




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 – CÓRDOBA

APELLIDOS Y NOMBRE/ RAZÓN 
SOCIAL

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

INCIDENCIA

AGROPECUARIA DE COLLADA, S.A 
.

 A28108546 AF/2012/14/00219 COLLADA
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

AGROPECUARIA MEZQUETILLAS, 
S. A.

 A14021901 AF/2012/14/00111 MEZQUETILLAS
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

AGROPECUARIA RUVÍ, . SL.  B84512854 AF/2012/14/00151 EL CARRIZAL OTSOL2997 El DNI/NIF del representante indicado es incorrecto

AGROPECUARIA SIERRA NORTE 
S.L

 B41720020 AF/2012/14/00341 LOS ALMENDROS OTDOC3021 Falta el DNI del representante

OTDOC3023 Falta el DNI/NIF del arrendador

OTSOL3050

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

SUPERFICIE
CÓDIGO DE 
INCIDENCIA

INCIDENCIA

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

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

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

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

6 OTSUP3099 No se han rellenado o se han rellenado incorrectamente las referencias catastrales de la superficie de actuación
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CÓDIGO DE 
INCIDENCIA

INCIDENCIA

AGROPECUARIA SIERRA NORTE, 
S. L.

 B41720020 AF/2012/14/00342 VALDEINFIERNO OTDOC3021 Falta el DNI del representante

OTDOC3023 Falta el DNI/NIF del arrendador

SUPERFICIE
CÓDIGO DE 
INCIDENCIA

INCIDENCIA

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

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

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

5 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)"

AGROPECUARIA SIERRA NORTE, 
S. L.

 B41720020 AF/2012/14/00343 LOS LLANOS OTDOC3021 Falta el DNI del representante

OTDOC3023 Falta el DNI/NIF del arrendador

SUPERFICIE
CÓDIGO DE 
INCIDENCIA

INCIDENCIA

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

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

4 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)"

AGRÍCOLAS EL JARDÍN, S. A.  A29020732 AF/2012/14/00262 JARDÍN DE ALJABARA OTSOL2999 Falta el municipio del representante

OTSOL3001 Falta la provincia del representante

OTSOL2998 Falta el domicilio del representante

OTSOL2996 No se ha indicado el DNI/NIF del representante
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INCIDENCIA

INCIDENCIA

OTSOL3054

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

OTSOL2995 Faltan los apellidos y/o el nombre del representante

OTSOL3002 Falta el código postal del representante

ALAMO ROMERO, FRANCISCO  26470490C AF/2012/14/00263 LA ARQUETILLA 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

SUPERFICIE
CÓDIGO DE 
INCIDENCIA

INCIDENCIA

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

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

ALARAMIYA, S. L.  B41043209 AF/2012/14/00412 LA CIGARRA ALTA 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

ALARAMIYA, S. L.  B41043209 AF/2012/14/00410 LA DEHESILLA 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

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

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

ALCAYA, S. L.  B14018840 AF/2012/14/00344 ARENALES NUEVOS OTSOL3036 Falta o no se considera válida la firma de la persona solicitante o representante en el bloque 5 de la solicitud

OTSOL2996 No se ha indicado el DNI/NIF del representante
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INCIDENCIA

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

ACCIÓN CÓDIGO DE ACCIÓN
CÓDIGO DE 
INCIDENCIA

INCIDENCIA

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

ALMADANEJOS, S. R. L.  B91818591 AF/2012/14/00360 LAS MORENAS 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

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

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

ALMUZARA ESTUDIOS, S. L.  B41222159 AF/2012/14/00445 EL HORNILLO Y LAS PITAS 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

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

ARROYO & PORCEL, S. L.  B14605877 AF/2012/14/00232 VALJONDO-CAMPOCERVECERO OTDOC3032 No es legible y/o no está compulsado el NIF de la empresa o entidad

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

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

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

OTSOL3006 Falta el municipio de la finca
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APELLIDOS Y NOMBRE/ RAZÓN 
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CÓDIGO DE 
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INCIDENCIA

SUPERFICIE
CÓDIGO DE 
INCIDENCIA

INCIDENCIA

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

ASOCIACION PARA EL 
DESARROLLO RURAL MEDIO 
GUADALQUIVIR

 G14473037 AF/2012/14/00324
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

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

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

ACCIÓN CÓDIGO DE ACCIÓN
CÓDIGO DE 
INCIDENCIA

INCIDENCIA

1 FS1 OTACC3090 No se ha indicado el "nº de unidades a solicitar"

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

2 FS1 OTACC3090 No se ha indicado el "nº de unidades a solicitar"

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

3 FS2 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"

ASOCIACIÓN CAAE  G91224048 AF/2012/14/00002 PENDIENTE DE CONFIRMAR LUGAR DE 
CELEBRACIÓN DE LA DEMOSTRACIÓN DE 
BUENAS PRÁCTICAS

OTDOC3019 Falta el DNI del solicitante

OTSOL2991 Falta el municipio del solicitante

OTDOC3021 Falta el DNI del representante

OTSOL2997 El DNI/NIF del representante indicado es incorrecto
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CÓDIGO DE 
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INCIDENCIA

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

OTSOL3054

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

OTSOL3050

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

ASOCIACIÓN DE CAZADORES 
AÑEDRAC

 G14944870 AF/2012/14/00058
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

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

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

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

OTSOL3063

No se ha marcado la declaración responsable de de que la persona que imparte el curso así como el 
Director/Organizador de la actividad o curso de formación tienen titulación de grado medio o superior y que el 
Director cuenta con experiencia acreditada en la organización en más de dos actividades o cursos y pueda 
acreditarse mediante la documentación que se especifica en el artículo 10.5.p)

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

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

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

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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LISTADO DE SUBSANACIÓN DE SOLICITUDES – CÓRDOBA

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

1 FS1 OTACC3088 El "Código de la acción subvencionable" no existe o no se ha indicado correctamente

ASOCIACIÓN DE EDUCACIÓN 
AMBIENTAL EL BOSQUE ANIMADO

 G14771117 AF/2012/14/00033
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

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

ASOCIACIÓN JUVENIL FAVENCIA  G14641914 AF/2012/14/00483 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

OTSOL3004 Falta el nombre de la finca

OTSOL3006 Falta el municipio de la finca

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

OTSOL3063

No se ha marcado la declaración responsable de de que la persona que imparte el curso así como el 
Director/Organizador de la actividad o curso de formación tienen titulación de grado medio o superior y que el 
Director cuenta con experiencia acreditada en la organización en más de dos actividades o cursos y pueda 
acreditarse mediante la documentación que se especifica en el artículo 10.5.p)

ASOCIACIÓN PARA EL 
DESARROLLO DE SIERRA 
MORENA CORDOBESA

 G14505846 AF/2012/14/00116
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
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CÓDIGO DE 
INCIDENCIA

INCIDENCIA

AYUNTAMIENTO DE AÑORA  P1400600A AF/2012/14/00475 TROCHA OTSOL3006 Falta el municipio de la finca

AYUNTAMIENTO DE BENAMEJÍ  P1401000C AF/2012/14/00201
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

OTSOL3063

No se ha marcado la declaración responsable de de que la persona que imparte el curso así como el 
Director/Organizador de la actividad o curso de formación tienen titulación de grado medio o superior y que el 
Director cuenta con experiencia acreditada en la organización en más de dos actividades o cursos y pueda 
acreditarse mediante la documentación que se especifica en el artículo 10.5.p)

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

ACCIÓN CÓDIGO DE ACCIÓN
CÓDIGO DE 
INCIDENCIA

INCIDENCIA

1 FS1 OTACC3089 El "Código de los módulos de inversión" no existe o no se ha indicado correctamente

2 FS1 OTACC3089 El "Código de los módulos de inversión" no existe o no se ha indicado correctamente

AYUNTAMIENTO DE BUJALANCE  P1401200I AF/2012/14/00042 RECUPERACIÓN DE POZO EN PEDANÍA DE 
MORENTE (BUJALANCE) 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

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

AYUNTAMIENTO DE CABRA  P1401300G AF/2012/14/00468 LA VIÑUELA
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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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 – CÓRDOBA

APELLIDOS Y NOMBRE/ RAZÓN 
SOCIAL

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

INCIDENCIA

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

SUPERFICIE
CÓDIGO DE 
INCIDENCIA

INCIDENCIA

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

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

AYUNTAMIENTO DE CABRA  P1401300G AF/2012/14/00489 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

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

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

OTSOL3063

No se ha marcado la declaración responsable de de que la persona que imparte el curso así como el 
Director/Organizador de la actividad o curso de formación tienen titulación de grado medio o superior y que el 
Director cuenta con experiencia acreditada en la organización en más de dos actividades o cursos y pueda 
acreditarse mediante la documentación que se especifica en el artículo 10.5.p)

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

AYUNTAMIENTO DE CARDEÑA  P1401600J AF/2012/14/00052
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

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

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

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

OTSOL3005 Falta la provincia de la finca

OTSOL3006 Falta el municipio de la finca

OTSOL3008 Falta la superficie total de la finca
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CONSEJERÍA DE AGRICULTURA, 
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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 – CÓRDOBA

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

1 FS2 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

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

AYUNTAMIENTO DE CARDEÑA  P1401600J AF/2012/14/00050 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

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

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 FS1 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

AYUNTAMIENTO DE DOS TORRES  P1402300F AF/2012/14/00075
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 – CÓRDOBA

APELLIDOS Y NOMBRE/ RAZÓN 
SOCIAL

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

INCIDENCIA

AYUNTAMIENTO DE DOÑA MENCÍA  P1402200H AF/2012/14/00006 FUENTE "LAS PILAS" OTDOC3020 No es legible y/o no está compulsado el NIF/NIE del solicitante

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

OTSOL3005 Falta la provincia de la finca

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

OTSOL2991 Falta el municipio del solicitante

OTDOC3033 Falta el plano topográfico a escala 1:10.000

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

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

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

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

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

AYUNTAMIENTO DE FUENTE LA 
LANCHA

 P1402800E AF/2012/14/00477 DEHESA BOYAL
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
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LISTADO DE SUBSANACIÓN DE SOLICITUDES – CÓRDOBA

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

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

2 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)"

AYUNTAMIENTO DE FUENTE 
OBEJUNA

 P1402900C AF/2012/14/00478 T.M. DE FUENTE OBEJUNA
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

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

SUPERFICIE
CÓDIGO DE 
INCIDENCIA

INCIDENCIA

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

AYUNTAMIENTO DE HINOJOSA DEL 
DUQUE

 P1403500J AF/2012/14/00200 DEHESA MUNICIPAL DE HINOJOSA DEL 
DUQUE 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

OTSOL3054

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

OTSOL3050

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

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

AYUNTAMIENTO DE LA CARLOTA  p1401700h AF/2012/14/00001 MONTE LAS PINEDAS OTDOC3022 No es legible y/o no está compulsado el NIF/NIE del representante
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LISTADO DE SUBSANACIÓN DE SOLICITUDES – CÓRDOBA

APELLIDOS Y NOMBRE/ RAZÓN 
SOCIAL

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

INCIDENCIA

AYUNTAMIENTO DE LUQUE  P1403900B AF/2012/14/00230
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

OTSOL3004 Falta el nombre 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

AYUNTAMIENTO DE LUQUE  P1403900B AF/2012/14/00063 CR. CARCABUEY - LUQUE OTDOC3034 No se considera válido 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

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

AYUNTAMIENTO DE MONTORO  P1404300D AF/2012/14/00029
OTSOL3050

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

AYUNTAMIENTO DE NUEVA 
CARTEYA

 P1404600G AF/2012/14/00488 EQUIPAMIENTO SOCUAL ÁREA EL SASTRE
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

