




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

AYUDAS PARA LA GESTIÓN SOSTENIBLE DEL MEDIO NATURAL

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

LISTADO DE SUBSANACIÓN DE SOLICITUDES – GRANADA FECHA DE PUBLICACIÓN: 22/03/2013

APELLIDOS Y NOMBRE/ RAZÓN 
SOCIAL

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

INCIDENCIA

AGRIBIZA, S.A.  A07886005 AF/2012/18/00213 CORTIJO DON PABLO OTDOC3033 Falta el plano topográfico a escala 1:10.000

OTDOC3031 Falta el NIF de la empresa o entidad

AGRICOLA ALGIBE S.C.  B29725934 AF/2012/18/00141 LAS VENTAS
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

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

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

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

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

4 TM10 OTACC3080 La acción solicitada no se localiza en el plano 1:10.000

AGRICOLA BRESON S.L.  B30796759 AF/2012/18/00179 SANTA OLALLA OTSOL3035
No está indicado correctamente alguno de los datos necesarios para la localización de la documentación en poder 
de la administración o sus agencias
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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)

APELLIDOS Y NOMBRE/ RAZÓN 
SOCIAL

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

INCIDENCIA

AGRICOLA ROGA S.L.  B18318253 AF/2012/18/00044 HAZA DEL LINO OTDOC3031 Falta el NIF de la empresa o entidad

AGRIJOLER CB  E18869743 AF/2012/18/00026 MARIANAS OTSOL3036 Falta o no se considera válida la firma de la persona solicitante o representante en el bloque 5 de la solicitud

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

ALVAREZ YEBRA, MANUEL  74569328Q AF/2012/18/00230 ROZA CARRASCO OTDOC3019 Falta el DNI del solicitante

OTDOC3021 Falta el DNI del representante

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

AMURRIO GOMEZ, ELIDIO  23619521Q AF/2012/18/00046 FINCA "EL MARGEN" 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

ARAMA SOCIEDAD COOPERATIVA 
ANDALUZA

 F18319350 AF/2012/18/00009 CORTIJO ARAMA 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

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

ARUDES S.L.  B79545620 AF/2012/18/00093 MARMOLANCE OTDOC3023 Falta el DNI/NIF del arrendador

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

OTDOC3031 Falta el NIF de la empresa o entidad
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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)

APELLIDOS Y NOMBRE/ RAZÓN 
SOCIAL

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

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

ASAJA GRANADA, ASAJA  G18306399 AF/2012/18/00133 OTSOL3004 Falta el nombre de la finca

OTSOL3006 Falta el municipio de la finca

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

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

ACCIÓN CÓDIGO DE ACCIÓN
CÓDIGO DE 
INCIDENCIA

INCIDENCIA

1 FS1 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

2 FS2 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

ASOCIACION MEDIOAMBIENTAL 
ANDALUSI

 G18881722 AF/2012/18/00007
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

OTDOC3022 No es legible y/o no está compulsado el NIF/NIE del representante
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CONSEJERÍA DE AGRICULTURA, 
PESCA Y MEDIO AMBIENTE
Secretaría General de Medio Ambiente y Agua

AYUDAS PARA LA GESTIÓN SOSTENIBLE DEL MEDIO NATURAL
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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

7 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"

ASOCIACIÓN CAAE  G91224048 AF/2012/18/00001 PENDIENTE DE CONFIRMAR LUGAR DE 
CELEBRACIÓN DE 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

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

AYUNTAMIENTO DE ALBOLOTE  P1800400B AF/2012/18/00180 LA SIERRA POLIGONO 22 PARCELA 39 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

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 ALBUÑOL  P1800700E AF/2012/18/00067 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

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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CONSEJERÍA DE AGRICULTURA, 
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Secretaría General de Medio Ambiente y Agua
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APELLIDOS Y NOMBRE/ RAZÓN 
SOCIAL

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

INCIDENCIA

OTSOL3054

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

OTSOL3004 Falta el nombre de la finca

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

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 ALBUÑOL  P1800700E AF/2012/18/00020
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

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

OTDOC3021 Falta el DNI del representante

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

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

OTSOL3004 Falta el nombre de la finca

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

OTSOL3006 Falta el municipio de la finca

OTSOL3008 Falta la superficie total de la finca
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CONSEJERÍA DE AGRICULTURA, 
PESCA Y MEDIO AMBIENTE
Secretaría General de Medio Ambiente y Agua
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APELLIDOS Y NOMBRE/ RAZÓN 
SOCIAL

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

INCIDENCIA

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

AYUNTAMIENTO DE ALMUÑECAR  P1801800B AF/2012/18/00099 PEÑA ESCRITA
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 ALPUJARRA 
DE LA SIERRA

 P1813000E AF/2012/18/00131 REHABILITACION SENDERO DE LAS 
ACEQUIAS 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

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

ACCIÓN CÓDIGO DE ACCIÓN
CÓDIGO DE 
INCIDENCIA

INCIDENCIA

1 RP4 OTACC3088 El "Código de la acción subvencionable" 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

AYUNTAMIENTO DE BEAS DE 
GUADIX

 P1802600E AF/2012/18/00246 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

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

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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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)

APELLIDOS Y NOMBRE/ RAZÓN 
SOCIAL

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

INCIDENCIA

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

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

AYUNTAMIENTO DE BERCHULES  P1803100E AF/2012/18/00106 MEJORA Y ACONDICIONAMIENTO DE 
SENDAS Y CAMINOS. SE ADJUNTA 
MEMORIA DETALLADA DE LAS 
ACTUACIONES PREVISTAS Y 
PRESUPUESTO

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

AYUNTAMIENTO DE BUSQUISTAR  P1803400I AF/2012/18/00190 PAGO DE LAS ERAS Y LOS AMECINARES 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

OTSOL3006 Falta el municipio de la finca

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 CARATAUNAS  P1804400H AF/2012/18/00108 OTDOC3033 Falta el plano topográfico a escala 1:10.000

OTSOL3004 Falta el nombre de la finca

OTDOC3021 Falta el DNI del representante

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 CASTRIL  P1804700A AF/2012/18/00210 LOS MADROÑALES OTDOC3033 Falta el plano topográfico a escala 1:10.000

OTSOL2996 No se ha indicado el DNI/NIF del representante

El listado de subsanación de solicitudes continúa en la página siguiente... 7

LISTADO DE SUBSANACIÓN DE SOLICITUDES – GRANADA 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)

APELLIDOS Y NOMBRE/ RAZÓN 
SOCIAL

DNI/NIF/NIE EXPEDIENTE NOMBRE DE LA FINCA
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

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

OTSOL3008 Falta la superficie total de la finca

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)"

AYUNTAMIENTO DE CASTRIL  P1804700A AF/2012/18/00159 LEZAR OTDOC3033 Falta el plano topográfico a escala 1:10.000

OTSOL2996 No se ha indicado el DNI/NIF del representante

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

OTDOC3031 Falta el NIF de la empresa o entidad

OTSOL3050

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

OTSOL3008 Falta la superficie total 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

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)"

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

AYUNTAMIENTO DE CASTRIL  P1804700A AF/2012/18/00154 LOS QUEMADOS OTDOC3033 Falta el plano topográfico a escala 1:10.000
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CONSEJERÍA DE AGRICULTURA, 
PESCA Y MEDIO AMBIENTE
Secretaría General de Medio Ambiente y Agua

AYUDAS PARA LA GESTIÓN SOSTENIBLE DEL MEDIO NATURAL

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

APELLIDOS Y NOMBRE/ RAZÓN 
SOCIAL

DNI/NIF/NIE EXPEDIENTE NOMBRE DE LA FINCA
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

OTSOL2996 No se ha indicado el DNI/NIF del representante

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

OTSOL3008 Falta la superficie total de la finca

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

AYUNTAMIENTO DE CASTRIL  P1804700A AF/2012/18/00153 ENCLAVADO EN SUERTE SOMERA OTDOC3033 Falta el plano topográfico a escala 1:10.000

OTSOL2996 No se ha indicado el DNI/NIF del representante

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

OTDOC3031 Falta el NIF de la empresa o entidad

OTSOL3050

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

OTSOL3008 Falta la superficie total de la finca

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

SUPERFICIE
CÓDIGO DE 
INCIDENCIA

INCIDENCIA

1 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

AYUNTAMIENTO DE CASTRIL  P1804700A AF/2012/18/00158 POYO RAMOS 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
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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)

APELLIDOS Y NOMBRE/ RAZÓN 
SOCIAL

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

INCIDENCIA

OTSOL2996 No se ha indicado el DNI/NIF del representante

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

OTSOL3008 Falta la superficie total de la finca

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

AYUNTAMIENTO DE CASTRIL  P1804700A AF/2012/18/00156 LEZAR, MARGEN IZQUIERDA OTDOC3033 Falta el plano topográfico a escala 1:10.000

OTSOL2996 No se ha indicado el DNI/NIF del representante

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

OTDOC3031 Falta el NIF de la empresa o entidad

OTSOL3050

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

OTSOL3008 Falta la superficie total 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

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 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 DILAR  P1807000C AF/2012/18/00065 BOCA DE LA PESCA (JUNTO CAPTACIÓN 
DE DÍLAR)

OTDOC3034 No se considera válido el plano topográfico a escala 1:10.000
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CONSEJERÍA DE AGRICULTURA, 
PESCA Y MEDIO AMBIENTE
Secretaría General de Medio Ambiente y Agua

