOCIAL

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

INCIDENCIA

SUPERFICIE
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3 OTSUP3106 La "densidad final a plantar (Ds)" 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

CASSINELLO GARCIA , CARLOS  27507305H AF/2012/04/00128 CERRO LA VIRGEN
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

CASSINELLO GARCIA, CARLOS  27507305H AF/2012/04/00230 CHAVILLO
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

CASSINELLO GARCIA, INDALECIO 
JUAN

 27507306L AF/2012/04/00234 BARRANCO EL OLIVO
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

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

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

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

CASTILLO GONZALVEZ, MANUEL  75254610J AF/2012/04/00110 LA ÑORETA
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

CASTILLO LOPEZ, ANTONIO  27103799R AF/2012/04/00238 SAN FERNANDO
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
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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

CORTES DIAZ, ENCARNACION  27115730H AF/2012/04/00331 LA SEBASTIANA OTSOL3036 Falta o no se considera válida la firma de la persona solicitante o representante en el bloque 5 de la solicitud

CREUS MOLINA, CONCEPCIÓN  27018468T AF/2012/04/00276 SOTOMAYOR
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

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

OTDOC3033 Falta el plano topográfico a escala 1:10.000

SUPERFICIE
CÓDIGO DE 
INCIDENCIA

INCIDENCIA

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

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

2 OTSUP3106 La "densidad final a plantar (Ds)" 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

CRUZ FRANCO, ANTONIO  75172922K AF/2012/04/00237 CORTIJO CERRAJERO Y PITANGO
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

FLORES ARROCHA, DIEGO  27340965Z AF/2012/04/00243 EL PANZON
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
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FUENTES MARIN , JUAN CAROS  18110738D AF/2012/04/00217 CORTIJO DOÑA ADELA
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

FUNDACIÓN GOMEZ MATARIN  G04135034 AF/2012/04/00274 TICES 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

SUPERFICIE
CÓDIGO DE 
INCIDENCIA

INCIDENCIA

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

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

GALERA OLLER, JOSE LUIS  23213874C AF/2012/04/00301 FINCA LA ATALAYA
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@

GALERA RECHE, MARCOS  24057902V AF/2012/04/00129 LAS MINAS
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

GALERA SANCHEZ, ANA  74587016V AF/2012/04/00262 ACEBUCHAL
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

GALLEGO MASEGOSA, MARIA  75182848B AF/2012/04/00184 PINAR EL ESPESO
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
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GARCIA MARTINEZ, MANUEL  04536946N AF/2012/04/00265 LAS CARBONERAS
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

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

GARCIA PEREZ, MANUEL  23185413X AF/2012/04/00359 FINCA LA ORDEN
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@

GARCIA SAEZ, MARIA DEL MAR  27268383C AF/2012/04/00345 MONTESINOS OTSOL2994 Falta el código postal del solicitante

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

GARCÍA SIMÓN, ROQUE  52526462M AF/2012/04/00001 OTSOL3869
Acción PB10: Algunas de las acciones subvencionables asociadas superan la superficie máxima indicada en el 
condicionado técnico

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

OTDOC3033 Falta el plano topográfico a escala 1:10.000

OTSOL3004 Falta el nombre 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

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
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GARRE MARTINEZ, PEDRO  27264181G AF/2012/04/00322 PEDRO GARRE
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

GARRE MARTINEZ, PEDRO  27264181G AF/2012/04/00319 CAMPILLO
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

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

GARRO SANCHEZ, MARIA 
ENCARNACION

 00105407K AF/2012/04/00206 RELLANA DE SAN PEDRO 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

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

GAZQUEZ MARTINEZ, JUAN 
IGNACION

 45580632Z AF/2012/04/00214 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

OTSOL2989 No concuerdan el tipo de solicitante y su DNI/NIF

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

GEA SANCHEZ, JOSE  38607343A AF/2012/04/00176 CORTIJO LOS CIRUELOS
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