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

AYUNTAMIENTO DE PEÑARROYA-
PUEBLONUEVO

 P1402500E AF/2012/14/00305 OTSOL3006 Falta el municipio de la finca

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

El listado de subsanación de solicitudes continúa en la página siguiente... 13

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 – CÓRDOBA

APELLIDOS Y NOMBRE/ RAZÓN 
SOCIAL

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

INCIDENCIA

OTSOL3054

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

OTSOL3004 Falta el nombre 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

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

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

SUPERFICIE
CÓDIGO DE 
INCIDENCIA

INCIDENCIA

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

AYUNTAMIENTO DE POSADAS  P1405300C AF/2012/14/00471 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

OTSOL3006 Falta el municipio de la finca

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

OTSOL3004 Falta el nombre de la finca

AYUNTAMIENTO DE PRIEGO DE 
CÓRDOBA

 P1405500H AF/2012/14/00487
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 PRIEGO DE 
CÓRDOBA

 P1405500H AF/2012/14/00439 SENDERO GEOLÓGICO LA TIÑOSA OTSOL3008 Falta la superficie total de la finca

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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APELLIDOS Y NOMBRE/ RAZÓN 
SOCIAL

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

INCIDENCIA

AYUNTAMIENTO DE PRIEGO DE 
CÓRDOBA

 P1405500H AF/2012/14/00438 RÍO SALADO (PARAJE LA CUBÉ)
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

AYUNTAMIENTO DE VILLANUEVA 
DEL DUQUE

 P1407000G AF/2012/14/00467 DEHESA BOYAL OTSOL3013 No se ha indicado o se ha indicado incorrectamente el régimen de titularidad de la finca

SUPERFICIE
CÓDIGO DE 
INCIDENCIA

INCIDENCIA

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

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

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

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

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

AYUNTAMIENTO LOS PEDROCHES  P1405100G AF/2012/14/00258 AYUNTAMIENTO PEDROCHE OTDOC3031 Falta el NIF de la empresa o entidad

OTSOL3002 Falta el código postal del representante

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

AYUTAMIENTO DE ZUHEROS  P1407500F AF/2012/14/00076 FUENTES Y MANANTIALES OTDOC3033 Falta el plano topográfico a escala 1:10.000

OTSOL3008 Falta la superficie total de la finca

AZAPIEDRA, C. B.  E14666465 AF/2012/14/00098 AZAPIEDRA OTDOC3029 Falta el DNI de los miembros de la Comunidad de Bienes

OTDOC3031 Falta el NIF de la empresa o entidad
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DNI/NIF/NIE EXPEDIENTE NOMBRE DE LA FINCA
CÓDIGO DE 
INCIDENCIA

INCIDENCIA

OTSOL3054

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

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

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

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

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

OTSOL3006 Falta el municipio de la finca

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

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

SUPERFICIE
CÓDIGO DE 
INCIDENCIA

INCIDENCIA

6 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)"

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

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

BALMASEDA DE SILVEIRA, JUAN 
CARLOS

 50683911F AF/2012/14/00250 CORTIJO VIEJO OTSOL3000 El municipio del representante no corresponde con la provincia indicada

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

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

OTSOL2994 Falta el código postal del solicitante

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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APELLIDOS Y NOMBRE/ RAZÓN 
SOCIAL

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

INCIDENCIA

SUPERFICIE
CÓDIGO DE 
INCIDENCIA

INCIDENCIA

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

BARASONA COSTÍ, MARÍA 
DOLORES

 30037246M AF/2012/14/00087 EL COTILLO

SUPERFICIE
CÓDIGO DE 
INCIDENCIA

INCIDENCIA

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

BERMEJILLO MUÑOZ, EDUARDO  05374171Z AF/2012/14/00173 LOS CHIRIMEROS OTSOL3037 Falta o no se considera válida la firma del arrendador en el bloque 5 de la solicitud

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

BLANCO BAUTISTA, JUAN MANUEL  75688967S AF/2012/14/00453 MAJADA DE LA SIERRA OTSOL3869
Acción PB10: Algunas de las acciones subvencionables asociadas superan la superficie máxima indicada en el 
condicionado técnico

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

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

SUPERFICIE
CÓDIGO DE 
INCIDENCIA

INCIDENCIA

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

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

BLANCO LÓPEZ, MIGUEL ANGEL  30035598J AF/2012/14/00089 LA VIÑUELA 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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CÓDIGO DE 
INCIDENCIA

INCIDENCIA

BONAGUA, S. L.  B14042568 AF/2012/14/00065 LA BONAGUA OTDOC3023 Falta el DNI/NIF del arrendador

BUENAVENTURA CAMACHO 
BENÍTEZ E HIJOS, C. B.

 E14348312 AF/2012/14/00092 EL PILAR Y LA RATERA OTDOC3029 Falta el DNI de los miembros de la Comunidad de Bienes

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

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

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

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

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

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

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

3 PB8 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"

2 RP1 OTACC3089 El "Código de los módulos de inversión" no existe o no se ha indicado correctamente

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"

BUENESTADO RODRÍGUEZ, 
FERNANDO TOMÁS

 75703877L AF/2012/14/00249 NAVALONGUILLA OTDOC3034 No se considera válido el plano topográfico a escala 1:10.000
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DNI/NIF/NIE EXPEDIENTE NOMBRE DE LA FINCA
CÓDIGO DE 
INCIDENCIA

INCIDENCIA

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

OTSOL3054

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

OTSOL3050

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

BUENESTADO RODRÍGUEZ, 
VICENTA

 30100823X AF/2012/14/00017 CAÑADA ATRÁS OTSOL3036 Falta o no se considera válida la firma de la persona solicitante o representante en el bloque 5 de la solicitud

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

CABEZAS MUÑOZ, MARIA JOSEFA  30196852Z AF/2012/14/00386 BARRANCO DEL GAVILAN 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

CABRERA CORTES, JULIAN  30176211G AF/2012/14/00257 DEHESAILLA DEL CASCAR OTDOC3034 No se considera válido el plano topográfico a escala 1:10.000

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

OTSOL3054

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

OTSOL3050

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

SUPERFICIE
CÓDIGO DE 
INCIDENCIA

INCIDENCIA

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

CABRERA GUTIERREZ, MARIA 
CRUZ

 75704082L AF/2012/14/00187 NAVALONGUILLA
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INCIDENCIA

INCIDENCIA

SUPERFICIE
CÓDIGO DE 
INCIDENCIA

INCIDENCIA

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

CABRERA HIGUERA, ISABEL  0124670E AF/2012/14/00357 LOS BARREROS OTDOC3034 No se considera válido el plano topográfico a escala 1:10.000

OTSOL3006 Falta el municipio de la finca

CABRERA PEDRAJAS, C. B.  E1442940 AF/2012/14/00229 LAS CABEZAS OTSOL3112 No se ha marcado la declaración responsable sobre solicitud y concesión de subvenciones o ayudas de mínimis

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

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

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

CAJA DE AHORROS Y MONTE DE 
PIEDAD DE ZARAGOZA ARAGÓN Y 
RIOJA (IBERCAJA)

 G50000652 AF/2012/14/00485 LOS VILLARES
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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APELLIDOS Y NOMBRE/ RAZÓN 
SOCIAL

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

INCIDENCIA

SUPERFICIE
CÓDIGO DE 
INCIDENCIA

INCIDENCIA

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

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

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

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

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

5 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)"

CALERO RUBIO, FRANCISCO  75705632M AF/2012/14/00238 PEÑON PANIAGUA OTSOL3116 Falta o no se considera válida la firma de la persona solicitante o representante en el bloque 10 de la solicitud

SUPERFICIE
CÓDIGO DE 
INCIDENCIA

INCIDENCIA

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

CANO CACHINERO, JOSE MARÍA  30503903S AF/2012/14/00272 SOLANAS DEL RONGIL

SUPERFICIE
CÓDIGO DE 
INCIDENCIA

INCIDENCIA

0 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)"

CANO CALERO SCP  J14877930 AF/2012/14/00202 LOMA DEL CABALLERO OTSOL2986 No se ha indicado el DNI/NIF del solicitante

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
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INCIDENCIA

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

CANO CALERO SCP  J14877930 AF/2012/14/00199 NAVALALONGUILLA 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

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

CARBONERO ENRIQUEZ, JOSE 
MANUEL

 80146959Q AF/2012/14/00264 LA JARA 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

SUPERFICIE
CÓDIGO DE 
INCIDENCIA

INCIDENCIA

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

CARBONERO GUTIERREZ, 
FRANCISCO

 29920612G AF/2012/14/00449 CAÑADA MORA OTSOL3112 No se ha marcado la declaración responsable sobre solicitud y concesión de subvenciones o ayudas de mínimis

OTSOL2992 El municipio del solicitante no corresponde con la provincia indicada

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

OTSOL2991 Falta el municipio del solicitante

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

El listado de subsanación de solicitudes continúa en la página siguiente... 22

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 – CÓRDOBA

APELLIDOS Y NOMBRE/ RAZÓN 
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DNI/NIF/NIE EXPEDIENTE NOMBRE DE LA FINCA
CÓDIGO DE 
INCIDENCIA

INCIDENCIA

OTSOL3054

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

CARBONERO GUTIERREZ, 
FRANCISCO

 29920612G AF/2012/14/00246 MONIGOTES OTDOC3034 No se considera válido el plano topográfico a escala 1:10.000

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

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

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

CARNONERO COLETO, JUAN  29955192S AF/2012/14/00247 FINCA PANADERA-FUENTE LA RAYA-
RISQUILLLO

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

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

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

CAÑADA PALOMO, S. C. P.  J14909758 AF/2012/14/00413 CAÑADA PALOMO OTSOL3116 Falta o no se considera válida la firma de la persona solicitante o representante en el bloque 10 de la solicitud

CAÑUELO FERNÁNDEZ, PEDRO  30398632S AF/2012/14/00268 LA LABRADILLA
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

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 – CÓRDOBA

APELLIDOS Y NOMBRE/ RAZÓN 
SOCIAL

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

INCIDENCIA

SUPERFICIE
CÓDIGO DE 
INCIDENCIA

INCIDENCIA

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

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

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

CAÑUELO MÚÑOZ, JUAN  30210448V AF/2012/14/00333 LA CIGÜEÑELA
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

SUPERFICIE
CÓDIGO DE 
INCIDENCIA

INCIDENCIA

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

CEJAS, S. L. U.  B14023618 AF/2012/14/00143 LOS MOLARES OTDOC3022 No es legible y/o no está compulsado el NIF/NIE del representante

OTSOL2997 El DNI/NIF del representante indicado es incorrecto

CEPAS COLETO, JUAN  75689798H AF/2012/14/00275 LOS PUNTALES I

SUPERFICIE
CÓDIGO DE 
INCIDENCIA

INCIDENCIA

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

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

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

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

CEPAS ROJAS, URBANO  30031285R AF/2012/14/00148 EL MANZANO OTDOC3034 No se considera válido 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
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APELLIDOS Y NOMBRE/ RAZÓN 
SOCIAL

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

INCIDENCIA

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

SUPERFICIE
CÓDIGO DE 
INCIDENCIA

INCIDENCIA

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

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

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

CEREIJO TIENDA, MARIA 
AGUSTINA

 29923330P AF/2012/14/00204 ESCAMILLAS 1 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

CEREIJO TIENDA, MARÍA DEL 
CARMEN

 29923758E AF/2012/14/00205 ESCAMILLAS 1 OTSOL3036 Falta o no se considera válida la firma de la persona solicitante o representante en el bloque 5 de la solicitud

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

CERGA, S. L.  B78383015 AF/2012/14/00108 RINCÓN ALTO OTSOL3112 No se ha marcado la declaración responsable sobre solicitud y concesión de subvenciones o ayudas de mínimis

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

OTSOL3114 Falta el lugar de la firma en el bloque 10 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
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LISTADO DE SUBSANACIÓN DE SOLICITUDES – CÓRDOBA

APELLIDOS Y NOMBRE/ RAZÓN 
SOCIAL

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

INCIDENCIA

SUPERFICIE
CÓDIGO DE 
INCIDENCIA

INCIDENCIA

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

CERRO GAITAN, ENCARNACION  30175459B AF/2012/14/00197 LAS LAGUNILLAS OTSOL3036 Falta o no se considera válida la firma de la persona solicitante o representante en el bloque 5 de la solicitud

CHAMICEROS NAVALDURAZNO, C. 
B.