AYUDAS PARA LA GESTIÓN SOSTENIBLE DEL MEDIO NATURAL

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

APELLIDOS Y NOMBRE/ RAZÓN 
SOCIAL

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

INCIDENCIA

OTDOC3021 Falta el DNI del representante

OTDOC3031 Falta el NIF de la empresa o entidad

ACCIÓN CÓDIGO DE ACCIÓN
CÓDIGO DE 
INCIDENCIA

INCIDENCIA

1 TR1 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

AYUNTAMIENTO DE DÍLAR  P1807000C AF/2012/18/00012 CURSO DE FORMACIÓN DE PODA 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

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

AYUNTAMIENTO DE GALERA  P1808400D AF/2012/18/00195 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

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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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)

APELLIDOS Y NOMBRE/ RAZÓN 
SOCIAL

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

INCIDENCIA

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

AYUNTAMIENTO DE GALERA  P1808400D AF/2012/18/00189 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

OTSOL3004 Falta el nombre de la finca

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

OTDOC3027 Falta el DNI/NIF de el/los propietarios en caso de usufructo

OTSOL3006 Falta el municipio de la finca

OTSOL3008 Falta la superficie total de la finca

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)"

AYUNTAMIENTO DE GÜEJAR 
SIERRA

 P1809600H AF/2012/18/00069 PROYECTO DE ORDENACIÓN DEL MONTE 
PÚBLICO DEL AYUNTAMIENTO DE GÜEJAR 
SIERRA

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

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

AYUNTAMIENTO DE GÜEJAR 
SIERRA

 P1809600H AF/2012/18/00068 CURSO APLICADOR DE CONTROL DE 
PLAGAS 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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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)

APELLIDOS Y NOMBRE/ RAZÓN 
SOCIAL

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

INCIDENCIA

OTSOL3054

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

OTSOL3050

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

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

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)

AYUNTAMIENTO DE GÜEJAR 
SIERRA

 P1809600H AF/2012/18/00022 CURSO PODADOR, RESTAURADOR 
ARBÓREO 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

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

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

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

AYUNTAMIENTO DE HUELAGO  P1809800D AF/2012/18/00267 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
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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)

APELLIDOS Y NOMBRE/ RAZÓN 
SOCIAL

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

INCIDENCIA

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

OTSOL2990 Falta el domicilio del solicitante

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

AYUNTAMIENTO DE HUELAGO  P1809800D AF/2012/18/00266 OTDOC3021 Falta el DNI del representante

OTDOC3033 Falta el plano topográfico a escala 1:10.000

OTSOL2996 No se ha indicado el DNI/NIF del representante

OTDOC3031 Falta el NIF de la empresa o entidad

OTSOL3004 Falta el nombre 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

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

OTSOL2990 Falta el domicilio del solicitante

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

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
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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)

APELLIDOS Y NOMBRE/ RAZÓN 
SOCIAL

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

INCIDENCIA

SUPERFICIE
CÓDIGO DE 
INCIDENCIA

INCIDENCIA

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

AYUNTAMIENTO DE LA PEZA  P1815700H AF/2012/18/00287 MONTE DE LA PEZA GR-300009-AY OTSOL3008 Falta la superficie total de la finca

OTDOC3033 Falta 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

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

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

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

ACCIÓN CÓDIGO DE ACCIÓN
CÓDIGO DE 
INCIDENCIA

INCIDENCIA

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

AYUNTAMIENTO DE LA PEZA  P1815700H AF/2012/18/00032 MONTE DE LA PEZA GR-30009-AY
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

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)

APELLIDOS Y NOMBRE/ RAZÓN 
SOCIAL

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

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

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

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)

AYUNTAMIENTO DE LOBRAS  P1812200B AF/2012/18/00175 EL POLIGONO Y LOS PARAJES POR LOS 
QUE DISCURREN LAS DOS SENDAS A 
REHABILITAR SE EXPECIFICA EN LA 
MEMORIA TECNICA VALORADA

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

AYUNTAMIENTO DE MOCLIN  P1813300I AF/2012/18/00278 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

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 MOLVIZAR  P1813400G AF/2012/18/00224 CHOTAR-JURITE-DEHESA 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

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

APELLIDOS Y NOMBRE/ RAZÓN 
SOCIAL

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

INCIDENCIA

OTSOL3008 Falta la superficie total de la finca

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

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

SUPERFICIE
CÓDIGO DE 
INCIDENCIA

INCIDENCIA

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 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

AYUNTAMIENTO DE MONTEJICAR  P1813800H AF/2012/18/00289
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

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

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)

AYUNTAMIENTO DE MONTEJICAR  P1813800H AF/2012/18/00193 LANCHARES 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

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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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)

APELLIDOS Y NOMBRE/ RAZÓN 
SOCIAL

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

INCIDENCIA

AYUNTAMIENTO DE MOTRIL  P1814200J AF/2012/18/00146 CHARCA SUAREZ OTDOC3021 Falta el DNI del representante

OTDOC3031 Falta el NIF de la empresa o entidad

AYUNTAMIENTO DE MOTRIL  P1814200J AF/2012/18/00142 CHARCA SUAREZ
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

OTDOC3027 Falta el DNI/NIF de el/los propietarios en caso de usufructo

OTSOL3006 Falta el municipio de la finca

AYUNTAMIENTO DE NIGUELAS  P1814600A AF/2012/18/00165 LA UMBRIA OTDOC3022 No es legible y/o no está compulsado el NIF/NIE del representante

ACCIÓN CÓDIGO DE ACCIÓN
CÓDIGO DE 
INCIDENCIA

INCIDENCIA

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

AYUNTAMIENTO DE PEDRO 
MARTINEZ

 P1815500B AF/2012/18/00201 OTSOL3112 No se ha marcado la declaración responsable sobre solicitud y concesión de subvenciones o ayudas de mínimis

OTSOL3054

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

OTSOL3050

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

OTDOC3033 Falta el plano topográfico a escala 1:10.000

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

OTSOL3004 Falta el nombre de la finca

El listado de subsanación de solicitudes continúa en la página siguiente... 18

LISTADO DE SUBSANACIÓN DE SOLICITUDES – GRANADA 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)

APELLIDOS Y NOMBRE/ RAZÓN 
SOCIAL

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

INCIDENCIA

OTDOC3031 Falta el NIF de la empresa o entidad

OTSOL3008 Falta la superficie total de la finca

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

SUPERFICIE
CÓDIGO DE 
INCIDENCIA

INCIDENCIA

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

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

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

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

4 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

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

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

AYUNTAMIENTO DE PEDRO 
MARTINEZ

 P1815500B AF/2012/18/00199 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

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

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

AYUDAS PARA LA GESTIÓN SOSTENIBLE DEL MEDIO NATURAL

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

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

2 FS2 OTACC3090 No se ha indicado el "nº de unidades a solicitar"

AYUNTAMIENTO DE PIÑAR  P1816200H AF/2012/18/00196 OTDOC3020 No es legible y/o no está compulsado el NIF/NIE del solicitante

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

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

AYUNTAMIENTO DE QUENTAR  P1817100I AF/2012/18/00272 OTSOL3112 No se ha marcado la declaración responsable sobre solicitud y concesión de subvenciones o ayudas de mínimis

OTSOL3050

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

OTDOC3033 Falta el plano topográfico a escala 1:10.000

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

OTSOL3004 Falta el nombre de la finca

OTDOC3031 Falta el NIF de la empresa o entidad

OTSOL3054

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

OTSOL3008 Falta la superficie total de la finca
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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)

APELLIDOS Y NOMBRE/ RAZÓN 
SOCIAL

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

INCIDENCIA

SUPERFICIE
CÓDIGO DE 
INCIDENCIA

INCIDENCIA

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

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

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

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

AYUNTAMIENTO DE TREVELEZ  P1818300D AF/2012/18/00073 AYUNTAMIENTO TREVELEZ OTSOL3110
No se ha marcado la declaración responsable sobre solicitud y concesión de otras subvenciones o ayudas para la 
misma finalidad

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

AYUNTAMIENTO DE VELEZ DE 
BENAUDALLA

 P1818800C AF/2012/18/00126 OTDOC3021 Falta el DNI del representante

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

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

OTDOC3031 Falta el NIF de la empresa o entidad
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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)

APELLIDOS Y NOMBRE/ RAZÓN 
SOCIAL

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

INCIDENCIA

OTSOL2994 Falta el código postal del solicitante

OTSOL2990 Falta el domicilio del solicitante

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

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

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

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

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

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

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

AYUNTAMIENTO DEL VALLE  P1813200A AF/2012/18/00002 LA PARIDERA 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

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 TM5 OTACC3080 La acción solicitada no se localiza en el plano 1:10.000
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CONSEJERÍA DE AGRICULTURA, 
PESCA Y MEDIO AMBIENTE
Secretaría General de Medio Ambiente y Agua

AYUDAS PARA LA GESTIÓN SOSTENIBLE DEL MEDIO NATURAL

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

APELLIDOS Y NOMBRE/ RAZÓN 
SOCIAL

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

INCIDENCIA

ACCIÓN CÓDIGO DE ACCIÓN
CÓDIGO DE 
INCIDENCIA

INCIDENCIA

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

AYUNTAMIENTO MONTEJÍCAR  P1813800H AF/2012/18/00081 SIERRA ALTA COLOMA OTDOC3031 Falta el NIF de la empresa o entidad