GIL EGEA, MARIA ISABEL  27220044G AF/2012/04/00371 LA ATALAYA
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
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OTSOL3055
No se ha marcado la declaración responsable: Que cumple todos los requisitos necesarios para ser beneficiario 
de la subvención, expresados en el artículo 4 de la presente Orden y puede acreditarlo

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

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

OTSOL3039
No se ha marcado la declaración responsable: Que cumple todos los requisitos necesarios para ser beneficiario 
de la subvención, expresados en el artículo 4 de la presente Orden y puede acreditarlo

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

SUPERFICIE
CÓDIGO DE 
INCIDENCIA

INCIDENCIA

OTSUP3087 El "Nº de superficie de actuación" no existe o no se ha indicado correctamente

GIMENEZ HERNANDEZ, CARMEN  27223939N AF/2012/04/00248 HIGO SECO
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

GOLBANO GUIRADO, RAFAEL  27227719Z AF/2012/04/00015 LA NORIETA OTSOL2987 El DNI/NIF del solicitante indicado es incorrecto

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)

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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INCIDENCIA

INCIDENCIA

SUPERFICIE
CÓDIGO DE 
INCIDENCIA

INCIDENCIA

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

GOMEZ MOLINA, JOSE  27033433S AF/2012/04/00369 FINCA LOS CHAPARRALES
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

OTSOL3041
No se ha marcado la declaración responsable: En su caso, que la finca tiene al menos un 50% de su superficie 
incluida en la capa de formaciones adehesadas o formaciones densas de alcornoques publicada por la Consejería 
de Medio Ambiente

GOMEZ PLAZA, JOSE  28381181L AF/2012/04/00187 CAÑUELO Y OTROS OTSOL2987 El DNI/NIF del solicitante indicado es incorrecto

OTSOL3006 Falta el municipio de la finca

GUERRERO MARTINEZ, JUAN  27170438D AF/2012/04/00328 CELENTES
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

ACCIÓN CÓDIGO DE ACCIÓN
CÓDIGO DE 
INCIDENCIA

INCIDENCIA

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

GUIL SALVADOR, JUAN  27223230Q AF/2012/04/00221 LOS BARRONCONES
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

HERMANOS CASTRO PONCE SL  B04705562 AF/2012/04/00130 PICACHO OTSOL2995 Faltan los apellidos y/o el nombre del representante

OTSOL2997 El DNI/NIF del representante indicado es incorrecto
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HERMANOS CUESTA GONZALEZ C. 
B.

 E04063707 AF/2012/04/00303 SANTILLANA OTSOL3036 Falta o no se considera válida la firma de la persona solicitante o representante en el bloque 5 de la solicitud

OTDOC3029 Falta el DNI de los miembros de la Comunidad de Bienes

HERMANOS MARIN NUÑEZ S.L.  B30137012 AF/2012/04/00382 LOS SANJUANES
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@

HERMANOS MATINEZ ANAYA, CB  E04523619 AF/2012/04/00266 LAS CHABARRAS OTDOC3032 No es legible y/o no está compulsado el NIF de la empresa o entidad

OTSOL3051

No se ha marcado la declaración responsable: En el caso de que el titular solicitante sea una comunidad de 
bienes, que la misma ostenta la propiedad de los terrenos donde se ubican las acciones sobre las que se solicita 
subvención y puede acreditarse mediante la documentación que se especifica en el Art 10 apartado 5.d) de la 
Orden, según proceda

OTSOL3052

En el caso de que el titular solicitante sea una comunidad de bienes, no se han indicado cuáles son los 
compromisos de ejecución asumidos por cada miembro, según los cuales se obligarán como personas físicas 
conjunta y solidariamente, y que pueden acreditarse mediante la documentación que se especifica en el Art 10 
apartado 5.h) de la Orden

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

HIERBA VERDE S.L.  B21253679 AF/2012/04/00377 HAZA DE RIEGO 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