 E91366641 AF/2012/14/00426 CHAMICEROS NAVALDURAZNO OTSOL2999 Falta el municipio del representante

OTSOL2998 Falta el domicilio del representante

OTDOC3031 Falta el NIF de la empresa o entidad

OTSOL3002 Falta el código postal del representante

SUPERFICIE
CÓDIGO DE 
INCIDENCIA

INCIDENCIA

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

COAG CÓRDOBA  G14064638 AF/2012/14/00040 OTDOC3021 Falta el DNI del representante

OTSOL3054

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

OTDOC3031 Falta el NIF de la empresa o entidad

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

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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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

1 FS1 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"

COFOREST SOCIEDAD 
COOPERATIVA ANDALUZA

 F14453195 AF/2012/14/00408
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

COLETO ESPEJO, MAGDALENA  30175666B AF/2012/14/00431 LA ATALAYUELA

SUPERFICIE
CÓDIGO DE 
INCIDENCIA

INCIDENCIA

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

COLETO PIZARRO, JOSE  75704076J AF/2012/14/00022 LA POSADILLA OTSOL3036 Falta o no se considera válida la firma de la persona solicitante o representante en el bloque 5 de la solicitud

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

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

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

COLETO PIZARRO, JOSE  75704076J AF/2012/14/00021 PEÑAMONTERO OTSOL3036 Falta o no se considera válida la firma de la persona solicitante o representante en el bloque 5 de la solicitud

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

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

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

COLETO PIZARRO, JOSE  75704076J AF/2012/14/00020 BARRANCO RICO - LAS VEGUILLAS OTSOL3036 Falta o no se considera válida la firma de la persona solicitante o representante en el bloque 5 de la solicitud

OTSOL3037 Falta o no se considera válida la firma del arrendador en el bloque 5 de la solicitud
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DNI/NIF/NIE EXPEDIENTE NOMBRE DE LA FINCA
CÓDIGO DE 
INCIDENCIA

INCIDENCIA

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

COLETO PIZARRO, MERCEDES  75700692X AF/2012/14/00019 LA DEHESILLA OTSOL3036 Falta o no se considera válida la firma de la persona solicitante o representante en el bloque 5 de la solicitud

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

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

COLETO PIZARRO, MERCEDES  75700692X AF/2012/14/00018 NAVALONGUILLA OTSOL3037 Falta o no se considera válida la firma del arrendador en el bloque 5 de la solicitud

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

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

COLETO SÁNCHEZ, C. B.  E14114367 AF/2012/14/00409 DEHESA ESCRIBANO
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

OTDOC3031 Falta el NIF de la empresa o entidad

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

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

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

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

COMPAÑÍA CORDOBESA DE 
GESTIÓN Y RENTA, S. L.

 B14229793 AF/2012/14/00455 LAS ZARZAS
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

OTSOL3114 Falta el lugar de la firma en el bloque 10 de la solicitud
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CÓDIGO DE 
INCIDENCIA

INCIDENCIA

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

OTSOL3008 Falta 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

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

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

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

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

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

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

ACCIÓN CÓDIGO DE ACCIÓN
CÓDIGO DE 
INCIDENCIA

INCIDENCIA

8 TR3 OTACC3090 No se ha indicado el "nº de unidades a solicitar"

9 TR4 OTACC3090 No se ha indicado el "nº de unidades a solicitar"

COMPAÑÍA CORDOBESA DE 
GESTIÓN Y RENTA, S. L.

 B14229793 AF/2012/14/00456 EL ALCORNOCAL
OTSOL3048

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

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

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

OTSOL3006 Falta el municipio de la finca

OTSOL3058

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

COMPAÑÍA GANADERA Y 
CINEGÉTICA, S. L.

 B14024921 AF/2012/14/00125 POSTERUELOS OTDOC3033 Falta el plano topográfico a escala 1:10.000

ACCIÓN CÓDIGO DE ACCIÓN
CÓDIGO DE 
INCIDENCIA

INCIDENCIA

1 PB1 OTACC3080 La acción solicitada no se localiza en el plano 1:10.000

2 TM6 OTACC3080 La acción solicitada no se localiza en el plano 1:10.000

3 TM7 OTACC3080 La acción solicitada no se localiza en el plano 1:10.000

4 VF2 OTACC3080 La acción solicitada no se localiza en el plano 1:10.000

COMUNIDAD DE HEREDEROS DE 
JOSE FELIX FERNÁNDEZ ARROYO 
MEDINA, C. B.

 000000000 AF/2012/14/00338 LA ONZA GRANDE
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

OTSOL2999 Falta el municipio del representante

OTSOL3001 Falta la provincia del representante

OTSOL2986 No se ha indicado el DNI/NIF del solicitante

OTSOL2998 Falta el domicilio del representante

OTDOC3031 Falta 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

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

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

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

OTSOL3002 Falta el código postal del representante

OTSOL3006 Falta el municipio de la finca

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

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

SUPERFICIE
CÓDIGO DE 
INCIDENCIA

INCIDENCIA

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

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

COMUNIDAD HEREDITARIA 
ESPÁRRAGO SPÍNOLA

 E06607535 AF/2012/14/00441 JUANCALVILLO OTSOL3036 Falta o no se considera válida la firma de la persona solicitante o representante en el bloque 5 de la solicitud

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

SUPERFICIE
CÓDIGO DE 
INCIDENCIA

INCIDENCIA

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

CORTES ROBLEDO, JOAQUIN  30178086Q AF/2012/14/00459 EL MEMBRILLEJO OTSOL3036 Falta o no se considera válida la firma de la persona solicitante o representante en el bloque 5 de la solicitud

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

OTSOL3006 Falta el municipio de la finca

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
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INCIDENCIA

SUPERFICIE
CÓDIGO DE 
INCIDENCIA

INCIDENCIA

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

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

CORTIJO LA CANALEJA, S. L.  B14474589 AF/2012/14/00451 LA CANALEJA Y CERRO MORENO OTSOL3869
Acción PB10: Algunas de las acciones subvencionables asociadas superan la superficie máxima indicada en el 
condicionado técnico

CORTIJO NEVADO, SA  A85228583 AF/2012/14/00465 CORTIJO NEVADO 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

OTSOL2996 No se ha indicado el DNI/NIF del representante

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

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

OTSOL2994 Falta el código postal del solicitante

OTDOC3023 Falta el DNI/NIF del arrendador

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

OTSOL3002 Falta el código postal del representante

ACCIÓN CÓDIGO DE ACCIÓN
CÓDIGO DE 
INCIDENCIA

INCIDENCIA

TM4 OTACC3084 El "Nº de acción solicitada" no existe o no se ha indicado correctamente

DE LA TORRE MOLINA, 
CANCEPCIÓN

 80133092B AF/2012/14/00301 PRISCALEJO
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
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INCIDENCIA

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

DE LA TORRE MOLINA, 
CONCEPCIÓN

 80133092B AF/2012/14/00302 CERRO DEL HUERTO OTSOL3010 La superficie forestal es mayor que la superficie total de la finca

DEHESA DE POZAS DE NUEVAS, S. 
L.

 B14596456 AF/2012/14/00069 EL MOHEDANO OTSOL3037 Falta o no se considera válida la firma del arrendador en el bloque 5 de la solicitud

DEHESA DEL ATROJE, S. L.  B14929095 AF/2012/14/00106 EL CASTILLO OTSOL3036 Falta o no se considera válida la firma de la persona solicitante o representante en el bloque 5 de la solicitud

DEHESA EL ENCINAR, S. C. P.  J14882328 AF/2012/14/00289 LAS LAGARTOSAS
OTSOL3048

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

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

DEHESA NAVALAZARZA, S. L.  B82434762 AF/2012/14/00481 NAVALAZARZA OTDOC3031 Falta el NIF de la empresa o entidad

DEHESA PILMAR SL  B29796786 AF/2012/14/00400 HUERTO CEPAS OTSOL3037 Falta o no se considera válida la firma del arrendador en el bloque 5 de la solicitud

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
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INCIDENCIA

DEHESA POZAS NUEVAS, S. L.  B14596456 AF/2012/14/00416 POZA NUEVAS
OTSOL3048

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

DEL CAMPO BENITO, JOSE LUIS  28282621G AF/2012/14/00311 VALLEHONDILLO
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

OTSOL2994 Falta el código postal del solicitante

DEL CAMPO GIMÉNEZ, JESÚS  30058516T AF/2012/14/00095 CEBRIÁN 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

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

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

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

SUPERFICIE
CÓDIGO DE 
INCIDENCIA

INCIDENCIA

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

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

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

DEL RÍO MAYNEZ, MATILDE  30450126M AF/2012/14/00345 LA PIZARRA
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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DELFIN Y EZEQUIEL LÓPEZ OLMO, 
C. B.

 E14077317 AF/2012/14/00403 LAS CABEZADAS ALTAS OTSOL3036 Falta o no se considera válida la firma de la persona solicitante o representante en el bloque 5 de la solicitud

DELFIN Y EZEQUIEL LÓPEZ OLMO, 
C. B.

 E14077317 AF/2012/14/00399 BARRANCO SOBERBIO
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

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

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

SUPERFICIE
CÓDIGO DE 
INCIDENCIA

INCIDENCIA

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

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

DELGADO VIZCAINO, S. C. P.  J14828024 AF/2012/14/00194 OTSOL3004 Falta el nombre de la finca

OTSOL2994 Falta el código postal del solicitante

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

OTSOL3002 Falta el código postal del representante

OTSOL3006 Falta el municipio de la finca

DESARROLLOS Y SERVICIOS 
PORTUENSES, S. L.

 B11599115 AF/2012/14/00480 LA CATORRILLA OTSOL3869
Acción PB10: Algunas de las acciones subvencionables asociadas superan la superficie máxima indicada en el 
condicionado técnico

OTDOC3031 Falta el NIF de la empresa o entidad

E-LEARNING FOREST, S. L.  B14945471 AF/2012/14/00149
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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EL CAMINO, S. C. P  J14860886 AF/2012/14/00347 LA JARA 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

EL CORCHO CB  P1401300G AF/2012/14/00411 EL CORCHO
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

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

EL ESCAMBRÓN ALTO, S. L.  B14683874 AF/2012/14/00028 EL ESCAMBRÓN ALTO
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

OTSOL3008 Falta la superficie total de la finca

SUPERFICIE
CÓDIGO DE 
INCIDENCIA

INCIDENCIA

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

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

ACCIÓN CÓDIGO DE ACCIÓN
CÓDIGO DE 
INCIDENCIA

INCIDENCIA

1 TM3
OTACC3075

Acción TM3, TM4 o TM5: Se han solicitado algunas de ellas simultáneamente sobre una misma superficie de 
actuación

2 TM4
OTACC3075

Acción TM3, TM4 o TM5: Se han solicitado algunas de ellas simultáneamente sobre una misma superficie de 
actuación

EL PECO DE MEZQUETILLAS, S. A.  A14064596 AF/2012/14/00198 DEHESA DE MEZQUETILLAS OTSOL3869
Acción PB10: Algunas de las acciones subvencionables asociadas superan la superficie máxima indicada en el 
condicionado técnico
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ENRESA  A78056124 AF/2012/14/00117 EL CABRIL 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

EXPLOTACIONES FORESTALES 
AGROPECUARIAS REYES, S. A.