AYUNTAMIENTO SOPORTUJAR  P1817900B AF/2012/18/00054 AYUNTAMIENTO DE SOPORTUJAR OTSOL3869
Acción PB10: Algunas de las acciones subvencionables asociadas superan la superficie máxima indicada en el 
condicionado técnico

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

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

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

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

SUPERFICIE
CÓDIGO DE 
INCIDENCIA

INCIDENCIA

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

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

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

AYUNTAMIENTO VALLE DEL ZALABI P1805900F AF/2012/18/00206
OTSOL3054

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

OTSOL3050

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

OTDOC3033 Falta el plano topográfico a escala 1:10.000

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

OTSOL3004 Falta el nombre de la finca
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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)

APELLIDOS Y NOMBRE/ RAZÓN 
SOCIAL

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

INCIDENCIA

OTDOC3031 Falta el NIF de la empresa o entidad

OTSOL3008 Falta la superficie total de la finca

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

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

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

AYUNTAMIENTO VALLE DEL ZALABI P1805900F AF/2012/18/00244 OTDOC3021 Falta el DNI del representante

OTSOL2996 No se ha indicado el DNI/NIF 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

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

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

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

El listado de subsanación de solicitudes continúa en la página siguiente... 24

LISTADO DE SUBSANACIÓN DE SOLICITUDES – GRANADA 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)

APELLIDOS Y NOMBRE/ RAZÓN 
SOCIAL

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

INCIDENCIA

AZCOR SAIZ, ALBERTO  44271726S AF/2012/18/00110 CAÑADA DE REGUERO
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

BARCELO HOTELS S.L.  B07967086 AF/2012/18/00144 LA BOBADILLA
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

BERGENSGATE SL  B92759992 AF/2012/18/00149 EL CERCADO Y EL MONTE 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

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

OTSOL3006 Falta el municipio 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

BOTIA MOTOS HNOS S.L.  B14640932 AF/2012/18/00103 RUZAFA 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

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

ACCIÓN CÓDIGO DE ACCIÓN
CÓDIGO DE 
INCIDENCIA

INCIDENCIA

7 PB6 OTACC3080 La acción solicitada no se localiza en el plano 1:10.000
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CONSEJERÍA DE AGRICULTURA, 
PESCA Y MEDIO AMBIENTE
Secretaría General de Medio Ambiente y Agua

AYUDAS PARA LA GESTIÓN SOSTENIBLE DEL MEDIO NATURAL

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

APELLIDOS Y NOMBRE/ RAZÓN 
SOCIAL

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

INCIDENCIA

BOTIA MOTOS, LUIS  52513982Z AF/2012/18/00292 ACEROY OTDOC3034 No se considera válido el plano topográfico a escala 1:10.000

BOTIA MOTOS, MARIA MERCEDES  24267484T AF/2012/18/00209 LA ZOYA OTDOC3034 No se considera válido el plano topográfico a escala 1:10.000

BURGOS DELGADO, CARMEN  24165211P AF/2012/18/00269 CORTIJO LA CAMPANA Y EL GATO OTSOL3112 No se ha marcado la declaración responsable sobre solicitud y concesión de subvenciones o ayudas de mínimis

OTDOC3020 No es legible y/o no está compulsado el NIF/NIE del solicitante

OTDOC3021 Falta el DNI del representante

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

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

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

OTSOL3006 Falta el municipio de la finca

SUPERFICIE
CÓDIGO DE 
INCIDENCIA

INCIDENCIA

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

C.D. SOCIEDAD DE CAZADORES 
LA PERDIZ

 G18268961 AF/2012/18/00129 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

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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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)

APELLIDOS Y NOMBRE/ RAZÓN 
SOCIAL

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

INCIDENCIA

C.D. SOCIEDAD DE CAZADORES 
LA PERDIZ

 G18268961 AF/2012/18/00128 SIERRAS DE ORCE
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

OTDOC3023 Falta el DNI/NIF del arrendador

OTDOC3033 Falta el plano topográfico a escala 1:10.000

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

OTSOL3054

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

CADOGANSA  A78414901 AF/2012/18/00013 HACIENDA DE REOLID OTSOL3111
No se han cumplimentado correctamente los datos relativos a la solicitud/concesión de otras subvenciones o 
ayudas para la misma finalidad

OTDOC3031 Falta el NIF de la empresa o entidad

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

CAMACHO BORREGO, FRANCISCO 
JOAQUIN

 14629370J AF/2012/18/00004 GR 70006 CUP.38 SIERRAS Y HACHO ALTO OTSOL2991 Falta el municipio del solicitante

OTACC3083
El "Nº de acción solicitada" no se ha indicado de manera correlativa, existen acciones con "Nº de acción 
solicitada" repetido

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

OTSOL3054

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

OTDOC3033 Falta el plano topográfico a escala 1:10.000

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

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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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)

APELLIDOS Y NOMBRE/ RAZÓN 
SOCIAL

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

INCIDENCIA

OTSOL3006 Falta el municipio de la finca

CASAMAYOR GOMEZ, MARIA PAZ  24067369P AF/2012/18/00025 MATIÁN
OTSOL3046

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

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

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

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

OTSOL3050

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

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

CASTELLANA DE PROMOCIONES Y 
NEGOCIOS S.A

 A78514593 AF/2012/18/00225 LAS TABERNILLAS
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

CASTILLO FUNES, MARIA FIDELA  24100681Q AF/2012/18/00211 POZO IGLESIA I OTDOC3033 Falta el plano topográfico a escala 1:10.000

CASTILLO LARA, ANTONIO  25271085L AF/2012/18/00145 LAS VENTAS OTSOL3111
No se han cumplimentado correctamente los datos relativos a la solicitud/concesión de otras subvenciones o 
ayudas para la misma finalidad

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

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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CONSEJERÍA DE AGRICULTURA, 
PESCA Y MEDIO AMBIENTE
Secretaría General de Medio Ambiente y Agua
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APELLIDOS Y NOMBRE/ RAZÓN 
SOCIAL

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

INCIDENCIA

OTSOL3006 Falta el municipio de la finca

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

CASTILLO PRADOS, TRINIDAD  23091556Q AF/2012/18/00086 EL QUEJIGAL 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

OTSOL3006 Falta el municipio de la finca

CAZAGESTION LOS 
ALCORNOCALES, S.L.

 B11792157 AF/2012/18/00062 SIERRA DE JATAR Y DE ENMEDIO, HAZA 
DEL AGUADERO 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

CINEGÉTICA LAS ENCEBRAS SL  B18605022 AF/2012/18/00016 LAS ENCEBRAS
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

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

OTDOC3031 Falta el NIF de la empresa o entidad

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

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

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

OTSOL3006 Falta el municipio de la finca
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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)

APELLIDOS Y NOMBRE/ RAZÓN 
SOCIAL

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

INCIDENCIA

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

CLUB DEPORTIVO DE CAZA EL 
MOLINO DE VENTA NUEVA

 G18838284 AF/2012/18/00083
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

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)

OTDOC3021 Falta el DNI del representante

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

OTDOC3033 Falta el plano topográfico a escala 1:10.000

OTDOC3023 Falta el DNI/NIF del arrendador

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

OTSOL3006 Falta el municipio de la finca

OTSOL3008 Falta la superficie total de la finca
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CONSEJERÍA DE AGRICULTURA, 
PESCA Y MEDIO AMBIENTE
Secretaría General de Medio Ambiente y Agua
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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 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
COAG GRANADA  G18086686 AF/2012/18/00024 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

COCA CANTERO, FRANCISCO 
JOSE

 44270885W AF/2012/18/00257 EL AVELLANO 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

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

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

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

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

SUPERFICIE
CÓDIGO DE 
INCIDENCIA

INCIDENCIA

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

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

COMUNIDAD DE BIENES EL 
CAMARATE

 E18794321 AF/2012/18/00080 DEHESA DEL CAMARATE
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

OTDOC3029 Falta el DNI de los miembros de la Comunidad de Bienes
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APELLIDOS Y NOMBRE/ RAZÓN 
SOCIAL

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

INCIDENCIA

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

SUPERFICIE
CÓDIGO DE 
INCIDENCIA

INCIDENCIA

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

CONESA BOTELLA, ENRIQUE  22481502Z AF/2012/18/00296 EL COLLADO OTDOC3033 Falta el plano topográfico a escala 1:10.000

CONTRERAS CASADO, ANA 
ESTRELLA

 24275070L AF/2012/18/00050 CORTIJO ALTO OTDOC3033 Falta el plano topográfico a escala 1:10.000

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

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

COTO LOCAL SAN JUAN  P1809800D AF/2012/18/00255
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)

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

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

OTSOL3054

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

OTSOL3050

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

OTDOC3033 Falta el plano topográfico a escala 1:10.000
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CONSEJERÍA DE AGRICULTURA, 
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APELLIDOS Y NOMBRE/ RAZÓN 
SOCIAL

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

INCIDENCIA

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

OTSOL3004 Falta el nombre de la finca

OTDOC3031 Falta el NIF de la empresa o entidad

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

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

SUPERFICIE
CÓDIGO DE 
INCIDENCIA

INCIDENCIA

1 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

2 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

COTO LOCAL SAN JUAN  P1809800D AF/2012/18/00254 OTDOC3021 Falta el DNI del representante

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

OTDOC3031 Falta el NIF de la empresa o entidad

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

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

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

DE LA PEÑA SOTO, JUAN  00809768F AF/2012/18/00113 EL TORTERÓN OTSOL3112 No se ha marcado la declaración responsable sobre solicitud y concesión de subvenciones o ayudas de mínimis
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APELLIDOS Y NOMBRE/ RAZÓN 
SOCIAL