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

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

OTSOL3037 Falta o no se considera válida la firma del arrendador en el bloque 5 de la solicitud
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IGLESIAS REAL, PABLO  04536946N AF/2012/04/00374 EL ESCRIBANO
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

INCYTUR XXI S.A.  A26351502 AF/2012/04/00232 LA MALACENA OTSOL2995 Faltan los apellidos y/o el nombre del representante

OTSOL2997 El DNI/NIF del representante indicado es incorrecto

OTDOC3033 Falta el plano topográfico a escala 1:10.000

OTDOC3031 Falta el NIF de la empresa o entidad

SUPERFICIE
CÓDIGO DE 
INCIDENCIA

INCIDENCIA

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

ACCIÓN CÓDIGO DE ACCIÓN
CÓDIGO DE 
INCIDENCIA

INCIDENCIA

1 TM7 OTACC3091 No se ha indicado el "importe unitario del módulo de inversión" o se ha indicado incorrectamente

2 TM10 OTACC3091 No se ha indicado el "importe unitario del módulo de inversión" o se ha indicado incorrectamente

3 PB3 OTACC3091 No se ha indicado el "importe unitario del módulo de inversión" o se ha indicado incorrectamente

INVERSIONES PARRON S.L.  B04549267 AF/2012/04/00317 LOMA DEL HUESO 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

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

JIMENEZ CARRILLO DE 
ALBORNOZ, MARIA LUISA

 23757467P AF/2012/04/00275 LERIA
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
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JUSTO GUEVARA, SOLEDAD  27246128Y AF/2012/04/00246 LOS TORNAJOS OTDOC3025 Falta el DNI/NIF de el/los copropietarios

OTDOC3019 Falta el DNI del solicitante

OTDOC3021 Falta el DNI del representante

OTSOL3035
No está indicado correctamente alguno de los datos necesarios para la localización de la documentación en poder 
de la administración o sus agencias

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

ACCIÓN CÓDIGO DE ACCIÓN
CÓDIGO DE 
INCIDENCIA

INCIDENCIA

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

LAZARO CASTILLO, JOSE MANUEL  27240152X AF/2012/04/00181 CERRO NEGRO
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

LEON MARTINEZ, JOSE  27174529Y AF/2012/04/00182 EL CORTIJO DEL CURA MORALES
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

LOPEZ FRENICHE, MANUEL  27014017S AF/2012/04/00315 RAMBLA DE INOX OTSOL2987 El DNI/NIF del solicitante indicado es incorrecto

LOPEZ RODRIGUEZ, JOSE 
MANUEL

 27226619R AF/2012/04/00252 LA TORTOLA
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
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LOPEZ SEGURA, JUAN  27203705F AF/2012/04/00023 PLANTONAR OTSOL2987 El DNI/NIF del solicitante indicado es incorrecto

MALPICA EXPOSITO, JOSE  27184460R AF/2012/04/00027 MARCHAL SECO

SUPERFICIE
CÓDIGO DE 
INCIDENCIA

INCIDENCIA

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

MANCOMUNIDAD DE MUNICIPIOS 
VALLE DEL ALMANZORA

 P0400014G AF/2012/04/00291 SENDERO SERON-ALCONTAR
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

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

SUPERFICIE
CÓDIGO DE 
INCIDENCIA

INCIDENCIA

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

MANCOMUNIDAD DE MUNICIPIOS 
VALLE DEL ALMANZORA

 P0400014G AF/2012/04/00293 SENDERO CAMPILLO-ORIA
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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MANCOMUNIDAD DE MUNICIPIOS 
VALLE DEL ALMANZORA

 P0400014G AF/2012/04/00294 SENDERO LA CERRA DE TIJOLA
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