 A28436913 AF/2012/14/00479 1095
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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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

11 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)"

12 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)"

13 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)"

14 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)"
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APELLIDOS Y NOMBRE/ RAZÓN 
SOCIAL

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

INCIDENCIA

ACCIÓN CÓDIGO DE ACCIÓN
CÓDIGO DE 
INCIDENCIA

INCIDENCIA

0 PB7 OTACC3084 El "Nº de acción solicitada" no existe o no se ha indicado correctamente

EXPLOTACIONES FORESTALES Y 
CINEGÉTICASA ALTA-BAJA, S. A.

 A13023130 AF/2012/14/00484 ALTA-BAJA
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 OTSUP3099 No se han rellenado o se han rellenado incorrectamente las referencias catastrales de la superficie de actuación

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

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

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

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

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

EXPLOTACIONES GANADERAS 
GÓMEZ RAMIRO, S. L.

 B14606560 AF/2012/14/00279 POSTERO LOBO
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

EXPLOTACIONES LOMA DE LA 
HIGUERA, S. L.

 B14689871 AF/2012/14/00222 LOMA DE LA HIGUERA OTDOC3021 Falta el DNI del representante

OTDOC3023 Falta el DNI/NIF del arrendador

SUPERFICIE
CÓDIGO DE 
INCIDENCIA

INCIDENCIA

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

INCIDENCIA

EXPLOTACIONES VILLANUEVA, S. 
A. 

 A78391745 AF/2012/14/00352 LA PIZARRA 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

EXPLOTACIÓN GANADERA 
JOMATER, S. L.

 B14584890 AF/2012/14/00110 ALTA ALTA
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

FAMILIA SPINOLA PRIETO, S. C.  J14538102 AF/2012/14/00196 LAS ALJARABAS OTSOL3869
Acción PB10: Algunas de las acciones subvencionables asociadas superan la superficie máxima indicada en el 
condicionado técnico

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

FERNANDEZ CABRERA, JOSEFA  75616557V AF/2012/14/00166 DEHESA EL CASTILLO DE AZUEL OTDOC3034 No se considera válido el plano topográfico a escala 1:10.000

OTSOL2987 El DNI/NIF del solicitante indicado es incorrecto

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

SUPERFICIE
CÓDIGO DE 
INCIDENCIA

INCIDENCIA

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

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

FERNANDEZ GARCÍA, JOSE LUIS  30828627W AF/2012/14/00129 EL PULPITO OTDOC3020 No es legible y/o no está compulsado el NIF/NIE del solicitante

OTDOC3022 No es legible y/o no está compulsado el NIF/NIE del representante
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OTDOC3034 No se considera válido el plano topográfico a escala 1:10.000

OTSOL2981 La solicitud está incompleta, le faltan hojas: anverso (3 de 4)

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

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

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

OTSOL2979 La solicitud está incompleta, le faltan hojas: anverso (2 de 4)

OTSOL3046
No se ha marcado la declaración responsable: En su caso, el titular solicitante es propietario en pleno dominio de 
los terrenos donde se ubican las acciones sobre las que solicita subvención y puede acreditarlo mediante la 
documentación que se especifica en el Art 10 apartado 5.c) de la Orden

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

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

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

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

OTSOL3006 Falta el municipio de la finca

SUPERFICIE
CÓDIGO DE 
INCIDENCIA

INCIDENCIA

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

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

FERNANDO REY, JUAN  75689756E AF/2012/14/00406 EL MORALEJO 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
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INCIDENCIA

FERNANDO VACAS, DAVID  78688179G AF/2012/14/00393 CAÑADIZOS LARGOS

SUPERFICIE
CÓDIGO DE 
INCIDENCIA

INCIDENCIA

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

FERNÁNDEZ VACAS, DAVID  78688179G AF/2012/14/00392 LAS GAVIAS OTDOC3034 No se considera válido el plano topográfico a escala 1:10.000

FERNÁNDEZ-TAGLE SÁNCHEZ, 
TOMÁS

 31362481A AF/2012/14/00156 DEHESA YEGUAS OTSOL3869
Acción PB10: Algunas de las acciones subvencionables asociadas superan la superficie máxima indicada en el 
condicionado técnico

FERROSO, S. C. P.  J14642714 AF/2012/14/00444 QUINTOS DE VILLA GORDO 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

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

FINCA LA BAJA S.L  B41766320 AF/2012/14/00346 LA BAJA OTSOL2999 Falta el municipio del representante

OTSOL3001 Falta la provincia del representante

OTDOC3024 No es legible y/o no está compulsado el NIF/NIE del arrendador

OTDOC3021 Falta el DNI del representante

OTSOL2998 Falta el domicilio del representante

OTSOL3048

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

OTSOL2981 La solicitud está incompleta, le faltan hojas: anverso (3 de 4)

OTSOL2982 La solicitud está incompleta, le faltan hojas: reverso (3 de 4)

OTSOL2983 La solicitud está incompleta, le faltan hojas: anverso (4 de 4)
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INCIDENCIA

OTDOC3031 Falta el NIF de la empresa o entidad

OTDOC3023 Falta el DNI/NIF del arrendador

OTSOL2993 Falta la provincia del solicitante

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

OTSOL2991 Falta el municipio del solicitante

OTSOL3002 Falta el código postal del representante

FINCA MALAGA C.B  E93185775 AF/2012/14/00135 FINCA MALAGA OTDOC3034 No se considera válido el plano topográfico a escala 1:10.000

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

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

OTDOC3031 Falta el NIF de la empresa o entidad

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

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

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

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

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

FLORENCIO MORENO E HIJOS  J14333967 AF/2012/14/00251 EL JARDON OTDOC3034 No se considera válido el plano topográfico a escala 1:10.000
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INCIDENCIA

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

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

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

FLORENCIO MORENO E HIJOS, S. 
L.

 J14333967 AF/2012/14/00253 CERCADO DE PIEDRA SANTA
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

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

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

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

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

FUENTE VIEJA EL PASIL, S. L.  B80754047 AF/2012/14/00140 FUENTE VIEJA EL PASIL OTSOL3036 Falta o no se considera válida la firma de la persona solicitante o representante en el bloque 5 de la solicitud

OTSOL2997 El DNI/NIF del representante indicado es incorrecto

OTDOC3031 Falta el NIF de la empresa o entidad

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

INCIDENCIA

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

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

FUNDACIÓN DE SANTA MARÍA DE 
LOS PEÑONES

 G84294537 AF/2012/14/00112 SAN MIGUEL Y LOS PEÑONES 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

OTSOL3006 Falta el municipio de la finca

GANADERÍA ESPECIAL, S. L.  B78569167 AF/2012/14/00421 ARENALES VIEJOS OTSOL3010 La superficie forestal es mayor que la superficie total 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

GANADERÍA NAVAZUELO, S. L.  B23465883 AF/2012/14/00464 EL NAVAZUELO 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

GARCIA SERRANO, JOSE  30190383P AF/2012/14/00317 EL FONTANAR
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

SUPERFICIE
CÓDIGO DE 
INCIDENCIA

INCIDENCIA

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

GARCIA SERRANO, JOSE  30190383P AF/2012/14/00315 NAVARREDONDA
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
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GARCÍA JUSTOS, PABLO  75645768X AF/2012/14/00233 LA LOMA
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

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

GARULLAR, S. A.  A78109543 AF/2012/14/00397 LOS LAZAROS

SUPERFICIE
CÓDIGO DE 
INCIDENCIA

INCIDENCIA

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

GAVILÁN CEBALLOS, BEATRIZ  30423005P AF/2012/14/00100 EL CABALLO ALCORNOCOSAS 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

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

OTSOL3006 Falta el municipio de la finca

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

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

GAVILÁN CEBALLOS, FANCISCO  30468307T AF/2012/14/00096 LAS ALCORNOCOSAS
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

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

OTSOL3006 Falta el municipio de la finca
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CÓDIGO DE 
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INCIDENCIA

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

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

SUPERFICIE
CÓDIGO DE 
INCIDENCIA

INCIDENCIA

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

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

GAÑÁN COBOS, CESAR  75700377V AF/2012/14/00278 OBEJUELO OTDOC3034 No se considera válido el plano topográfico a escala 1:10.000

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

GAÑÁN TORRALBOL, CESAR  29932838V AF/2012/14/00277 OBEJUELO I OTDOC3034 No se considera válido el plano topográfico a escala 1:10.000

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

OTSOL3006 Falta el municipio de la finca

GEMAGA S.C.  I92492131 AF/2012/14/00330 EL DONADIO OTSOL3112 No se ha marcado la declaración responsable sobre solicitud y concesión de subvenciones o ayudas de mínimis

OTDOC3031 Falta el NIF de la empresa o entidad

GESTIÓN DE ARRENDAMIENTOS 
EL ÁLAMO, S. L. U.

 B14871750 AF/2012/14/00414 EL ÁLAMO
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 MATEOS, JUAN JOSE  75702727K AF/2012/14/00239 LA MOHEDA OTSOL3037 Falta o no se considera válida la firma del arrendador en el bloque 5 de la solicitud
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GOMEZ NEVADO, ANTONIA MARIA  30453566W AF/2012/14/00323 LA CAMPANA ALTA
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

SUPERFICIE
CÓDIGO DE 
INCIDENCIA

INCIDENCIA

4 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

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

GUERRERO DÍAZ, FRANCISCO  29884819E AF/2012/14/00214 LA SEVILLANA
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

GUTIERREZ DÍAZ, ANTONIO  30512419K AF/2012/14/00394 PEÑÓNPANIAGUA
OTSOL3048

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

GUTIERREZ MELLADO, MIGUEL  30205044H AF/2012/14/00389 VENTA DEL AMA

SUPERFICIE
CÓDIGO DE 
INCIDENCIA

INCIDENCIA

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

GUTIERREZ MELLADO, MIGUEL  30205044H AF/2012/14/00388 PICONCILLO OTSOL3037 Falta o no se considera válida la firma del arrendador en el bloque 5 de la solicitud

GUZMAN VACAS, PEDRO 
LEONARDO

 30491315P AF/2012/14/00428 DEHESA DE YEGUAS
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SUPERFICIE
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5 OTSUP3098 No se ha indicado la "Superficie de actuación (ha)"

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

HEREDERO DE BIBIANO RICO 
ILLESCAS, C. B.

 E14818603 AF/2012/14/00384 NAVALCEPILLO
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

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

HEREDERO DE BIBIANO RICO 
ILLESCAS, C. B.

 E14818603 AF/2012/14/00380 LAS VEGUILLAS
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

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

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

SUPERFICIE
CÓDIGO DE 
INCIDENCIA

INCIDENCIA

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

HEREDERO DE BIBIANO RICO 
ILLESCAS, C. B.

 E14818603 AF/2012/14/00379 DEHESA DEL REY
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

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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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

SUPERFICIE
CÓDIGO DE 
INCIDENCIA

INCIDENCIA

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

HEREDERO DE JUAN ANTONIO 
COLETO DÍAZ, C. B.

 E14919161 AF/2012/14/00287 LAS NAVAS

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)"

HEREDERO DE JUAN ANTONIO 
COLETO DÍAZ, C. B.

 E14919161 AF/2012/14/00284 QUINTOS CANCHA ALTA OTDOC3034 No se considera válido el plano topográfico a escala 1:10.000

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

HEREDEROS DE JUANA ROJAS 
SÁNCHEZ, C. B.

 E14576151 AF/2012/14/00104 DEHESA DEL REY

SUPERFICIE
CÓDIGO DE 
INCIDENCIA

INCIDENCIA

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

HERENCIA YACENTE DE D. JULIO 
DE LA PUERTA CASTRO

 E91274217 AF/2012/14/00398 SAMANIEGO OTSOL3010 La superficie forestal es mayor que la superficie total de la finca
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1 OTSUP3122 La superficie de actuación indicada es superior a la superficie total de la finca

HERMANAS RAMIREZ RUIZ, C. B.  E14338602 AF/2012/14/00334 EL CHINCHE
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

HERMANAS RAMIREZ RUIZ, C. B.  E14338602 AF/2012/14/00316 EL CHINCHE
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

HERMANOS CAMACHO, S. C.  J41790999 AF/2012/14/00091 CUEVA DE LA TORCA OTDOC3021 Falta el DNI del representante

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

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

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

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

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

2 OTSUP3102 La "densidad inicial en la masa (Di)" 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

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

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

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

HERMANOS LOZANO BOLIVAR, S. 
L.