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

INCIDENCIA

ACCIÓN CÓDIGO DE ACCIÓN
CÓDIGO DE 
INCIDENCIA

INCIDENCIA

2 TM2 OTACC3080 La acción solicitada no se localiza en el plano 1:10.000

7 TM8 OTACC3080 La acción solicitada no se localiza en el plano 1:10.000

DE LA ROSA FERNANDEZ, 
FEDERICO

 25034993E AF/2012/18/00298 CORTIJO EL PERIATE II OTDOC3034 No se considera válido el plano topográfico a escala 1:10.000

OTDOC3019 Falta el DNI del solicitante

OTDOC3021 Falta el DNI del representante

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

DE LA ROSA FERNANDEZ, 
JOAQUIN

 23613389W AF/2012/18/00295 CORTIJO EL PERIATE OTDOC3019 Falta el DNI del solicitante

OTDOC3021 Falta el DNI del representante

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

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

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

DOMINGUEZ MARTIN, SALVADOR  25022096M AF/2012/18/00243 LA GORGORACHA

ACCIÓN CÓDIGO DE ACCIÓN
CÓDIGO DE 
INCIDENCIA

INCIDENCIA

2 TR4 OTACC3080 La acción solicitada no se localiza en el plano 1:10.000
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APELLIDOS Y NOMBRE/ RAZÓN 
SOCIAL

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

INCIDENCIA

ECHEVARRIA LOPEZ DE LA 
CAMARA, RAFAEL

 23374026T AF/2012/18/00229 ALACRANES

SUPERFICIE
CÓDIGO DE 
INCIDENCIA

INCIDENCIA

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

ACCIÓN CÓDIGO DE ACCIÓN
CÓDIGO DE 
INCIDENCIA

INCIDENCIA

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

EMPRESA ANDALUZA DE 
TRATAMIENTOS E HIGIENE S.A. 
(ATHISA)

 A18485516 AF/2012/18/00092 CASA DE LA VIRGEN

SUPERFICIE
CÓDIGO DE 
INCIDENCIA

INCIDENCIA

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

ESCOLANO JIMENEZ, EUSEBIO  03816557Y AF/2012/18/00170 LA CUBA OTDOC3034 No se considera válido el plano topográfico a escala 1:10.000

OTDOC3025 Falta el DNI/NIF de el/los copropietarios

ESTACION ORNITOLOGICA DE 
PADUL, SIERRA NEVADA NATURAL

 G18838185 AF/2012/18/00039 OTDOC3022 No es legible y/o no está compulsado el NIF/NIE del representante

ESTACION ORNITOLOGICA DE 
PADUL, SIERRA NEVADA NATURAL 

 G18838185 AF/2012/18/00038 OTSOL3116 Falta o no se considera válida la firma de la persona solicitante o representante en el bloque 10 de la solicitud

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)
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APELLIDOS Y NOMBRE/ RAZÓN 
SOCIAL

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

INCIDENCIA

ESTACION ORNITOLOGICA DE 
PADUL, SIERRA NEVADA NATURAL, 
ESTACION ORNITOLOGICA DE 
PADUL

 G18838185 AF/2012/18/00040 RESERVA ECOLOGICA DE LA ALONDRA 
RICOTI 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

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

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

EXCMO. AYUNTAMIENTO DE 
CORTES Y GRAENA

 P1805500D AF/2012/18/00247 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

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

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

EXCMO. AYUNTAMIENTO DE 
GUADIX, AYUNTAMIENTO DE 
GUADIX

 P1809100I AF/2012/18/00006
OTDOC3031 Falta 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

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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APELLIDOS Y NOMBRE/ RAZÓN 
SOCIAL

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

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

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

FATIMBULLAR, S.L.  B83483420 AF/2012/18/00060 FATIMBULLAR OTDOC3032 No es legible y/o no está compulsado el NIF de la empresa o entidad

FERNANDEZ MASEGOSA, ANA  23990195E AF/2012/18/00207 EL CHAPARRAL OTDOC3034 No se considera válido el plano topográfico a escala 1:10.000

OTSOL3050

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

ACCIÓN CÓDIGO DE ACCIÓN
CÓDIGO DE 
INCIDENCIA

INCIDENCIA

1 TM7 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

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

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

2 TM10 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

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

FERNANDZ TALAVERA, VALENTIN  23619273K AF/2012/18/00014 LOS COLLADOS DE ARRIBA OTSOL3111
No se han cumplimentado correctamente los datos relativos a la solicitud/concesión de otras subvenciones o 
ayudas para la misma finalidad

OTDOC3031 Falta el NIF de la empresa o entidad

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

APELLIDOS Y NOMBRE/ RAZÓN 
SOCIAL

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

INCIDENCIA

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

FUNES ALCON, Mª DOLORES  23994232B AF/2012/18/00286 POZO IGLESIA II OTDOC3033 Falta el plano topográfico a escala 1:10.000

GALERA BAUTISTA, EVA  27185222G AF/2012/18/00302 VENTA DEL SAUCO 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

GARCIA CASTAÑEDA, ANTONIO  18111642Q AF/2012/18/00227 LA SERRETA
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

GARCIA FERNANDEZ, MARIA  74587192D AF/2012/18/00223 CASA ABAD
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

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

GARCIA VALDES, YOLANDA  17721817H AF/2012/18/00231 EL CANCELAR 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

GAYOL VALDES, IRAIDA 
ALMUDENA

 71860061B AF/2012/18/00291 OTDOC3020 No es legible y/o no está compulsado el NIF/NIE del solicitante
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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)

APELLIDOS Y NOMBRE/ RAZÓN 
SOCIAL

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

INCIDENCIA

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

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

OTSOL3004 Falta el nombre de la finca

SUPERFICIE
CÓDIGO DE 
INCIDENCIA

INCIDENCIA

1 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

GEOTECNICA DEL SUR S.A  A18011817 AF/2012/18/00052 FINCA SANCARDO OTDOC3034 No se considera válido el plano topográfico a escala 1:10.000

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

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

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)"

GOMEZ DE LA CRUZ, FRANCISCO  50842570N AF/2012/18/00135 COTO DEL PUERTO (TAMBIE CONOCIDO 
COMO "LA VENTA")

SUPERFICIE
CÓDIGO DE 
INCIDENCIA

INCIDENCIA

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

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

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

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

GOMEZ LOPEZ, ANGELES  23349383J AF/2012/18/00178 OTDOC3020 No es legible y/o no está compulsado el NIF/NIE del solicitante

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

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

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

OTDOC3025 Falta el DNI/NIF de el/los copropietarios

OTSOL3054

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

OTSOL3004 Falta el nombre de la finca

OTSOL3006 Falta el municipio de la finca

GOMEZ PARDO , JUAN MANUEL  SIN DATOS AF/2012/18/00036 LA GATERA Y EL GAMONAL OTSOL2987 El DNI/NIF del solicitante indicado es incorrecto

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

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

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

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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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)

APELLIDOS Y NOMBRE/ RAZÓN 
SOCIAL

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

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

GONZALEZ TARRAGA, 
CONCEPCION MARIA JESUS

 22361370B AF/2012/18/00194 FINCA LA PURISIMA 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

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

ACCIÓN CÓDIGO DE ACCIÓN
CÓDIGO DE 
INCIDENCIA

INCIDENCIA

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

HAZA DE ABLA S.L  B18268557 AF/2012/18/00265 EL CERRON OTDOC3032 No es legible y/o no está compulsado el NIF de la empresa o entidad

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

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

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

SUPERFICIE
CÓDIGO DE 
INCIDENCIA

INCIDENCIA

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

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

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

HERMANOS MARTINEZ CAÑAVATE 
GONZÁLEZ CB

 E18055301 AF/2012/18/00018 ENCINILLAS 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
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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)

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

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

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

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

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

ACCIÓN CÓDIGO DE ACCIÓN
CÓDIGO DE 
INCIDENCIA

INCIDENCIA

1 TM1 OTACC3080 La acción solicitada no se localiza en el plano 1:10.000

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

HERMANOS RUIZ ALBA S.L.  B18540047 AF/2012/18/00283
OTSOL3054

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

OTSOL3050

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

OTDOC3033 Falta el plano topográfico a escala 1:10.000

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

OTSOL3004 Falta el nombre de la finca
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AYUDAS PARA LA GESTIÓN SOSTENIBLE DEL MEDIO NATURAL

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

APELLIDOS Y NOMBRE/ RAZÓN 
SOCIAL

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

INCIDENCIA

OTDOC3031 Falta el NIF de la empresa o entidad

OTSOL3008 Falta la superficie total de la finca

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

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

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

HERMANOS RUIZ ALBA S.L.  B18540047 AF/2012/18/00250 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

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

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

IRIARTE BUSTOS C.B  E18664508 AF/2012/18/00056 LOS BARRANCOS OTSOL3112 No se ha marcado la declaración responsable sobre solicitud y concesión de subvenciones o ayudas de mínimis

OTDOC3025 Falta el DNI/NIF de el/los copropietarios

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

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

IRIARTE BUSTOS C.B  E18664508 AF/2012/18/00057 EL VILLAR OTSOL3112 No se ha marcado la declaración responsable sobre solicitud y concesión de subvenciones o ayudas de mínimis
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CONSEJERÍA DE AGRICULTURA, 
PESCA Y MEDIO AMBIENTE
Secretaría General de Medio Ambiente y Agua