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

MANCOMUNIDAD DE MUNICIPIOS 
VALLE DEL ALMANZORA

 P0400014G AF/2012/04/00296
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

MANCOMUNIDAD DE MUNICIPIOS 
VALLE DEL ALMANZORA

 P0400014G AF/2012/04/00281 SENDERO SIERRO-PURCHENA
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

MARTINEZ GAZQUEZ, AGUSTIN  23211527L AF/2012/04/00298 CLAVIL
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@
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MARTINEZ RAMIREZ, EMILIO 
ANTONIO

 75254495J AF/2012/04/00165 LOS TORRES
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

MARTINEZ RECHE, MARIA  74586900Q AF/2012/04/00126 EL PANZON
OTSOL3047

No se ha marcado la declaración responsable: En su caso, que el titular solicitante es copropietario de los terrenos 
donde se ubican las acciones sobre las que solicita subvención, está expresamente autorizado por el resto de 
copropietarios para la ejecución de dichas actuaciones y puede acreditarlo mediante la documentación que se 
especifica en el Art 10. 5.d) de la Orden

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

MARTINEZ RUIZ, JOSE IGNACIO  74618435H AF/2012/04/00375 CALDERONES 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

OTDOC3033 Falta el plano topográfico a escala 1:10.000

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

ACCIÓN CÓDIGO DE ACCIÓN
CÓDIGO DE 
INCIDENCIA

INCIDENCIA

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

2 TM1 OTACC3091 No se ha indicado el "importe unitario del módulo de inversión" o se ha indicado incorrectamente

OTACC3090 No se ha indicado el "nº de unidades a solicitar"

3 TM10 OTACC3090 No se ha indicado el "nº de unidades a solicitar"

4 VF1 OTACC3091 No se ha indicado el "importe unitario del módulo de inversión" o se ha indicado incorrectamente

OTACC3090 No se ha indicado el "nº de unidades a solicitar"
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INCIDENCIA

ACCIÓN CÓDIGO DE ACCIÓN
CÓDIGO DE 
INCIDENCIA

INCIDENCIA

5 VF2 OTACC3091 No se ha indicado el "importe unitario del módulo de inversión" o se ha indicado incorrectamente

OTACC3090 No se ha indicado el "nº de unidades a solicitar"

MARTOS ARRIAGA, PEDRO  27202222F AF/2012/04/00280 LA CUESTA DE BAZA
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

MENCHON JIMENEZ, AGUSTIN  27223492W AF/2012/04/00269 CAPELLANIA-PARRICA OTDOC3019 Falta el DNI del solicitante

OTDOC3021 Falta el DNI del representante

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

OTDOC3033 Falta el plano topográfico a escala 1:10.000

OTSOL3006 Falta el municipio de la finca
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SUPERFICIE
CÓDIGO DE 
INCIDENCIA

INCIDENCIA

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

OTSUP3087 El "Nº de superficie de actuación" no existe o no se ha indicado correctamente

ACCIÓN CÓDIGO DE ACCIÓN
CÓDIGO DE 
INCIDENCIA

INCIDENCIA

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

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

OTACC3090 No se ha indicado el "nº de unidades a solicitar"

OTACC3084 El "Nº de acción solicitada" no existe o no se ha indicado correctamente

0 TR4 OTACC3091 No se ha indicado el "importe unitario del módulo de inversión" o se ha indicado incorrectamente

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

OTACC3090 No se ha indicado el "nº de unidades a solicitar"

OTACC3084 El "Nº de acción solicitada" no existe o no se ha indicado correctamente

0 TM1 OTACC3091 No se ha indicado el "importe unitario del módulo de inversión" o se ha indicado incorrectamente

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

OTACC3090 No se ha indicado el "nº de unidades a solicitar"

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

OTACC3084 El "Nº de acción solicitada" no existe o no se ha indicado correctamente

0 TM2 OTACC3091 No se ha indicado el "importe unitario del módulo de inversión" o se ha indicado incorrectamente

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

OTACC3090 No se ha indicado el "nº de unidades a solicitar"