 B14695795 AF/2012/14/00103 OTDOC3021 Falta el DNI del representante

OTSOL3004 Falta el nombre de la finca

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

OTDOC3023 Falta el DNI/NIF del arrendador

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

OTSOL3006 Falta el municipio de la finca

SUPERFICIE
CÓDIGO DE 
INCIDENCIA

INCIDENCIA

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

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

HERMANOS RUDA RÍOS, C. B.  E14201479 AF/2012/14/00109 LA SOLANA
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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APELLIDOS Y NOMBRE/ RAZÓN 
SOCIAL

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

INCIDENCIA

SUPERFICIE
CÓDIGO DE 
INCIDENCIA

INCIDENCIA

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

11 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)"

HERMANOS RUIBIO RUIZ, S. C. P.  J14383707 AF/2012/14/00160 MAJADA DE LA IGLESIA OTSOL3111
No se han cumplimentado correctamente los datos relativos a la solicitud/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

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

HERRERO HERRERO, Mª TERESA  00861394K AF/2012/14/00419 LA VACADILLA OTSOL3116 Falta o no se considera válida la firma de la persona solicitante o representante en el bloque 10 de la solicitud

HERRUZO SOTOMAYOR, 
BARTOLOME

 00013451L AF/2012/14/00382 LAS NAVAS

SUPERFICIE
CÓDIGO DE 
INCIDENCIA

INCIDENCIA

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

HIGUERA DÍAZ, C. B.  E14513899 AF/2012/14/00308 NOVOLALTEZA
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

HIGUERA DÍAZ, C. B.  E14513899 AF/2012/14/00310 LOS PODOS
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APELLIDOS Y NOMBRE/ RAZÓN 
SOCIAL

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

INCIDENCIA

SUPERFICIE
CÓDIGO DE 
INCIDENCIA

INCIDENCIA

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

HIGUERA DÍAZ, C. B.  E14513899 AF/2012/14/00312 LA ALCARIA

SUPERFICIE
CÓDIGO DE 
INCIDENCIA

INCIDENCIA

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

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

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

HIGUERA DÍAZ, C. B.  E14513899 AF/2012/14/00325 ERA DE LA VIUDA
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

HIGUERA DÍAZ, C. B.  E14513899 AF/2012/14/00313 VADILLO OTDOC3034 No se considera válido el plano topográfico a escala 1:10.000

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

SUPERFICIE
CÓDIGO DE 
INCIDENCIA

INCIDENCIA

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

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

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

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

HIGUERA GUTIERREZ, LORENZO  02200892E AF/2012/14/00452 LAGARTOSAS OTSOL3113
No se han cumplimentado correctamente los datos relativos a la solicitud/concesión de otras subvenciones o 
ayudas mínimis

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

OTSOL3054

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

HIGUERA GUTIERREZ, LORENZO  02200892E AF/2012/14/00298 NAVALALIEBRE OTSOL3036 Falta o no se considera válida la firma de la persona solicitante o representante en el bloque 5 de la solicitud

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

HIGUERA GUTIERREZ, LORENZO  02200892E AF/2012/14/00299 LOS HIGUERAS OTSOL3036 Falta o no se considera válida la firma de la persona solicitante o representante en el bloque 5 de la solicitud

HIGUERA GUTIERREZ, MARIA  30176779C AF/2012/14/00211 NAVALCAUTIVO OTSOL3036 Falta o no se considera válida la firma de la persona solicitante o representante en el bloque 5 de la solicitud

HIGUERA GÓMEZ, AURELIO  30106700E AF/2012/14/00320 LOS PUNTALES
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

SUPERFICIE
CÓDIGO DE 
INCIDENCIA

INCIDENCIA

0 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)"

HIGUERA TORRALBO, 
BARTOLOMÉ

 30175057T AF/2012/14/00294 PALANCARES
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

HIJOS DE CASTRO CASADO, S. L.  B14786495 AF/2012/14/00440 SIERREZUELA BAJA
OTSOL3048

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

El listado de subsanación de solicitudes continúa en la página siguiente... 55

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 – CÓRDOBA

APELLIDOS Y NOMBRE/ RAZÓN 
SOCIAL

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

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

HIJOS DE DANIEL PADILLA, C. B.  000000000 AF/2012/14/00240 LA JARA OTSOL3035
No está indicado correctamente alguno de los datos necesarios para la localización de la documentación en poder 
de la administración o sus agencias

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

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

OTSOL2986 No se ha indicado el DNI/NIF del solicitante

OTDOC3021 Falta el DNI del representante

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

OTSOL2987 El DNI/NIF del solicitante indicado es incorrecto

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

OTDOC3031 Falta 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

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

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

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

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

OTSOL3006 Falta el municipio de la finca
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HIJOS DE DANIEL PADILLA, C. B.  00000000V AF/2012/14/00243 LA ALCARRIA OTSOL3035
No está indicado correctamente alguno de los datos necesarios para la localización de la documentación en poder 
de la administración o sus agencias

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

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

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

OTSOL2986 No se ha indicado el DNI/NIF del solicitante

OTDOC3021 Falta el DNI del representante

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

OTSOL2987 El DNI/NIF del solicitante indicado es incorrecto

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

OTDOC3031 Falta 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

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

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

OTSOL2993 Falta la provincia del solicitante

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

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

OTSOL2991 Falta el municipio del solicitante

OTSOL3006 Falta el municipio de la finca
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CÓDIGO DE 
INCIDENCIA

INCIDENCIA

HNOS. IBARRA GAMERO-CÍVICO, 
S. C.

 J41586413 AF/2012/14/00417 LOS CABEZOS

SUPERFICIE
CÓDIGO DE 
INCIDENCIA

INCIDENCIA

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

INDUSTRIAS G.B. FAMI, SAL  A14446843 AF/2012/14/00242 LOS MANCHONES OTSOL3000 El municipio del representante no corresponde con la provincia indicada

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

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

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

INTERMOBILIARIA, S. A.  A28420784 AF/2012/14/00424 LA LOMA
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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

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

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

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

6 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)"

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

INVERSIONES RAMENDI, S. L.  B83067959 AF/2012/14/00442 CAMPILLO BAJO OTSOL3869
Acción PB10: Algunas de las acciones subvencionables asociadas superan la superficie máxima indicada en el 
condicionado técnico

INVERSIONES Y PROYECTOS 
AGRÍCOLAS E INDUSTRIALES EL 
EUCALIPTO, S. L.

 B80087687 AF/2012/14/00113 EL EUCALIPTO
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SOCIAL

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

INCIDENCIA

SUPERFICIE
CÓDIGO DE 
INCIDENCIA

INCIDENCIA

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

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

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

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

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

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

ISAMERA, S. L.  B84143817 AF/2012/14/00034 SANTA ELENA
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

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

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

SUPERFICIE
CÓDIGO DE 
INCIDENCIA

INCIDENCIA

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

JARILLA DEL CERVUNAL, S. A.  A14034615 AF/2012/14/00119 JARILLA DEL CERVUNAL OTDOC3031 Falta el NIF de la empresa o entidad

SUPERFICIE
CÓDIGO DE 
INCIDENCIA

INCIDENCIA

13 OTSUP3099 No se han rellenado o se han rellenado incorrectamente las referencias catastrales de la superficie de actuación
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CÓDIGO DE 
INCIDENCIA

INCIDENCIA

JODRAL MILLÁN, S. L.  B14625289 AF/2012/14/00396 GALVAB BAJO OTDOC3021 Falta el DNI del representante

OTSOL2996 No se ha indicado el DNI/NIF del representante

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

SUPERFICIE
CÓDIGO DE 
INCIDENCIA

INCIDENCIA

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

JORDANO PÉREZ, MARÍA JOSÉ  30439294J AF/2012/14/00157 MOLLEJONES-LOS RISCOS-EL BERRO-
BOLLOCRUDO

OTSOL3869
Acción PB10: Algunas de las acciones subvencionables asociadas superan la superficie máxima indicada en el 
condicionado técnico

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

LA BALAZONA, S. L.  B06270961 AF/2012/14/00466 LA SEGOVIANA ALTA 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

LA BERMEJUELA, S. C. P.  J14770150 AF/2012/14/00362 LA BERMEJUELA OTDOC3031 Falta el NIF de la empresa o entidad

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

LA LOMA DE LOS GALANES, S. L.  B82570631 AF/2012/14/00227 LOMA DEL MEMBRILLAR OTSOL3111
No se han cumplimentado correctamente los datos relativos a la solicitud/concesión de otras subvenciones o 
ayudas para la misma finalidad

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

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

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

OTSOL2997 El DNI/NIF del representante indicado es incorrecto

OTSOL2984 La solicitud está incompleta, le faltan hojas: reverso (4 de 4)

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
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CÓDIGO DE 
INCIDENCIA

INCIDENCIA

OTSOL3054

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

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

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

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

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

LA POSADILLA, S. C. P.  J14798342 AF/2012/14/00420 CAÑADA LONGUILLA OTSOL3037 Falta o no se considera válida la firma del arrendador en el bloque 5 de la solicitud

LEAL ROMERO , JUAN RAFAEL  30494046W AF/2012/14/00036 TABLILLA DEL MELLADO OTSOL3036 Falta o no se considera válida la firma de la persona solicitante o representante en el bloque 5 de la solicitud

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

ACCIÓN CÓDIGO DE ACCIÓN
CÓDIGO DE 
INCIDENCIA

INCIDENCIA

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

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

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

LEAL ROMERO, JUAN RAFAEL  30494046W AF/2012/14/00134 EL RONGIL OTSOL3867
Incumplimiento del Art 10.2 de la Orden. Se ha presentado más de una solicitud por finca. Debe renunciar a una 
de ellas

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

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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INCIDENCIA

LOPEZ CAÑUELO, C. B.  E14101174 AF/2012/14/00047 TEJONERAS 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

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

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

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

LOPEZ HERRERA, MANUEL  30029772Y AF/2012/14/00062 LA ATALAYA DE SAN JOSÉ OTDOC3020 No es legible y/o no está compulsado el NIF/NIE del solicitante

OTSOL3005 Falta la provincia de la finca

OTDOC3026 No es legible y/o no está compulsado el NIF/NIE del/de los copropietarios

OTSOL2986 No se ha indicado el DNI/NIF 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

ACCIÓN CÓDIGO DE ACCIÓN
CÓDIGO DE 
INCIDENCIA

INCIDENCIA

2 TM4
OTACC3075

Acción TM3, TM4 o TM5: Se han solicitado algunas de ellas simultáneamente sobre una misma superficie de 
actuación

1 TM4
OTACC3075

Acción TM3, TM4 o TM5: Se han solicitado algunas de ellas simultáneamente sobre una misma superficie de 
actuación

LOS BERMEJOS DE VALSEQUILLO, 
S. L.