AYUDAS PARA LA GESTIÓN SOSTENIBLE DEL MEDIO NATURAL

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

APELLIDOS Y NOMBRE/ RAZÓN 
SOCIAL

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

INCIDENCIA

OTDOC3025 Falta el DNI/NIF de el/los copropietarios

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

OTSOL2997 El DNI/NIF del representante indicado es incorrecto

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

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

ACCIÓN CÓDIGO DE ACCIÓN
CÓDIGO DE 
INCIDENCIA

INCIDENCIA

4 TR4 OTACC3080 La acción solicitada no se localiza en el plano 1:10.000

IRIARTE BUSTOS C.B.  E18664508 AF/2012/18/00058 PINELO OTSOL3112 No se ha marcado la declaración responsable sobre solicitud y concesión de subvenciones o ayudas de mínimis

OTDOC3025 Falta el DNI/NIF de el/los copropietarios

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

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

JIMENEZ CARMONA, JOSE 
FRANCISCO

 74715295W AF/2012/18/00239 LAS QUIEBRAS
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 OTSUP3102 La "densidad inicial en la masa (Di)" no se ha indicado o se ha indicado incorrectamente

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

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

OTSUP3106 La "densidad final a plantar (Ds)" 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

El listado de subsanación de solicitudes continúa en la página siguiente... 44

LISTADO DE SUBSANACIÓN DE SOLICITUDES – GRANADA 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)

APELLIDOS Y NOMBRE/ RAZÓN 
SOCIAL

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

INCIDENCIA

JIMENEZ COMINO, FELIPE  74617267T AF/2012/18/00078 FUENTE DORADA OTDOC3020 No es legible y/o no está compulsado el NIF/NIE del solicitante

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

JIMENEZ SANCHEZ MORALES, 
RAMON

 22149289J AF/2012/18/00240 CUEVA DE LOS RUICES
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

OTDOC3019 Falta el DNI del solicitante

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

JOMACARMA SL  B18373100 AF/2012/18/00049 CORTIJO LA MEMORIA Y OTROS OTDOC3021 Falta el DNI del representante

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

OTSOL3054

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

OTDOC3033 Falta el plano topográfico a escala 1:10.000

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

OTDOC3031 Falta el NIF de la empresa o entidad

JURADO LOPEZ, FRANCISCO JOSÉ 25052670N AF/2012/18/00143 LAS HOYAS 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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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)

APELLIDOS Y NOMBRE/ RAZÓN 
SOCIAL

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

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

LEON MARTINEZ, JOSE  24284911Q AF/2012/18/00124 EL PIOJO OTDOC3020 No es legible y/o no está compulsado el NIF/NIE del solicitante

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

OTDOC3033 Falta 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

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

OTSOL3006 Falta el municipio de la finca

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

LLORENS COELLO DE PORTUGAL , 
RAFAELA

 22157036D AF/2012/18/00042 LA TOBILLA

SUPERFICIE
CÓDIGO DE 
INCIDENCIA

INCIDENCIA

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

LLORIS RUIZ, JOSEFA  74743251Z AF/2012/18/00297 CORTIJO LOS PINOS OTSOL2987 El DNI/NIF del solicitante indicado es incorrecto

OTDOC3034 No se considera válido el plano topográfico a escala 1:10.000
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CONSEJERÍA DE AGRICULTURA, 
PESCA Y MEDIO AMBIENTE
Secretaría General de Medio Ambiente y Agua

AYUDAS PARA LA GESTIÓN SOSTENIBLE DEL MEDIO NATURAL

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

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

LOPEZ JUSTICIA, FERNANDO  25918945S AF/2012/18/00186 SAN TORCUATO 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

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

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

SUPERFICIE
CÓDIGO DE 
INCIDENCIA

INCIDENCIA

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

LOPEZ LOPEZ, SERAFÍN  23608941Q AF/2012/18/00277 BARRANCO HONDO
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

OTSOL2994 Falta el código postal del solicitante

SUPERFICIE
CÓDIGO DE 
INCIDENCIA

INCIDENCIA

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

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

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

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
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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)

APELLIDOS Y NOMBRE/ RAZÓN 
SOCIAL

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

INCIDENCIA

LOPEZ MARTINEZ, JOSEFA  75203313Y AF/2012/18/00215 LAS CUERDAS OTDOC3034 No se considera válido el plano topográfico a escala 1:10.000

LOPEZ ORTEGA , HORACIO  52512582V AF/2012/18/00035 CORTIJO LA HIGUERA 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

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

LOPEZ ZURITA, FILOMENA  36896566N AF/2012/18/00045 EL PICACHO
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

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

SUPERFICIE
CÓDIGO DE 
INCIDENCIA

INCIDENCIA

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

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

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

LOZANO CORREA , FRANCISCO  23768843E AF/2012/18/00033 LAS CAÑADAS

OTSOL3044

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

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

APELLIDOS Y NOMBRE/ RAZÓN 
SOCIAL

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

INCIDENCIA

SUPERFICIE
CÓDIGO DE 
INCIDENCIA

INCIDENCIA

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

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

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

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

MANCOMUNIDAD DE MUNICIPIOS 
DE LA ALPUJARRA GRANADINA

 P6800013B AF/2012/18/00071
OTSOL3054

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

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

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

MANXA RURAL 2008 SL  B85601797 AF/2012/18/00095 LA LOSA -LA TEJA OTSOL3035
No está indicado correctamente alguno de los datos necesarios para la localización de la documentación en poder 
de la administración o sus agencias

OTDOC3031 Falta el NIF de la empresa o entidad

OTDOC3023 Falta el DNI/NIF del arrendador

MARIN-MORE GOMEZ-ACEBO, 
FRANCISCO

 23759030F AF/2012/18/00270 HAZA DEL LINO OTDOC3026 No es legible y/o no está compulsado el NIF/NIE del/de los copropietarios

OTDOC3020 No es legible y/o no está compulsado el NIF/NIE del solicitante

OTSOL2994 Falta el código postal del solicitante

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

OTSOL3006 Falta el municipio de la finca
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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)

APELLIDOS Y NOMBRE/ RAZÓN 
SOCIAL

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

INCIDENCIA

MARQUEZ MARQUEZ, JOSE  23608186C AF/2012/18/00184 UMBRIA DE LOS MORISCOS, ROBLEDAL - 
ALHAMA DE GRANADA (GRANADA)

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

MARTINEZ AZOR, MIGUEL  24118371L AF/2012/18/00293 LOS PUNTALES OTDOC3034 No se considera válido el plano topográfico a escala 1:10.000

MARTINEZ BAÑON , DORILA  22391924K AF/2012/18/00031 FUENTE BELLA OTSOL3035
No está indicado correctamente alguno de los datos necesarios para la localización de la documentación en poder 
de la administración o sus agencias

MARTINEZ CABALLER, CARLOS 
LEON

 48431513E AF/2012/18/00214 CORTIJO DE PAULINO OTDOC3034 No se considera válido el plano topográfico a escala 1:10.000

MARTINEZ COBO, MANUEL  23646429Z AF/2012/18/00059 LA CAÑADA 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

MARTINEZ DURAN, DIONISIO 
FERNANDO

 27202547X AF/2012/18/00237 LA DEHESA
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

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

MARTINEZ ESPIGARES, 
FRANCISCO JAVIER

 24196223Q AF/2012/18/00226 LA MOLINERA JOHA
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

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

OTSOL2994 Falta el código postal del solicitante
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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)

APELLIDOS Y NOMBRE/ RAZÓN 
SOCIAL

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

INCIDENCIA

SUPERFICIE
CÓDIGO DE 
INCIDENCIA

INCIDENCIA

5 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

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

MARTINEZ LOZANO, ANTONIA  24138791S AF/2012/18/00082 MEDIA FANEGA
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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)

APELLIDOS Y NOMBRE/ RAZÓN 
SOCIAL

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

INCIDENCIA

SUPERFICIE
CÓDIGO DE 
INCIDENCIA

INCIDENCIA

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

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

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

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

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

MARTINEZ MARTINEZ, CESAR  52513120A AF/2012/18/00300 CORTIJO LAS MONJAS OTDOC3034 No se considera válido el plano topográfico a escala 1:10.000

MARTINEZ MARTINEZ, FRANCISCA  74554568E AF/2012/18/00219 CASA ABAD OTDOC3034 No se considera válido 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

MARTINEZ MARTINEZ, MARIA  74554565L AF/2012/18/00299 CASA ABAD OTDOC3034 No se considera válido el plano topográfico a escala 1:10.000

MARTINEZ MARTINEZ, 
PROVIDENCIA

 74554566C AF/2012/18/00218 CASA ABAD OTDOC3034 No se considera válido 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

MEDINA RUIZ, ANGELES  24076176Y AF/2012/18/00301 VIÑA DE LA RAMBLA OTDOC3034 No se considera válido el plano topográfico a escala 1:10.000
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PESCA Y MEDIO AMBIENTE
Secretaría General de Medio Ambiente y Agua
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CONVOCATORIA 2012
(Orden de 16 de marzo de 2012. BOJA 56 del 21/03/2012)

APELLIDOS Y NOMBRE/ RAZÓN 
SOCIAL

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

INCIDENCIA

MESA MARTINEZ, ANTONIO  24017548M AF/2012/18/00011 JORAIQUE OTDOC3020 No es legible y/o no está compulsado el NIF/NIE del solicitante