OTACC3084 El "Nº de acción solicitada" no existe o no se ha indicado correctamente

TM5 OTACC3091 No se ha indicado el "importe unitario del módulo de inversión" o se ha indicado incorrectamente
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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"

OTACC3084 El "Nº de acción solicitada" no existe o no se ha indicado correctamente

0 TM8 OTACC3091 No se ha indicado el "importe unitario del módulo de inversión" o se ha indicado incorrectamente

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

OTACC3090 No se ha indicado el "nº de unidades a solicitar"

OTACC3084 El "Nº de acción solicitada" no existe o no se ha indicado correctamente

0 VF1 OTACC3089 El "Código de los módulos de inversión" no existe o no se ha indicado correctamente

OTACC3090 No se ha indicado el "nº de unidades a solicitar"

OTACC3084 El "Nº de acción solicitada" no existe o no se ha indicado correctamente

MICHELIN ESPAÑA PORTUGAL S.A  A20003570 AF/2012/04/00273 LOS MERINOS 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

MOLINA GAZQUEZ, RAMON  27160030C AF/2012/04/00316 CLAVIL
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@

MONTERREAL ESPINOSA, ADELA  27264804Y AF/2012/04/00256 EL CAPITAN
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

El listado de subsanación de solicitudes continúa en la página siguiente... 33

FECHA DE PUBLICACIÓN: 22/03/2013



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

APELLIDOS Y NOMBRE/ RAZÓN 
SOCIAL

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

INCIDENCIA

MONTERREAL ESPINOSA, 
DOLORES

 27519729E AF/2012/04/00268 EL CAÑUELO
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

MONTERREAL ESPINOSA, RAFAEL  27488994S AF/2012/04/00283 MONTERREAL
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

MONTOYA TORRES, MARIA 
JOSEFA

 27256888W AF/2012/04/00364 CAÑAILLAS

SUPERFICIE
CÓDIGO DE 
INCIDENCIA

INCIDENCIA

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

MORENO JIMENEZ, JOSE LUIS  08939470Z AF/2012/04/00011 LOS HELECHARES OTSOL3036 Falta o no se considera válida la firma de la persona solicitante o representante en el bloque 5 de la solicitud

OTSOL3006 Falta el municipio de la finca

SUPERFICIE
CÓDIGO DE 
INCIDENCIA

INCIDENCIA

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

MOTOS MIRAS, SALVADOR  00749928J AF/2012/04/00355 TABERNA
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@

MULLOR SORIANO, JUAN  27233174R AF/2012/04/00340 COLMENARES II
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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NAVARRO CHORNET, DANIEL  51697839A AF/2012/04/00066 SAN PEDRO

ACCIÓN CÓDIGO DE ACCIÓN
CÓDIGO DE 
INCIDENCIA

INCIDENCIA

0 TR1 OTACC3084 El "Nº de acción solicitada" no existe o no se ha indicado correctamente

NIETO MARTINEZ, ANGEL  75184710X AF/2012/04/00363 LOS YESONES
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

OCAQÑA LAZARO, HERMINA  27238244B AF/2012/04/00167 CHAPARRA OTSOL3036 Falta o no se considera válida la firma de la persona solicitante o representante en el bloque 5 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

CÓDIGO DE 
OCHOTORENA FERNANDEZ, 
MARIA DEL MAR

 27200942S AF/2012/04/00166 LA SHOYAS
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

PAREJO SANCHEZ, JOSE MARIA  76227190S AF/2012/04/00348 FINCA DE LA MONJA
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@
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PEREGRIN LOPEZ, CLARA  23242656Y AF/2012/04/00378 AL SACHE DE ARRIBA
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

PEREZ DE ZAFRA Y GOMEZ, 
ALFREDO

 27219569N AF/2012/04/00282 VENTA NUEVA
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

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

PEREZ GALERA, EMILIO  74586886W AF/2012/04/00215 CORTIJO DE LOS LLANOS
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