 B14426423 AF/2012/14/00188 LOS BERMEJOS OTSOL3112 No se ha marcado la declaración responsable sobre solicitud y concesión de subvenciones o ayudas de mínimis
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OTDOC3022 No es legible y/o no está compulsado el NIF/NIE del representante

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

OTSOL2994 Falta el código postal del solicitante

OTSOL3002 Falta el código postal del representante

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

LOS RUBIOS DE PATERNA, S. L.  B14652358 AF/2012/14/00168 LOS RUBIOS DE PATERNA OTDOC3032 No es legible y/o no está compulsado el NIF de la empresa o entidad

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

LURJUCAR, S.L.  B14262968 AF/2012/14/00171 LA CEPERUELA OTDOC3031 Falta el NIF de la empresa o entidad

LÓPEZ ADAME, ENRIQUE  75672510A AF/2012/14/00212 LA SEVILLANA (ENRIQUE)
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

LÓPEZ CAÑUELO, CATALINA  75704172V AF/2012/14/00046 TORRUBIA OTSOL3036 Falta o no se considera válida la firma de la persona solicitante o representante en el bloque 5 de la solicitud

LÓPEZ CAÑUELO, JUAN  30539592P AF/2012/14/00045 TORRUBIA OTSOL3036 Falta o no se considera válida la firma de la persona solicitante o representante en el bloque 5 de la solicitud

LÓPEZ OLIVARES, MANUEL 
IGNACIO

 30061213Y AF/2012/14/00327 LOS PLAZARES
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
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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

LÓPEZ OSUNA, JOSEFA  30496885N AF/2012/14/00427 TRASSIERRA
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

OTDOC3025 Falta el DNI/NIF de el/los copropietarios

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

MACHUCA NIETO, ESTEFANÍA  75597569L AF/2012/14/00307 EL VILLAREJO
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

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

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

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

MANCOMUNIDAD DE LA 
SUBBÉTICA

 P1400006A AF/2012/14/00436
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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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

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

MANCOMUNIDAD DE MUNICIPIOS 
VALLE DEL GUADIATO

 P1400010C AF/2012/14/00203
OTSOL3054

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

OTSOL3050

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

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

ACCIÓN CÓDIGO DE ACCIÓN
CÓDIGO DE 
INCIDENCIA

INCIDENCIA

1 FS2 OTACC3091 No se ha indicado el "importe unitario del módulo de inversión" o se ha indicado incorrectamente

2 FS2 OTACC3091 No se ha indicado el "importe unitario del módulo de inversión" o se ha indicado incorrectamente

3 FS2 OTACC3091 No se ha indicado el "importe unitario del módulo de inversión" o se ha indicado incorrectamente

MARIN DE LA ROSA, MANUEL  30505109W AF/2012/14/00256 LAS LABRADILLAS OTSOL3000 El municipio del representante no corresponde con la provincia indicada

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

MARQUEZ VALERO, JULIANA  75696803P AF/2012/14/00231 CHARCO HONDO
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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MARTIN GARCIA, MARIA EUGENIA  30472976T AF/2012/14/00218 CORTIJO NUEVO 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

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

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

MARTÍNEZ EGUILAZ, MARÍA 
VICTORIA

 30474697L AF/2012/14/00120 MONTE ALTO
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

MARTÍNEZ EGUILAZ, MARÍA 
VICTORIA

 30474697L AF/2012/14/00123 NAVALLANA
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

MARÍA AURORA GOMEZ ORTEGA Y 
OTRA, S. C. P.

 J14359434 AF/2012/14/00351 CHORRERO MINGUILLO
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

OTSOL3048

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

OTDOC3031 Falta el NIF de la empresa o entidad

OTSOL3006 Falta el municipio de la finca

MARÍA AURORA GOMEZ ORTEGA Y 
OTRA, S. C. P.

 J14359434 AF/2012/14/00391 EL ENDRINAL OTDOC3034 No se considera válido el plano topográfico a escala 1:10.000
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OTSOL3048

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

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

MEDINA AREVALO, RAFAEL  75689254A AF/2012/14/00265 HOLANCRON OTSOL3006 Falta el municipio de la finca

MEDINA MURILLO, JACINTO  30208456A AF/2012/14/00306 HOLANCRON
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

OTDOC3033 Falta 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

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

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

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

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

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

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

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

11 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)"

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

MIALDEA HIDALGO, RAFAEL  29803465L AF/2012/14/00267 LAS MESAS OTSOL3869
Acción PB10: Algunas de las acciones subvencionables asociadas superan la superficie máxima indicada en el 
condicionado técnico

MINGO RUBIO, C. B.  E14101034 AF/2012/14/00101 LOS CARDOS
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

MINGO RUBIO, C. B.  E14101034 AF/2012/14/00105 LAS NAVAS
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
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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

MINGO RUBIO, C. B.  E14101034 AF/2012/14/00099 SOLANAS DEL SALVADOR OTDOC3029 Falta el DNI de los miembros de la Comunidad de Bienes

MOFER SCP  J14434963 AF/2012/14/00404 NAVALPOZUELO
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

MOHEDANO COLETO, MARIA DEL 
CARMEN

 75703819D AF/2012/14/00319 PLAZARES
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

MOHEDANO COLETO, MARIA DEL 
CARMEN

 75703819D AF/2012/14/00322 LOS PINGONES
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

MOHEDANO COLETO, Mª DEL 
CARMEN

 75703819D AF/2012/14/00321 PIEDRAS MOLERAS
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

SUPERFICIE
CÓDIGO DE 
INCIDENCIA

INCIDENCIA

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

MOLINO Y JARILLA, S. L.  B14714190 AF/2012/14/00118 MOLINO Y JARILLA OTDOC3031 Falta el NIF de la empresa o entidad
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INCIDENCIA

MONTORO DÍAZ, ALFONSO  29888515S AF/2012/14/00255 CAÑADA LA HUESA OTDOC3034 No se considera válido el plano topográfico a escala 1:10.000

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

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

MORENO CABRERA, MARÍA 
ISABEL

 75700557J AF/2012/14/00354 EL MINGUILLO OTDOC3033 Falta el plano topográfico a escala 1:10.000

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

MORENO CABRERA, MARÍAS  30446803R AF/2012/14/00269 LOS BARREROS II
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

MORENO CABRERA, MATÍAS  30446803R AF/2012/14/00273 MINGUILLO
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

MORENO CABRERA, MATÍAS  30446803R AF/2012/14/00274 LOS BARREROS I
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

MORENO CASTILLO, ROSARIO  75697154Z AF/2012/14/00443 LA FRESNEDA OTSOL3112 No se ha marcado la declaración responsable sobre solicitud y concesión de subvenciones o ayudas de mínimis

OTSOL3006 Falta el municipio de la finca

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

MORENO GARCIA, PEDRO ROMAN  75692300J AF/2012/14/00236 EL PORTEZUELO OTSOL3010 La superficie forestal es mayor que la superficie total de la finca

MORENO GUTIERREZ, MARÍA 
JOSEFA

 75697141R AF/2012/14/00015 POZORRINCÓN OTSOL3036 Falta o no se considera válida la firma de la persona solicitante o representante en el bloque 5 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

MORENO MATA, JUAN JAVIER  30199779C AF/2012/14/00213 BUENAVISTA OTSOL3036 Falta o no se considera válida la firma de la persona solicitante o representante en el bloque 5 de la solicitud

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

MORENO MORENO, FLORENCIO  30541710X AF/2012/14/00252 EL BONAL OTSOL3112 No se ha marcado la declaración responsable sobre solicitud y concesión de subvenciones o ayudas de mínimis

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

OTSOL2980 La solicitud está incompleta, le faltan hojas: reverso (2 de 4)

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

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

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

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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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

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

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

MORENO TORRALBO, FRANCISCO  30101894T AF/2012/14/00038 LOS PODOS OTSOL3036 Falta o no se considera válida la firma de la persona solicitante o representante en el bloque 5 de la solicitud

OTSOL3005 Falta la provincia de la finca

OTSOL3006 Falta el municipio de la finca

OTSOL3008 Falta la superficie total de la finca

ACCIÓN CÓDIGO DE ACCIÓN
CÓDIGO DE 
INCIDENCIA

INCIDENCIA

1 TR4 OTACC3088 El "Código de la acción subvencionable" no existe o no se ha indicado correctamente

MUÑOZ MUGUIRO, SANTIAGO  00334903T AF/2012/14/00114 DEHESA DEL LLANO OTDOC3026 No es legible y/o no está compulsado el NIF/NIE del/de los copropietarios

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

OTSOL3013 No se ha indicado o se ha indicado incorrectamente el régimen de titularidad de la finca
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SUPERFICIE
CÓDIGO DE 
INCIDENCIA

INCIDENCIA

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

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

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

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

ACCIÓN CÓDIGO DE ACCIÓN
CÓDIGO DE 
INCIDENCIA

INCIDENCIA

101 TM5 OTACC3080 La acción solicitada no se localiza en el plano 1:10.000

201 TM5 OTACC3080 La acción solicitada no se localiza en el plano 1:10.000

301 TM5 OTACC3080 La acción solicitada no se localiza en el plano 1:10.000

401 TM5 OTACC3080 La acción solicitada no se localiza en el plano 1:10.000

MUÑOZ PINILLA CB  E14315832 AF/2012/14/00206 ATALAYUELA 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

OTSOL2994 Falta el código postal del solicitante

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

5 OTACC3088 El "Código de la acción subvencionable" no existe o no se ha indicado correctamente
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NATERA SOTO, CLAUDIA  30937655X AF/2012/14/00155 CABEZA PEDRO OTSOL3869
Acción PB10: Algunas de las acciones subvencionables asociadas superan la superficie máxima indicada en el 
condicionado técnico

ORTEGA RELAÑO, MANUEL  74998222Y AF/2012/14/00337 ORO VIVO OTDOC3034 No se considera válido el plano topográfico a escala 1:10.000

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

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

PALOMO MOLINA, EMILIO JOSÉ  80156236V AF/2012/14/00282 EL ENDRINAL
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

PALOMO PASTOR, JESÚS  30975851A AF/2012/14/00336 EL ENDRINAL OTDOC3034 No se considera válido el plano topográfico a escala 1:10.000

PALOMO ROMERO, JUANA MARÍA  30175612A AF/2012/14/00244 NAVALONGUILLA OTDOC3034 No se considera válido 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

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

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

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

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

PANADERO BUSTOS, MANUEL  75700499R AF/2012/14/00208 VENTA LA JARA 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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INCIDENCIA

PANADERO BUSTOS, MANUEL  75700499R AF/2012/14/00031 LOS PODOS 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

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

OTSOL3037 Falta o no se considera válida la firma del arrendador 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

PEDRAZA RAMIREZ, MARIA 
CONCEPCION

 29964034W AF/2012/14/00184 LAS NAVAS

ACCIÓN CÓDIGO DE ACCIÓN
CÓDIGO DE 
INCIDENCIA

INCIDENCIA

5 TM11 OTACC3080 La acción solicitada no se localiza en el plano 1:10.000

PENDOLILLA, C. B.  E14222848 AF/2012/14/00115 PENDOLILLA OTDOC3034 No se considera válido el plano topográfico a escala 1:10.000

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

OTSOL2998 Falta el domicilio del representante

OTSOL2996 No se ha indicado el DNI/NIF del representante

OTSOL2995 Faltan los apellidos y/o el nombre del representante

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

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

OTSOL3002 Falta el código postal del representante
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LISTADO DE SUBSANACIÓN DE SOLICITUDES – CÓRDOBA

APELLIDOS Y NOMBRE/ RAZÓN 
SOCIAL

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

INCIDENCIA

SUPERFICIE
CÓDIGO DE 
INCIDENCIA

INCIDENCIA

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

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

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

ACCIÓN CÓDIGO DE ACCIÓN
CÓDIGO DE 
INCIDENCIA

INCIDENCIA

1 PB2 OTACC3080 La acción solicitada no se localiza en el plano 1:10.000

2 TR5 OTACC3080 La acción solicitada no se localiza en el plano 1:10.000

3 TR3 OTACC3080 La acción solicitada no se localiza en el plano 1:10.000

4 TR5 OTACC3080 La acción solicitada no se localiza en el plano 1:10.000

5 VF1 OTACC3080 La acción solicitada no se localiza en el plano 1:10.000

6 VF2 OTACC3080 La acción solicitada no se localiza en el plano 1:10.000

7 VF2 OTACC3080 La acción solicitada no se localiza en el plano 1:10.000

PEQUEÑO ESCALANTE, JUAN DE 
DIOS

 30200283H AF/2012/14/00152 AGUA FRÍA OTSOL3037 Falta o no se considera válida la firma del arrendador en el bloque 5 de la solicitud