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

OTSOL3006 Falta el municipio de la finca

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

ACCIÓN CÓDIGO DE ACCIÓN
CÓDIGO DE 
INCIDENCIA

INCIDENCIA

1 TM1 OTACC3080 La acción solicitada no se localiza en el plano 1:10.000

2 TM2 OTACC3080 La acción solicitada no se localiza en el plano 1:10.000

MESA MARTINEZ, JOSE  24087130N AF/2012/18/00010 JORAIQUE OTDOC3020 No es legible y/o no está compulsado el NIF/NIE del solicitante

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

OTSOL3006 Falta el municipio de la finca

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)"

ACCIÓN CÓDIGO DE ACCIÓN
CÓDIGO DE 
INCIDENCIA

INCIDENCIA

1 TM1 OTACC3080 La acción solicitada no se localiza en el plano 1:10.000
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CONSEJERÍA DE AGRICULTURA, 
PESCA Y MEDIO AMBIENTE
Secretaría General de Medio Ambiente y Agua

AYUDAS PARA LA GESTIÓN SOSTENIBLE DEL MEDIO NATURAL

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

APELLIDOS Y NOMBRE/ RAZÓN 
SOCIAL

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

INCIDENCIA

ACCIÓN CÓDIGO DE ACCIÓN
CÓDIGO DE 
INCIDENCIA

INCIDENCIA

2 TM2 OTACC3080 La acción solicitada no se localiza en el plano 1:10.000

MESA MARTINEZ, MANUEL  24044572G AF/2012/18/00117 JORAIQUE 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

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

2 TM2 OTACC3080 La acción solicitada no se localiza en el plano 1:10.000

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

7 TM8 OTACC3080 La acción solicitada no se localiza en el plano 1:10.000

MOLINA GALVEZ, Mª INMACULADA  44257677L AF/2012/18/00185 LAS ROZAS, ALHAMA DE GRANADA 
(GRANADA)

OTDOC3025 Falta el DNI/NIF de el/los copropietarios

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

MOLINO DEL TERCIO S.L.  B18433326 AF/2012/18/00121 MOLINO DEL TERCIO OTDOC3032 No es legible y/o no está compulsado el NIF de la empresa o entidad

MORENO BAENA, MARIA DOLORES 24164631A AF/2012/18/00169 LAS ALAMEDILLAS OTDOC3033 Falta el plano topográfico a escala 1:10.000

OTSOL3006 Falta el municipio de la finca

MORENO BLANQUEZ, BLAS  27182417M AF/2012/18/00136 ONZA OTDOC3020 No es legible y/o no está compulsado el NIF/NIE del solicitante

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
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AYUDAS PARA LA GESTIÓN SOSTENIBLE DEL MEDIO NATURAL

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

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

OTSOL3006 Falta el municipio de la finca

MOYA MARTINEZ, LUIS  74605060Y AF/2012/18/00249 OTSOL3112 No se ha marcado la declaración responsable sobre solicitud y concesión de subvenciones o ayudas de mínimis

OTDOC3020 No es legible y/o no está compulsado el NIF/NIE del solicitante

OTSOL3004 Falta el nombre de la finca

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

OTSOL2990 Falta el domicilio del solicitante

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

OTACC3083
El "Nº de acción solicitada" no se ha indicado de manera correlativa, existen acciones con "Nº de acción 
solicitada" repetido

OTSOL3054

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

OTSOL3006 Falta el municipio de la finca

OTSOL3008 Falta la superficie total de la finca

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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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)

APELLIDOS Y NOMBRE/ RAZÓN 
SOCIAL

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

INCIDENCIA

SUPERFICIE
CÓDIGO DE 
INCIDENCIA

INCIDENCIA

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

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

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

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

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

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

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

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

MUÑOZ ALVAREZ, MIGUEL  24265727Z AF/2012/18/00242 CORTIJO POZANCO OTDOC3019 Falta el DNI del solicitante

OTDOC3025 Falta el DNI/NIF de el/los copropietarios

OTSOL3054

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

MUÑOZ ALVAREZ, MIGUEL  24265727Z AF/2012/18/00238 LAS RAMBLAS OTDOC3019 Falta el DNI del solicitante

OTDOC3025 Falta el DNI/NIF de el/los copropietarios
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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)

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

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

MUÑOZ GARCIA, RICARDO JOSE  74715299Y AF/2012/18/00174 BARRANCO SECO OTSOL3036 Falta o no se considera válida la firma de la persona solicitante o representante en el bloque 5 de la solicitud

OTDOC3033 Falta el plano topográfico a escala 1:10.000

OTSOL3006 Falta el municipio de la finca

OTSOL3008 Falta la superficie total de la finca

SUPERFICIE
CÓDIGO DE 
INCIDENCIA

INCIDENCIA

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

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

OAL PROMOCIÓN ECONOMICA Y 
EMPLEO DEL AYUNTAMIENTO DE 
HUETOR TAJAR

 P6810202I AF/2012/18/00005
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

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

OLIVARES OLIVARES, MARIA DEL 
CARMEN

 24111143J AF/2012/18/00019 TRES CAMINOS
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)

APELLIDOS Y NOMBRE/ RAZÓN 
SOCIAL

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

INCIDENCIA

SUPERFICIE
CÓDIGO DE 
INCIDENCIA

INCIDENCIA

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

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

OLIVER RODRIGUEZ, JUAN  27162124K AF/2012/18/00107 CHAPARRAL 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

OSCOPTIC, S.L.  B30735476 AF/2012/18/00150 EL CAMPILLO OTSOL3869
Acción PB10: Algunas de las acciones subvencionables asociadas superan la superficie máxima indicada en el 
condicionado técnico

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

SUPERFICIE
CÓDIGO DE 
INCIDENCIA

INCIDENCIA

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

ACCIÓN CÓDIGO DE ACCIÓN
CÓDIGO DE 
INCIDENCIA

INCIDENCIA

1 PB10 OTACC3080 La acción solicitada no se localiza en el plano 1:10.000

2 TR4 OTACC3080 La acción solicitada no se localiza en el plano 1:10.000

3 TM10 OTACC3080 La acción solicitada no se localiza en el plano 1:10.000

4 TM5 OTACC3080 La acción solicitada no se localiza en el plano 1:10.000
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CONSEJERÍA DE AGRICULTURA, 
PESCA Y MEDIO AMBIENTE
Secretaría General de Medio Ambiente y Agua
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CONVOCATORIA 2012
(Orden de 16 de marzo de 2012. BOJA 56 del 21/03/2012)

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

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

6 PB10 OTACC3080 La acción solicitada no se localiza en el plano 1:10.000

7 ES2 OTACC3080 La acción solicitada no se localiza en el plano 1:10.000

8 PB10 OTACC3080 La acción solicitada no se localiza en el plano 1:10.000

OSORIO HITA, ANTONIO LUIS  24221641L AF/2012/18/00259
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)

OTDOC3019 Falta el DNI del solicitante

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

OTSOL3004 Falta el nombre de la finca

OTSOL2994 Falta el código postal del solicitante

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

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

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

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

OTSOL3112 No se ha marcado la declaración responsable sobre solicitud y concesión de subvenciones o ayudas de mínimis
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CONSEJERÍA DE AGRICULTURA, 
PESCA Y MEDIO AMBIENTE
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AYUDAS PARA LA GESTIÓN SOSTENIBLE DEL MEDIO NATURAL

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

APELLIDOS Y NOMBRE/ RAZÓN 
SOCIAL

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

INCIDENCIA

SUPERFICIE
CÓDIGO DE 
INCIDENCIA

INCIDENCIA

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

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

ACCIÓN CÓDIGO DE ACCIÓN
CÓDIGO DE 
INCIDENCIA

INCIDENCIA

2 TR2 OTACC3080 La acción solicitada no se localiza en el plano 1:10.000

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

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

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

6 ES2 OTACC3080 La acción solicitada no se localiza en el plano 1:10.000

PARAJE EL HORNILLO S.L  B04562153 AF/2012/18/00232 EL HORNILLO
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

OTDOC3031 Falta el NIF de la empresa o entidad

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

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

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
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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)

APELLIDOS Y NOMBRE/ RAZÓN 
SOCIAL

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

INCIDENCIA

SUPERFICIE
CÓDIGO DE 
INCIDENCIA

INCIDENCIA

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

PEREZ CARREÑO, RAMON  23213474B AF/2012/18/00114 POLIGONO 3 PARCELAS 5,10,11
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

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

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

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

PEREZ CARREÑO, RAMON  23213474B AF/2012/18/00138 POLIGONO 8 PARCELA 616 T.M. LECRIN OTDOC3034 No se considera válido el plano topográfico a escala 1:10.000

OTACC3083
El "Nº de acción solicitada" no se ha indicado de manera correlativa, existen acciones con "Nº de acción 
solicitada" repetido

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

PEREZ FERNANDEZ, FRANCISCO  38375962W AF/2012/18/00228 RAMBLA DEL HOSPITAL OTSOL3013 No se ha indicado o se ha indicado incorrectamente el régimen de titularidad de la finca

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
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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)

APELLIDOS Y NOMBRE/ RAZÓN 
SOCIAL

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

INCIDENCIA

SUPERFICIE
CÓDIGO DE 
INCIDENCIA

INCIDENCIA

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
PEREZ GALERA, ANTONIO  23990087Y AF/2012/18/00304 CAMINO DE MATIÁN OTDOC3034 No se considera válido el plano topográfico a escala 1:10.000

PEREZ GALERA, RAMON  74554599F AF/2012/18/00294 EL SABUCO OTDOC3034 No se considera válido el plano topográfico a escala 1:10.000

PROMOCIONES PUENTE DE 
LEBOR, S.L.