PEREZ MARTINEZ, JOSE  75216942L AF/2012/04/00032 LOS PAJONALES
OTSOL3060

No se ha marcado la declaración responsable: En su caso, que la zona de actuación está inventariada como 
"árboles y arboledas singulares" y reconocida así por la Consejería de Medio Ambiente a través del Inventario de 
Árboles y Arboledas Singulares de Andalucía

PEREZ MORA, MARIA DOLORES  24066162C AF/2012/04/00168 FAURA
OTSOL3047

No se ha marcado la declaración responsable: En su caso, que el titular solicitante es copropietario de los terrenos 
donde se ubican las acciones sobre las que solicita subvención, está expresamente autorizado por el resto de 
copropietarios para la ejecución de dichas actuaciones y puede acreditarlo mediante la documentación que se 
especifica en el Art 10. 5.d) de la Orden

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
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PERREZ SORIANO, MARCOS  27211301R AF/2012/04/00219 RIO CLARO DE ABAJO
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

PROAP S-A  A30083828 AF/2012/04/00277 TERRONES 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

SUPERFICIE
CÓDIGO DE 
INCIDENCIA

INCIDENCIA

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

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

PROYECTA INGENIO, SL  B04651352 AF/2012/04/00013 OTDOC3019 Falta el DNI del solicitante

OTSOL3006 Falta el municipio de la finca

OTDOC3021 Falta el DNI del representante

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

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

QUESADA ABAD, ANTONIO  27218977H AF/2012/04/00024 MARCHAL ALAMILLO
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INCIDENCIA

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

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

RAMON RUIZ FERNANDEZ 
CONSTRUCCIONES SL

 B04406872 AF/2012/04/00201 LAS TINADAS OTDOC3031 Falta el NIF de la empresa o entidad

RAMOS MANTAS, JOSE IGNACIO  30469911V AF/2012/04/00210 HOYA COLORA
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

RESIDENCIA MIRASIERRA SL  B04326567 AF/2012/04/00253 LOS BARRACONES 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

RESIDENCIAL BAHIA DE ALMERIA 
S.L.

 B84144302 AF/2012/04/00227 CUEVAS NEGRAS OTSOL2995 Faltan los apellidos y/o el nombre del representante

OTSOL2997 El DNI/NIF del representante indicado es incorrecto

OTSOL3047

No se ha marcado la declaración responsable: En su caso, que el titular solicitante es copropietario de los terrenos 
donde se ubican las acciones sobre las que solicita subvención, está expresamente autorizado por el resto de 
copropietarios para la ejecución de dichas actuaciones y puede acreditarlo mediante la documentación que se 
especifica en el Art 10. 5.d) de la Orden

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
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RESINA CHECA, MANUEL  75189883P AF/2012/04/00307 LAS COCOTAS LOS CENTENARES
OTSOL3047

No se ha marcado la declaración responsable: En su caso, que el titular solicitante es copropietario de los terrenos 
donde se ubican las acciones sobre las que solicita subvención, está expresamente autorizado por el resto de 
copropietarios para la ejecución de dichas actuaciones y puede acreditarlo mediante la documentación que se 
especifica en el Art 10. 5.d) 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

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

ACCIÓN CÓDIGO DE ACCIÓN
CÓDIGO DE 
INCIDENCIA

INCIDENCIA

2 PB6 OTACC3089 El "Código de los módulos de inversión" no existe o no se ha indicado correctamente

3 PB3 OTACC3089 El "Código de los módulos de inversión" no existe o no se ha indicado correctamente

RODRIGUEZ MARTINEZ, JESUS  34857241M AF/2012/04/00254 LOS CHOPOES
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

RODRIGUEZ RODRIGUEZ, MARIA 
BRIGADA

 27226799C AF/2012/04/00186 CAMPILLO DE PURCHENA
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