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

PEREZ HERNANDEZ, PEDRO 
PABLO

 30495588A AF/2012/14/00372 CERRO DE LOS AVIONES OTDOC3033 Falta el plano topográfico a escala 1:10.000

OTSOL2988 No se ha indicado el tipo de solicitante
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PEREZ RAMIREZ, MARIANO  70626106Y AF/2012/14/00446 RISQUILLO O ROBLEDILLO OTSOL3113
No se han cumplimentado correctamente los datos relativos a la solicitud/concesión de otras subvenciones o 
ayudas mínimis

OTSOL3006 Falta el municipio de la finca

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

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

PESQUERIL-AMARILLAS, S. L.  B41845264 AF/2012/14/00097 MEZQUETILLAS DE LOS HEREDEROS OTSOL3112 No se ha marcado la declaración responsable sobre solicitud y concesión de subvenciones o ayudas de mínimis

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

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

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

OTSOL3006 Falta el municipio de la finca

SUPERFICIE
CÓDIGO DE 
INCIDENCIA

INCIDENCIA

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

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

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

PICO DE LA PERDIZ, S. C. P.  J14492276 AF/2012/14/00366 PICO DE LA PERDIZ OTSOL3037 Falta o no se considera válida la firma del arrendador en el bloque 5 de la solicitud

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

POLISIBET S.L.  B23369432 AF/2012/14/00248 CHIVERAS BAJAS 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

PORTILLO SERRANO, FERNANDO  31205263J AF/2012/14/00432 EL PAVIAR
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

POZOBURGO SCP  J14632715 AF/2012/14/00237 EJIDO DE LOS LOMOS
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

POZUELO ILLESCAS, JUAN 
ANTONIO

 75697552K AF/2012/14/00332 EL BONALEJO
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

SUPERFICIE
CÓDIGO DE 
INCIDENCIA

INCIDENCIA

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

POZUELO PALOMO, PEDRO  75703730N AF/2012/14/00195 LA MIMBRE OTSOL3037 Falta o no se considera válida la firma del arrendador en el bloque 5 de la solicitud

PRESTACION DE SERVICIOS 
INTEGRALES PARA EL CAMPO XXI, 
S. L.

 B84570852 AF/2012/14/00086 LAS OCHENTA DEL SALADO
OTDOC3031 Falta el NIF de la empresa o entidad
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OTSOL3008 Falta la superficie total de la finca

PÉREZ RAMÍREZ, MAIANO  70626106Y AF/2012/14/00261 LA ALAMEDILLA 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

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

OTSOL2980 La solicitud está incompleta, le faltan hojas: reverso (2 de 4)

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

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

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

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

QUIVIROCIO DEPORTE Y 
AVENTURA, S. L.

 B14779789 AF/2012/14/00061 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

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

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

RAFAEL DEL RÍO ENRIQUEZ Y 
OTRA, C. B.

 E14109466 AF/2012/14/00448 LOS RASOS DE LAS CABEZAS 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

OTSOL3116 Falta o no se considera válida la firma de la persona solicitante o representante en el bloque 10 de la solicitud
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RAMADE SL  B14047476 AF/2012/14/00457 LA ALHONDIGUILLA OTSOL3036 Falta o no se considera válida la firma de la persona solicitante o representante en el bloque 5 de la solicitud

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

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

RAMADE SL  B14047476 AF/2012/14/00458 SOLANA DEL PILAR OTDOC3032 No es legible y/o no está compulsado el NIF de la empresa o entidad

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

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

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

OTSOL3006 Falta el municipio de la finca

REAL ARCHICOFRADÍA DE 
NUESTRA SEÑONRA DE LA 
SIERRA

 R1400516I AF/2012/14/00469 EL LOBRERÓN
OTDOC3021 Falta el DNI del representante

OTSOL3054

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

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

REAL ARCHICOFRADÍA DE 
NUESTRA SEÑORA DE LA SIERRA

 R1400516I AF/2012/14/00470 EL LOBERON OTDOC3021 Falta el DNI del representante

OTSOL3054

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

OTSOL3006 Falta el municipio de la finca
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REDONDO ILLESCAS, MARINA  30691175I AF/2012/14/00266 EL CARAMILLO
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

REINA BENÍTEZ, MARÍA CARMEN  30442719B AF/2012/14/00375 CARNICERAS OTDOC3034 No se considera válido el plano topográfico a escala 1:10.000

REPISO CALVO DE LEÓN, MARÍA 
PILAR

 01364046P AF/2012/14/00162 MEZQUETILLAS OTSOL3869
Acción PB10: Algunas de las acciones subvencionables asociadas superan la superficie máxima indicada en el 
condicionado técnico

REYES MUÑOZ, JUAN ANDRÉS  80141566K AF/2012/14/00348 TEJONERAS BAJAS

SUPERFICIE
CÓDIGO DE 
INCIDENCIA

INCIDENCIA

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

REYES MUÑOZ, JUAN ANDRÉS  80141566K AF/2012/14/00350 EL ENDRINAL

SUPERFICIE
CÓDIGO DE 
INCIDENCIA

INCIDENCIA

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

REYES PALOMO, ANGEL  75700407R AF/2012/14/00012 DEHESA DEL REY OTSOL3036 Falta o no se considera válida la firma de la persona solicitante o representante en el bloque 5 de la solicitud

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

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

REYES PALOMO, ANGEL  75700407R AF/2012/14/00016 ENDRINAL OTSOL3036 Falta o no se considera válida la firma de la persona solicitante o representante en el bloque 5 de la solicitud

OTSOL3037 Falta o no se considera válida la firma del arrendador en el bloque 5 de la solicitud
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RICO CABALLERO, PEDRO  29969817N AF/2012/14/00144 EL CHAPARRAL OTDOC3034 No se considera válido el plano topográfico a escala 1:10.000

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

SUPERFICIE
CÓDIGO DE 
INCIDENCIA

INCIDENCIA

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

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

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

RIVAS DUEÑAS, RAFAEL  30485648F AF/2012/14/00376 OTSOL3004 Falta el nombre de la finca

SUPERFICIE
CÓDIGO DE 
INCIDENCIA

INCIDENCIA

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

RODRIGUEZ ROJAS, ANTONIO  30174823L AF/2012/14/00053 LOS YONES 1 OTSOL3036 Falta o no se considera válida la firma de la persona solicitante o representante en el bloque 5 de la solicitud

OTSOL3008 Falta 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

RODRIGUEZ SANCHEZ, ANTONIO  30176667J AF/2012/14/00254 LA BUENA AGUA OTSOL3000 El municipio del representante no corresponde con la provincia indicada

OTSOL2994 Falta el código postal del solicitante
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4 OTSUP3098 No se ha indicado la "Superficie de actuación (ha)"

ACCIÓN CÓDIGO DE ACCIÓN
CÓDIGO DE 
INCIDENCIA

INCIDENCIA

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

RODRIGUEZ SANCHEZ, JOSE  30212011Q AF/2012/14/00245 LAS CHOZAS OTSOL2992 El municipio del solicitante no corresponde con la provincia indicada

OTSOL3000 El municipio del representante no corresponde con la provincia indicada

OTSOL2991 Falta el municipio del solicitante

RODRÍGUEZ SÁNCHEZ, ELOISA  28230150L AF/2012/14/00434 LAS LOMAS 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

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

ROJAS GONZÁLEZ, ANGEL  75700484D AF/2012/14/00071 LOS PODOS RODEO DEL MOLINO OTSOL3036 Falta o no se considera válida la firma de la persona solicitante o representante en el bloque 5 de la solicitud

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

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

ROJAS GUIJO, MARÍA DE LAS 
NIEVES

 30444292C AF/2012/14/00191 BÚFALO Y MURILLAS OTSOL3869
Acción PB10: Algunas de las acciones subvencionables asociadas superan la superficie máxima indicada en el 
condicionado técnico
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ROJAS MORENO, ANTONIO 
CALIXTO

 30195673P AF/2012/14/00374 OBEJUELO OTDOC3034 No se considera válido el plano topográfico a escala 1:10.000

ROJAS POZUELO, C. B  E14537914 AF/2012/14/00035 CAÑADA PALOMO
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

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

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

OTDOC3031 Falta el NIF de la empresa o entidad

OTSOL3050

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

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

ROJAS TORIL, MARIA LUNA  30069324K AF/2012/14/00210 TEJONERAS 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

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

ROLDAN DE LA HABA, C. B.  E14553630 AF/2012/14/00304 PEDRAJAS
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

ROMERO MATA, PEDRO  29951452R AF/2012/14/00209 LOS PODOS OTSOL3036 Falta o no se considera válida la firma de la persona solicitante o representante en el bloque 5 de la solicitud

ROMERO MATA, PEDRO  29951452R AF/2012/14/00293 LAS GARZAS OTSOL3036 Falta o no se considera válida la firma de la persona solicitante o representante en el bloque 5 de la solicitud

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
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ROMERO MATA, PEDRO  29951452R AF/2012/14/00291 LOS JARALES OTSOL3036 Falta o no se considera válida la firma de la persona solicitante o representante en el bloque 5 de la solicitud

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

ROSANFRAN, C. B.  E14507248 AF/2012/14/00387 LA VIÑUELA
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

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

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

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

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

OTSOL3050

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

OTSOL3008 Falta la superficie total de la finca

SUPERFICIE
CÓDIGO DE 
INCIDENCIA

INCIDENCIA

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

ROSMENDI 2011, S. L.  B83229005 AF/2012/14/00165 CAMPILLO ALTO OTSOL3869
Acción PB10: Algunas de las acciones subvencionables asociadas superan la superficie máxima indicada en el 
condicionado técnico

ROZUELAS DEL VALLE, S. L.  B14059653 AF/2012/14/00217 CARBONERAS DEL VALLE OTDOC3032 No es legible y/o no está compulsado el NIF de la empresa o entidad

RUBIO MORENO , MARIA  75693394 AF/2012/14/00378 PALOMAR DE LA MORRA 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
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RUBIO RUIZ, MANUEL  75702953V AF/2012/14/00161 LA HUERTA OTSOL3037 Falta o no se considera válida la firma del arrendador en el bloque 5 de la solicitud

RUBIOS Y CORUJA, S. L.  B81952160 AF/2012/14/00094 EL BERROCAL OTSOL3112 No se ha marcado la declaración responsable sobre solicitud y concesión de subvenciones o ayudas de mínimis

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

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

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

RUBIOS Y CORUJA, S. L.  B81952160 AF/2012/14/00093 LOS RUBIOS OTSOL3112 No se ha marcado la declaración responsable sobre solicitud y concesión de subvenciones o ayudas de mínimis

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

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

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 MAYA JAT, C. B.  E14914410 AF/2012/14/00159 NAVA DE VACA OTSOL2997 El DNI/NIF del representante indicado es incorrecto
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OTSOL3046
No se ha marcado la declaración responsable: En su caso, el titular solicitante es propietario en pleno dominio de 
los terrenos donde se ubican las acciones sobre las que solicita subvención y puede acreditarlo mediante la 
documentación que se especifica en el Art 10 apartado 5.c) de la Orden

OTDOC3031 Falta el NIF de la empresa o entidad

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 ROMERO, JUAN JOSÉ  29932953V AF/2012/14/00059 LA JARA OTSOL3036 Falta o no se considera válida la firma de la persona solicitante o representante en el bloque 5 de la solicitud

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

RUIZ ROMERO, JUAN JOSÉ  29932953V AF/2012/14/00060 ARROYO AZUCENA OTSOL3036 Falta o no se considera válida la firma de la persona solicitante o representante en el bloque 5 de la solicitud