 B30580484 AF/2012/18/00027 LA NOGUERA OTSOL3113
No se han cumplimentado correctamente los datos relativos a la solicitud/concesión de otras subvenciones o 
ayudas mínimis

OTDOC3031 Falta el NIF de la empresa o entidad

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

RECHE ANGULO, ISABEL  74554658C AF/2012/18/00280 CORTIJO LOS PINOS OTDOC3034 No se considera válido el plano topográfico a escala 1:10.000

RECHE FERNANDEZ, FRANCISCA  74608152Q AF/2012/18/00303 LA DEHESA OTDOC3033 Falta el plano topográfico a escala 1:10.000

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

ACCIÓN CÓDIGO DE ACCIÓN
CÓDIGO DE 
INCIDENCIA

INCIDENCIA

1 TM7 OTACC3089 El "Código de los módulos de inversión" no existe o no se ha indicado correctamente
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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)

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

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

2 TM10 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

REQUENA BLANQUE, MANUEL  27507692Z AF/2012/18/00008 LOS SAPOS OTDOC3034 No se considera válido el plano topográfico a escala 1:10.000

OTDOC3020 No es legible y/o no está compulsado el NIF/NIE del solicitante

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

OTSOL3006 Falta el municipio de la finca

REYES ORDOÑO, FRANCISCO 
PEDRO

 34850297F AF/2012/18/00253 OTSOL3112 No se ha marcado la declaración responsable sobre solicitud y concesión de subvenciones o ayudas de mínimis

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

OTACC3083
El "Nº de acción solicitada" no se ha indicado de manera correlativa, existen acciones con "Nº de acción 
solicitada" repetido

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

OTSOL3004 Falta el nombre de la finca

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

OTSOL3008 Falta la superficie total de la finca

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

APELLIDOS Y NOMBRE/ RAZÓN 
SOCIAL

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

INCIDENCIA

SUPERFICIE
CÓDIGO DE 
INCIDENCIA

INCIDENCIA

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

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

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

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

ACCIÓN CÓDIGO DE ACCIÓN
CÓDIGO DE 
INCIDENCIA

INCIDENCIA

6 TM10 OTACC3080 La acción solicitada no se localiza en el plano 1:10.000

7 TM1 OTACC3080 La acción solicitada no se localiza en el plano 1:10.000

RIO POTRIL S.A.  A81398190 AF/2012/18/00085 LOS NACIMIENTOS OTDOC3021 Falta el DNI del representante

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

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

SUPERFICIE
CÓDIGO DE 
INCIDENCIA

INCIDENCIA

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

ACCIÓN CÓDIGO DE ACCIÓN
CÓDIGO DE 
INCIDENCIA

INCIDENCIA

2 VF1 OTACC3082 El "Nº de acción solicitada" indicado no se corresponde con lo recogido en el plano 1:10.000
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CONSEJERÍA DE AGRICULTURA, 
PESCA Y MEDIO AMBIENTE
Secretaría General de Medio Ambiente y Agua

AYUDAS PARA LA GESTIÓN SOSTENIBLE DEL MEDIO NATURAL

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

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

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

3 VF2 OTACC3082 El "Nº de acción solicitada" indicado no se corresponde con lo recogido en el plano 1:10.000

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

4 TR2 OTACC3080 La acción solicitada no se localiza en el plano 1:10.000

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

5 TM1 OTACC3080 La acción solicitada no se localiza en el plano 1:10.000

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

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

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

7 TM10 OTACC3080 La acción solicitada no se localiza en el plano 1:10.000

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

8 TM1 OTACC3080 La acción solicitada no se localiza en el plano 1:10.000

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

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

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

10 TM10 OTACC3080 La acción solicitada no se localiza en el plano 1:10.000

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

11 TM1 OTACC3080 La acción solicitada no se localiza en el plano 1:10.000

OTACC3082 El "Nº de acción solicitada" indicado no se corresponde con lo recogido en el plano 1:10.000
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CONSEJERÍA DE AGRICULTURA, 
PESCA Y MEDIO AMBIENTE
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AYUDAS PARA LA GESTIÓN SOSTENIBLE DEL MEDIO NATURAL

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

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

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

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

13 TM10 OTACC3080 La acción solicitada no se localiza en el plano 1:10.000

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

14 TM1 OTACC3080 La acción solicitada no se localiza en el plano 1:10.000

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

15 TM5 OTACC3082 El "Nº de acción solicitada" indicado no se corresponde con lo recogido en el plano 1:10.000

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

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

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

17 TM1 OTACC3080 La acción solicitada no se localiza en el plano 1:10.000

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

18 TM5 OTACC3082 El "Nº de acción solicitada" indicado no se corresponde con lo recogido en el plano 1:10.000

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

19 TM10 OTACC3080 La acción solicitada no se localiza en el plano 1:10.000

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

20 TM1 OTACC3082 El "Nº de acción solicitada" indicado no se corresponde con lo recogido en el plano 1:10.000

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

21 TM5 OTACC3082 El "Nº de acción solicitada" indicado no se corresponde con lo recogido en el plano 1:10.000

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

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

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

23 TM1 OTACC3082 El "Nº de acción solicitada" indicado no se corresponde con lo recogido en el plano 1:10.000

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

25 TM10 OTACC3080 La acción solicitada no se localiza en el plano 1:10.000

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

26 TM1 OTACC3080 La acción solicitada no se localiza en el plano 1:10.000

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

OTACC3082 El "Nº de acción solicitada" indicado no se corresponde con lo recogido en el plano 1:10.000
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CONSEJERÍA DE AGRICULTURA, 
PESCA Y MEDIO AMBIENTE
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(Orden de 16 de marzo de 2012. BOJA 56 del 21/03/2012)

APELLIDOS Y NOMBRE/ RAZÓN 
SOCIAL

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

INCIDENCIA

RODRIGUEZ BUSTAMANTE, 
PEDRO

 22452299K AF/2012/18/00087 ALAMILLO, EL RINCÓN, CORTIJO COLLAO
OTSOL3043

No se ha marcado la declaración responsable: En su caso, que el titular solicitante tiene, para la finca para la que 
se solicita la subvención Proyecto de Ordenación o Plan Técnico aprobado y en vigor, o presentado para su 
aprobación en la Consejería de Medio Ambiente, y puede acreditarlo mediante la documentación que se señala en 
el Art.10.5.a) 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

RODRIGUEZ HERRERA, PILAR  52512473T AF/2012/18/00216 LLANO DE BAUL
OTSOL3121

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

RODRIGUEZ MOTOS, MIGUEL 
ANGEL

 52518519C AF/2012/18/00166 LA MONJA OTACC3083
El "Nº de acción solicitada" no se ha indicado de manera correlativa, existen acciones con "Nº de acción 
solicitada" repetido

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

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

RODRIGUEZ VILLEGAS, ANTONIO  74605773Y AF/2012/18/00055 FAUCENA OTDOC3019 Falta el DNI del solicitante

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

ROMERO BOLIVAR, RAFAEL  23515763B AF/2012/18/00034 MARINO VEGA OTSOL3111
No se han cumplimentado correctamente los datos relativos a la solicitud/concesión de otras subvenciones o 
ayudas para la misma finalidad

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

ROMERO CABELLO, MANUEL  74601936X AF/2012/18/00183 CAÑADA DEL PERRO-PILAS DE DEDIL-
ALHAMA DE GRANADA (GRANADA)

OTSOL3006 Falta el municipio de la finca
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APELLIDOS Y NOMBRE/ RAZÓN 
SOCIAL

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

INCIDENCIA

ROMERO DEL VALLE, FRANCISCO  23575550K AF/2012/18/00134 BARCINAS OTDOC3025 Falta el DNI/NIF de el/los copropietarios

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

RUANO URBANAS SL  B30226666 AF/2012/18/00017 PINAR DE ARACELI OTDOC3031 Falta el NIF de la empresa o entidad

OTDOC3021 Falta el DNI del representante

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

RUIZ GALVEZ, MARIA DEL CARMEN 15452393G AF/2012/18/00089 EL CASTILLEJO OTDOC3020 No es legible y/o no está compulsado el NIF/NIE del solicitante

OTDOC3023 Falta el DNI/NIF del arrendador

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

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

RUSTICA TORTERON S.L.  B18712810 AF/2012/18/00104 EL ROMERAL OTSUP3086
El "Nº de superficie de actuación" no se ha indicado de manera correlativa, existen "Nº de superficie de actuación" 
repetido

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

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

OTSOL3112 No se ha marcado la declaración responsable sobre solicitud y concesión de subvenciones o ayudas de mínimis
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(Orden de 16 de marzo de 2012. BOJA 56 del 21/03/2012)

APELLIDOS Y NOMBRE/ RAZÓN 
SOCIAL

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

INCIDENCIA

SUPERFICIE
CÓDIGO DE 
INCIDENCIA

INCIDENCIA

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

ACCIÓN CÓDIGO DE ACCIÓN
CÓDIGO DE 
INCIDENCIA

INCIDENCIA

4 TM2 OTACC3080 La acción solicitada no se localiza en el plano 1:10.000

RUSTICA TORTERON S.L.  B18712810 AF/2012/18/00109 EL PINAR OTDOC3032 No es legible y/o no está compulsado el NIF de la empresa o entidad