RUBIO ALIAS, OTILIA  27180981H AF/2012/04/00300 LAS VACAS 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

RUBIO RUBIO, JOSE  27194459H AF/2012/04/00218 CORTIJO BORRASL
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

El listado de subsanación de solicitudes continúa en la página siguiente... 39

FECHA DE PUBLICACIÓN: 22/03/2013



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

APELLIDOS Y NOMBRE/ RAZÓN 
SOCIAL

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

INCIDENCIA

RUEDA DE LA PUERTA, CARLOSQ  27535125P AF/2012/04/00267 LAS LOMAS
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

RUEDA DE LA PUERTA, ESTEBAN  27519982E AF/2012/04/00263 LOS GARBINOS
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

RUIZ FERNANDEZ, RAMON  75223503W AF/2012/04/00313 MARCHANTE
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

RUIZ RUEDA, MARIA SOLEDAD  34859821D AF/2012/04/00185 COLMENARES
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

ACCIÓN CÓDIGO DE ACCIÓN
CÓDIGO DE 
INCIDENCIA

INCIDENCIA

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

SAEZ CAZORLA, ROSA  77152864P AF/2012/04/00224 CORTIJO LA MELERA 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
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RUIZ JIMÉNEZ, JOSÉ  50534117N AF/2012/04/00366 LA GABIARRA OTSOL3006 Falta el municipio de la finca

 

 

OTSUP3102

 

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

SUPERFICIE
CÓDIGO DE 
INCIDENCIA

INCIDENCIA

1
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SANCHEZ ARANEGA, MIGUEL  27160165V AF/2012/04/00226 VENTORRO
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

ACCIÓN CÓDIGO DE ACCIÓN
CÓDIGO DE 
INCIDENCIA

INCIDENCIA

7 PB6 OTACC3089 El "Código de los módulos de inversión" no existe o no se ha indicado correctamente

SANCHEZ GARCIA, JOSE RAIL  27458472Z AF/2012/04/00177 PICACHO
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

SANCHEZ MARQUEZ, RAMON 
JOSE

 27243740X AF/2012/04/00290 LAS LOMILLAS OTSOL2989 No concuerdan el tipo de solicitante y su DNI/NIF

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

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

SANCHEZ RUESCA, FRANCISCO  27223646H AF/2012/04/00158 LA HESILLA
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

SANTISTEBAN MARTINEZ, 
JOAQUIN

 27202254Q AF/2012/04/00270 FUENTE EL NEGRO
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
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SANTISTEBAN MARTINEZ, 
SACRAMENTO

 27229100K AF/2012/04/00258 EL PICACHO I
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

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

SANTOS MARTIRES SOCIEDAD DE 
CAZADORES

 G04191003 AF/2012/04/00075 SANTOS MARTIRES

ACCIÓN CÓDIGO DE ACCIÓN
CÓDIGO DE 
INCIDENCIA

INCIDENCIA

6 TM3 OTACC3080 La acción solicitada no se localiza en el plano 1:10.000

9 TM3 OTACC3080 La acción solicitada no se localiza en el plano 1:10.000

12 TM3 OTACC3080 La acción solicitada no se localiza en el plano 1:10.000

15 TM3 OTACC3080 La acción solicitada no se localiza en el plano 1:10.000

17 TM3 OTACC3080 La acción solicitada no se localiza en el plano 1:10.000

19 TM3 OTACC3080 La acción solicitada no se localiza en el plano 1:10.000

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

21 TM3 OTACC3080 La acción solicitada no se localiza en el plano 1:10.000

23 TM3 OTACC3080 La acción solicitada no se localiza en el plano 1:10.000

27 TM3 OTACC3080 La acción solicitada no se localiza en el plano 1:10.000
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29 TM3 OTACC3080 La acción solicitada no se localiza en el plano 1:10.000