SAN MARTÍN 1982, S. L.  B14024723 AF/2012/14/00080 ATALAYA OTSOL3110
No se ha marcado la declaración responsable sobre solicitud y concesión de otras subvenciones o ayudas para la 
misma finalidad

SANCHEZ GOMEZ, BERNARDO  75700680K AF/2012/14/00454 CARRIL DE LA LOMA OTSOL3112 No se ha marcado la declaración responsable sobre solicitud y concesión de subvenciones o ayudas de mínimis

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

SANCHEZ PAZ, SALUSTIANO  50286174D AF/2012/14/00286 NAVALPEDROCHE OTSOL3006 Falta el municipio de la finca

SANTA MARÍA, C. B.  E14367569 AF/2012/14/00088 LOTE DE LA BURGA OTDOC3034 No se considera válido el plano topográfico a escala 1:10.000
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SANTOS FERNÁNDEZ, MARÍA 
ISABEL

 30196616P AF/2012/14/00011 VENTA LA JARA OTSOL3005 Falta la provincia de la finca

OTSOL3006 Falta el municipio de la finca

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

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

SERVICIOS DEPORTIVOS, 
CULTURALES Y ANIMACIÓN 
DXOCIO S.L

 B14782973 AF/2012/14/00008
OTDOC3022 No es legible y/o no está compulsado el NIF/NIE del representante

OTSOL2990 Falta el domicilio 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

SIERRA DE ADAMUZ, S. L.  B91026039 AF/2012/14/00225 SIERRA DE ADAMUZ
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

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

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

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

OTSOL3006 Falta el municipio de la finca

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

SILPIA, S. L.  B14451413 AF/2012/14/00142 BERRACOSILLAS OTSOL2989 No concuerdan el tipo de solicitante y su DNI/NIF

SILVA JUSTO, PEDRO  30190438V AF/2012/14/00013 TORRUBIA 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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OTSOL3037 Falta o no se considera válida la firma del arrendador en el bloque 5 de la solicitud

SILVA POZO, JUAN  00771193A AF/2012/14/00024 NAVAPALOMA OTSOL3036 Falta o no se considera válida la firma de la persona solicitante o representante en el bloque 5 de la solicitud

SOCIEDAD DE CAZADORES 
SIERRA ALTA

 G14236970 AF/2012/14/00145 COTO DE CAZA LOMA DEL PAREDÓN OTSOL3036 Falta o no se considera válida la firma de la persona solicitante o representante en el bloque 5 de la solicitud

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

SOCIEDAD DE CAZADORES 
SIERRA ALTA

 G14236970 AF/2012/14/00146 COTO DE CAZA SIERRA ALTA
OTSOL3049

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

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

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

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

SOCIEDAD DE CAZADORES 
SIERRA ALTA

 G14236970 AF/2012/14/00147 COTO DE CAZA EL ERMITAÑO
OTSOL3049

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

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

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

SOCIEDAD DE CAZADORES Y 
CLUB PEÑA EL COTO

 G14299739 AF/2012/14/00032 COTO DEPORTIVO DE CAZA CO-10854 
"ALONSO AGUILAR"

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

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

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

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

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

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

OTSOL3063

No se ha marcado la declaración responsable de de que la persona que imparte el curso así como el 
Director/Organizador de la actividad o curso de formación tienen titulación de grado medio o superior y que el 
Director cuenta con experiencia acreditada en la organización en más de dos actividades o cursos y pueda 
acreditarse mediante la documentación que se especifica en el artículo 10.5.p)

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

SUPERFICIE
CÓDIGO DE 
INCIDENCIA

INCIDENCIA

1 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)"

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

SÁNCHEZ CANO, BARTOLOMÉ  30102522F AF/2012/14/00385 LA VIÑUELA

SUPERFICIE
CÓDIGO DE 
INCIDENCIA

INCIDENCIA

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

SÁNCHEZ GUTIERREZ, 
FRANCISCO

 29888995N AF/2012/14/00425 OREGANAL OTDOC3034 No se considera válido 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

OTSOL3116 Falta o no se considera válida la firma de la persona solicitante o representante en el bloque 10 de la solicitud
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SÁNCHEZ TRASSIERRA, MANUEL  30450872E AF/2012/14/00174 CALAMÓN - EL ALMENDRO OTSOL3869
Acción PB10: Algunas de las acciones subvencionables asociadas superan la superficie máxima indicada en el 
condicionado técnico

SÁNCHEZ TRASSIERRA, MANUEL  30450872E AF/2012/14/00176 LA PORRADA DE BARASONA OTSOL3869
Acción PB10: Algunas de las acciones subvencionables asociadas superan la superficie máxima indicada en el 
condicionado técnico

ACCIÓN CÓDIGO DE ACCIÓN
CÓDIGO DE 
INCIDENCIA

INCIDENCIA

2 RP2 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

TAQUEROS, C. B.  E14102065 AF/2012/14/00107 SANTA MARÍA DE TAQUEROS 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

SUPERFICIE
CÓDIGO DE 
INCIDENCIA

INCIDENCIA

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

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

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

ACCIÓN CÓDIGO DE ACCIÓN
CÓDIGO DE 
INCIDENCIA

INCIDENCIA

7 OTACC3088 El "Código de la acción subvencionable" no existe o no se ha indicado correctamente
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TAMARAL COLETO, M. FRANCISCA 75689523L AF/2012/14/00193 LA JARA OTSOL3013 No se ha indicado o se ha indicado incorrectamente el régimen de titularidad de la finca  

ACCIÓN CÓDIGO DE ACCIÓN
CÓDIGO DE 
INCIDENCIA

INCIDENCIA

2 RP2 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

2 RP2
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ACCIÓN CÓDIGO DE ACCIÓN
CÓDIGO DE 
INCIDENCIA

INCIDENCIA

3 RP2 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"

4 RP2 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"

TORIL PANADERO, ANTONIO  29959880B AF/2012/14/00048 LAS NAVAS OTSOL3036 Falta o no se considera válida la firma de la persona solicitante o representante en el bloque 5 de la solicitud

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

TORIL PANADERO, SEBASTIAN  30164181A AF/2012/14/00241 CABAÑEROS OTSOL3035
No está indicado correctamente alguno de los datos necesarios para la localización de la documentación en poder 
de la administración o sus agencias

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

SUPERFICIE
CÓDIGO DE 
INCIDENCIA

INCIDENCIA

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

TORRALBO MUÑOZ, MARÍA 
INMACULADA

 30454374M AF/2012/14/00260 EL TORNO NAVALATIENDA OTDOC3034 No se considera válido el plano topográfico a escala 1:10.000

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

OTSOL3054

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

OTSOL3050

No se ha marcado la declaración responsable: En su caso, que posee acreditación suficiente o poder bastante en 
Derecho de que el firmante de la solicitud tiene capacidad legal para actuar en nombre y representación de la 
persona, empresa o entidad a la que represente y puede acreditarlo mediante la documentación que se especifica 
en el Art 10.5.g) de la Orden
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OTSOL3006 Falta el municipio de la finca

TORRALBO MUÑOZ, MARÍA 
INMACULADA

 30454374M AF/2012/14/00259 LA ATALAYUELA OTSOL3112 No se ha marcado la declaración responsable sobre solicitud y concesión de subvenciones o ayudas de mínimis

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

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

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

OTSOL3054

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

OTSOL3050

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

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

TORRALBO ROJAS, DIEGO  7570696E AF/2012/14/00281 NAVALUENGA
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

SUPERFICIE
CÓDIGO DE 
INCIDENCIA

INCIDENCIA

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

TORRALBO ROJAS, DIEGO  7570696E AF/2012/14/00283 BONALEJO OTDOC3034 No se considera válido el plano topográfico a escala 1:10.000

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

TORRALBO ROJAS, DIEGO  75706960E AF/2012/14/00285 BARRANCO DE MARÍA ANTONIA OTDOC3034 No se considera válido el plano topográfico a escala 1:10.000
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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

TURISMO Y CINEGÉTICA, S. A.  A14040307 AF/2012/14/00027 EL ESCAMBRÓN BAJO OTSOL3008 Falta la superficie total de la finca

SUPERFICIE
CÓDIGO DE 
INCIDENCIA

INCIDENCIA

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

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

ACCIÓN CÓDIGO DE ACCIÓN
CÓDIGO DE 
INCIDENCIA

INCIDENCIA

1 TM3
OTACC3075

Acción TM3, TM4 o TM5: Se han solicitado algunas de ellas simultáneamente sobre una misma superficie de 
actuación

2 TM4
OTACC3075

Acción TM3, TM4 o TM5: Se han solicitado algunas de ellas simultáneamente sobre una misma superficie de 
actuación

UPA CÓRDOBA  G14306666 AF/2012/14/00395 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

OTSOL3054

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

OTSOL3050

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

VACAS LINARES, ANTONIO  30942464N AF/2012/14/00370 EL RBLEDILLO DE LOS RAMÍREZ
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
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VACAS LINARES, ANTONIO  30942464N AF/2012/14/00371 VEGUETA DEL FRESNO
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

VACAS LINARES, ANTONIO  30942464N AF/2012/14/00367 EL ENDRINAL OTDOC3034 No se considera válido el plano topográfico a escala 1:10.000

VACAS LINARES, ANTONIO  30942464N AF/2012/14/00369 EL ROBLEDILLO
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

VALCONEJO S.A  A78109550 AF/2012/14/00402 LAS NAVAS

SUPERFICIE
CÓDIGO DE 
INCIDENCIA

INCIDENCIA

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

VALDES OZORES, MARIA  00148602E AF/2012/14/00339 SAN BERNARDO OTDOC3033 Falta el plano topográfico a escala 1:10.000

SUPERFICIE
CÓDIGO DE 
INCIDENCIA

INCIDENCIA

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

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

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

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

5 OTSUP3099 No se han rellenado o se han rellenado incorrectamente las referencias catastrales de la superficie de actuación
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VARGAS INFANTE, EUGENIA  28548668X AF/2012/14/00300 EL POLEO
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

SUPERFICIE
CÓDIGO DE 
INCIDENCIA

INCIDENCIA

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

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

VARGAS INFANTE, EUGENIA  28548668X AF/2012/14/00297 EL OREJÓN
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

SUPERFICIE
CÓDIGO DE 
INCIDENCIA

INCIDENCIA

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

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

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

VARGAS VARGAS, ANTONIA  29926962Y AF/2012/14/00318 EL ALMENDRO
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

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

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

VELARDE DÍAZ-PACHE, IGNACIO  28539038V AF/2012/14/00450 PEÑAS BLANCAS, LA NAVA OTSOL3112 No se ha marcado la declaración responsable sobre solicitud y concesión de subvenciones o ayudas de mínimis

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

OTDOC3023 Falta el DNI/NIF del arrendador
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VESPE SILVER, C. B.  E85035491 AF/2012/14/00207 ATALAYA DE NUBLOS
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

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

VILLEGAS MARTÍNEZ, JOSE 
ANTONIO

 80148928T AF/2012/14/00078 LOS PUNTALES OTSOL3005 Falta la provincia de la finca

OTSOL3006 Falta el municipio de la finca

OTDOC3023 Falta el DNI/NIF del arrendador

VILLEGAS MARTÍNEZ, JOSE 
ANTONIO

 80148928T AF/2012/14/00077 MAJADA DEL GATO OTDOC3023 Falta el DNI/NIF del arrendador

VIOQUE SANCHEZ, JOAQUIN  30479065V AF/2012/14/00138 CAÑADA DE LAS ERAS OTSOL3036 Falta o no se considera válida la firma de la persona solicitante o representante en el bloque 5 de la solicitud

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

SUPERFICIE
CÓDIGO DE 
INCIDENCIA

INCIDENCIA

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

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

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

ZAHURDILLAS, S. A.  A14018121 AF/2012/14/00041 ZAHURDILLAS OTDOC3031 Falta el NIF de la empresa o entidad
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