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

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

2 TM2 OTACC3080 La acción solicitada no se localiza en el plano 1:10.000

7 TM8 OTACC3080 La acción solicitada no se localiza en el plano 1:10.000

SAFICI SA  A18278853 AF/2012/18/00003 EL MAGUILLO
OTSOL3121

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

SANCHEZ GALERA, JOSE  76141414Y AF/2012/18/00285 CORTIJO LA MEMORIA 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

OTSOL2994 Falta el código postal del solicitante

OTSOL3006 Falta el municipio de la finca
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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)

APELLIDOS Y NOMBRE/ RAZÓN 
SOCIAL

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

INCIDENCIA

SANCHEZ QUINTERO , ANTONIO  24070249J AF/2012/18/00162 EL PINCHO OTDOC3033 Falta el plano topográfico a escala 1:10.000

OTSOL3006 Falta el municipio de la finca

SANCHEZS LOPEZ, RAMON  74553167R AF/2012/18/00197 LA MEMORIA OTDOC3019 Falta el DNI del solicitante

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

SAURA SANCHEZ, MARIA CARMEN  74354189L AF/2012/18/00198 FINCA VIANA 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

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

ACCIÓN CÓDIGO DE ACCIÓN
CÓDIGO DE 
INCIDENCIA

INCIDENCIA

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

SCA AGRÍCOLA Y GANADERA DEL 
CAMPO DE CAZULAS

 F18016550 AF/2012/18/00262 SIERRA DE CAZULAS OTDOC3033 Falta el plano topográfico a escala 1:10.000

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

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

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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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)

APELLIDOS Y NOMBRE/ RAZÓN 
SOCIAL

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

INCIDENCIA

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

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

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

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

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

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

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

SENES PEREZ, JUAN ANTONIO  24041056F AF/2012/18/00222 EL PORTILLO
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

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

SERRANO VAZQUEZ, HERMINIO  23181832V AF/2012/18/00172 LA MERCED - EL LOSETAR OTSOL3006 Falta el municipio de la finca

SUPERFICIE
CÓDIGO DE 
INCIDENCIA

INCIDENCIA

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

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

1 TM10 OTACC3080 La acción solicitada no se localiza en el plano 1:10.000

SOCIEDAD AGRICOLA Y 
GANADERA Nª SEÑORA DEL PILAR 
S.L.

 B18476085 AF/2012/18/00200
OTSOL3054

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

OTSOL3050

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

OTDOC3033 Falta el plano topográfico a escala 1:10.000

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

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

OTSOL3004 Falta el nombre de la finca

OTSOL2994 Falta el código postal del solicitante

OTSOL3008 Falta la superficie total de la finca

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

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

SUPERFICIE
CÓDIGO DE 
INCIDENCIA

INCIDENCIA

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

OTSUP3104 La "proporción en la mezcla a plantar (%M)" 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

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

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

SOCIEDAD AGRICOLA Y 
GANADERA Nª SEÑORA DEL PILAR 
S.L.

 B18476085 AF/2012/18/00260
OTDOC3031 Falta el NIF de la empresa o entidad
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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)

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

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

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

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

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 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

2 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

SOCIEDAD ANDALUZA DE 
BOTANICA

 G18964304 AF/2012/18/00171 OTDOC3021 Falta el DNI del representante

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

OTSOL3054

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

OTDOC3031 Falta el NIF de la empresa o entidad
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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)

APELLIDOS Y NOMBRE/ RAZÓN 
SOCIAL

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

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

SOCIEDAD BENEFICA LA 
ESPERANZA

 G18083592 AF/2012/18/00241 MONTE DE DURCAL (S.B. LA ESPERANZA) OTSOL3869
Acción PB10: Algunas de las acciones subvencionables asociadas superan la superficie máxima indicada en el 
condicionado técnico

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

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

SOCIEDAD CIVIL CORTIJO LOS 
BEATOS

 G1821399 AF/2012/18/00264 CORTIJO LOS BEATOS OTSOL3869
Acción PB10: Algunas de las acciones subvencionables asociadas superan la superficie máxima indicada en el 
condicionado técnico

OTSOL2987 El DNI/NIF del solicitante indicado es incorrecto

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

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

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

SOCIEDAD COOPERATIVA LA 
CODORNIZ

 G18541755 AF/2012/18/00263 GR-10296 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

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
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APELLIDOS Y NOMBRE/ RAZÓN 
SOCIAL

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

INCIDENCIA

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

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

SOCIEDAD DE CAZADORES 
CRISTO DE LA YEDRA

 G18502377 AF/2012/18/00112 COTO DE CAZA PRADOS GRANDES OTDOC3033 Falta el plano topográfico a escala 1:10.000

SOCIEDAD DE CAZADORES DE 
ALAMEDILLA

 G18284398 AF/2012/18/00258
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)

OTDOC3033 Falta el plano topográfico a escala 1:10.000

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

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

OTDOC3031 Falta el NIF de la empresa o entidad

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

OTSOL3004 Falta el nombre de la finca

OTSOL3006 Falta el municipio de la finca

OTSOL3008 Falta la superficie total de la finca

OTSOL3013 No se ha indicado o se ha indicado incorrectamente el régimen de titularidad de la finca
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(Orden de 16 de marzo de 2012. BOJA 56 del 21/03/2012)

APELLIDOS Y NOMBRE/ RAZÓN 
SOCIAL

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

INCIDENCIA

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

SUPERFICIE
CÓDIGO DE 
INCIDENCIA

INCIDENCIA

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 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

SOCIEDAD DE CAZADORES DE 
ALAMEDILLA

 G18284398 AF/2012/18/00256 OTDOC3021 Falta el DNI del representante

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

OTDOC3031 Falta el NIF de la empresa o entidad

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

SOCIEDAD DE CAZADORES DE 
HUETOR SANTILLAN

 G18274688 AF/2012/18/00261 GR 11637 CARBONALES OTSOL3036 Falta o no se considera válida la firma de la persona solicitante o representante en el bloque 5 de la solicitud

OTDOC3032 No es legible y/o no está compulsado 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

OTSOL3006 Falta el municipio de la finca
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APELLIDOS Y NOMBRE/ RAZÓN 
SOCIAL

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

INCIDENCIA

SOCIEDAD DE CAZADORES DE 
HUETOR SANTILLAN

 G18274688 AF/2012/18/00173 GR 11333 BUENOS AIRES
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

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

OTDOC3032 No es legible y/o no está compulsado 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

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

SOCIEDAD DE CAZADORES DE 
MAHAGU

 G18505966 AF/2012/18/00236 EL MADROÑAL OTSOL2986 No se ha indicado el DNI/NIF del solicitante

OTDOC3031 Falta el NIF de la empresa o entidad

TAPIA PALOMINO, JUAN 
FRANCISCO

 74648879X AF/2012/18/00015 CORTIJO DEL MORAL OTDOC3020 No es legible y/o no está compulsado el NIF/NIE del solicitante

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

OTSOL3054

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

OTSOL3006 Falta el municipio de la finca

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

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

APELLIDOS Y NOMBRE/ RAZÓN 
SOCIAL

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

INCIDENCIA

TRUJILLO TALAVERA, EUSTAQUIA  24004152H AF/2012/18/00051 LA MEMORIA, CORTIJILLO Y OTROS OTDOC3019 Falta el DNI del solicitante

OTDOC3021 Falta el DNI del representante

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

URPI GALCERAN , Mª CARMEN  385112705X AF/2012/18/00028 BUJEO ALTO OTSOL2987 El DNI/NIF del solicitante indicado es incorrecto

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

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

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

VARGAS SALMERON, CARMEN  24287723E AF/2012/18/00282 CORTIJO NEGRATIN-BARCHEL OTDOC3020 No es legible y/o no está compulsado el NIF/NIE del solicitante

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

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

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

SUPERFICIE
CÓDIGO DE 
INCIDENCIA

INCIDENCIA

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

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

VIDAL GAMEZ, JOAQUIN  27219920H AF/2012/18/00290 LOMAS DEL GUIJON Y DEL CHAPARRAL OTSOL3013 No se ha indicado o se ha indicado incorrectamente el régimen de titularidad de la finca

OTSOL3114 Falta el lugar de la firma en el bloque 10 de la solicitud
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CONSEJERÍA DE AGRICULTURA, 
PESCA Y MEDIO AMBIENTE
Secretaría General de Medio Ambiente y Agua

AYUDAS PARA LA GESTIÓN SOSTENIBLE DEL MEDIO NATURAL

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

APELLIDOS Y NOMBRE/ RAZÓN 
SOCIAL

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

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

OTSOL3002 Falta el código postal del representante

VILLEGAS CASTRO, DAVID  75483091N AF/2012/18/00079 CORTIJO SALCEDO OTSOL3036 Falta o no se considera válida la firma de la persona solicitante o representante en el bloque 5 de la solicitud

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

SUPERFICIE
CÓDIGO DE 
INCIDENCIA

INCIDENCIA

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

ZAGAL SOLAR S.L., ZAGAL SOLAR  B18824268 AF/2012/18/00140 BARRERA 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

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
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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)

APELLIDOS Y NOMBRE/ RAZÓN 
SOCIAL

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

INCIDENCIA

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

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

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

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

ACCIÓN CÓDIGO DE ACCIÓN
CÓDIGO DE 
INCIDENCIA

INCIDENCIA

3 TR4 OTACC3080 La acción solicitada no se localiza en el plano 1:10.000

5 TR4 OTACC3080 La acción solicitada no se localiza en el plano 1:10.000

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

10 PB10 OTACC3080 La acción solicitada no se localiza en el plano 1:10.000

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

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