31 TM3 OTACC3080 La acción solicitada no se localiza en el plano 1:10.000

33 TM3 OTACC3080 La acción solicitada no se localiza en el plano 1:10.000

35 TM3 OTACC3080 La acción solicitada no se localiza en el plano 1:10.000

SEGURA LOPEZ, JUAN ANTONIO  75221423S AF/2012/04/00026 MARCHAL

SUPERFICIE
CÓDIGO DE 
INCIDENCIA

INCIDENCIA

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

SEGURA SEGURA, JUAN  27140220J AF/2012/04/00334 JUAN SEGURA
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

SERRANO LOPEZ, JOAQUINA  27036256D AF/2012/04/00209 RAME OTSOL3006 Falta el municipio de la finca

SOCIEDAD DE CAZADORES "C.D. 
LOS CANJORROS"

 G04118899 AF/2012/04/00339 COTO CASTRO DE FILABRES
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

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

SUPERFICIE
CÓDIGO DE 
INCIDENCIA

INCIDENCIA

1 OTSUP3099 No se han rellenado o se han rellenado incorrectamente las referencias catastrales de la superficie de actuación
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TERUEL LOPEZ, MARIA  75208318C AF/2012/04/00354 FINCA OLIVERICA
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@

TERUEL LOPEZ, MARIA  75208318C AF/2012/04/00367 FINCA SITUADA PARAJE 
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@

TORRES CUEVAS, JESUS JUAN  25062109K AF/2012/04/00299 LOS RUICES
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

TORRES Y GONZALEZ DIAZ SL  B15263254 AF/2012/04/00325 MONSUL Y GENEVESES NUMERO DE 
REGISTRO 41645 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

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

TRIGUEROS GUIJARRO, JOSEFA  23188667K AF/2012/04/00271 FINCA "LA ADUANA"
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

UNION SALINERA DE ESPAÑA S.A.  A08009375 AF/2012/04/00376 SALINAS DE CABO DE GATA OTDOC3022 No es legible y/o no está compulsado el NIF/NIE del representante

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

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

OTSUP3087 El "Nº de superficie de actuación" no existe o no se ha indicado correctamente

ACCIÓN CÓDIGO DE ACCIÓN
CÓDIGO DE 
INCIDENCIA

INCIDENCIA

1 RP2 OTACC3084 El "Nº de acción solicitada" no existe o no se ha indicado correctamente

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

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

OTACC3090 No se ha indicado el "nº de unidades a solicitar"

1 RP1 OTACC3091 No se ha indicado el "importe unitario del módulo de inversión" o se ha indicado incorrectamente

OTACC3084 El "Nº de acción solicitada" no existe o no se ha indicado correctamente

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

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

OTACC3090 No se ha indicado el "nº de unidades a solicitar"

UPA ALMERÍA, UNIÓN DE 
PEQUEÑOS AGRICULTORES Y 
GANADEROS DE ALMERÍA

 G04187647 AF/2012/04/00005
OTSOL2991 Falta el municipio del solicitante

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

OTSOL3006 Falta el municipio de la finca

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
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CÓDIGO DE 
INCIDENCIA

INCIDENCIA

1 OTACC3065 Acción FS1 ó FS2: Se han solicitado más de 3 cursos o actividades de formación

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

2 FS2 OTACC3065 Acción FS1 ó FS2: Se han solicitado más de 3 cursos o actividades de formación

3 FS1 OTACC3065 Acción FS1 ó FS2: Se han solicitado más de 3 cursos o actividades de formación

4 FS2 OTACC3065 Acción FS1 ó FS2: Se han solicitado más de 3 cursos o actividades de formación

5 FS1 OTACC3065 Acción FS1 ó FS2: Se han solicitado más de 3 cursos o actividades de formación

6 FS2 OTACC3065 Acción FS1 ó FS2: Se han solicitado más de 3 cursos o actividades de formación

URQUIZA CABO, CARLOS LUIS  27495016B AF/2012/04/00169 LA SOLANA DE MARTINEZ
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
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