






CONSEJERÍA DE MEDIO AMBIENTE Y ORDENACIÓN DEL TERRITORIO
Secretaría General de  Gestión Integral del 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)

FECHA DE PUBLICACIÓN: 15/10/2013 ANEXO I. SOLICITUDES ARCHIVADAS. ALMERÍA

APELLIDOS Y NOMBRE/ RAZÓN 
SOCIAL

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

CAUSA O INCIDENCIA NO SUBSANADA O SUBSANADA DEFECTUOSAMENTE 

ADEMUR ALMERIA  G04370367 AF/2012/04/00213 OTSOL3036 Falta o no se considera válida la firma de la persona solicitante o representante en el bloque 5 de la solicitud

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

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

OTSOL3006 Falta el municipio de la finca

OTDOC3021 Falta el DNI del representante

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

OTSOL3054

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

OTDOC3031 Falta el NIF de la empresa o entidad

OTSOL3050

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

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

ASOCIACION DEFENSA FORESTAL 
ORIA

 SIN DATOS AF/2012/04/00212
OTSOL3109

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

OTDOC3033 Falta el plano topográfico a escala 1:10.000

OTSOL2987 El DNI/NIF del solicitante indicado es incorrecto

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

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

OTDOC3031 Falta el NIF de la empresa o entidad

OTSOL3004 Falta el nombre de la finca
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FECHA DE PUBLICACIÓN: 15/10/2013 ANEXO I. SOLICITUDES ARCHIVADAS. ALMERÍA

APELLIDOS Y NOMBRE/ RAZÓN 
SOCIAL

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

CAUSA O INCIDENCIA NO SUBSANADA O SUBSANADA DEFECTUOSAMENTE 

OTSOL3006 Falta el municipio de la finca

OTSOL3008 Falta la superficie total de la finca

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

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

ASOCIACION ESPAÑOLA DE 
EDUCACION AMBIENTAL . AEEA

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

OTSOL3054

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

OTSOL2994 Falta el código postal del solicitante

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

OTSOL3002 Falta el código postal del representante

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

AYUNTAMIENTO DE ABLA  P0400100D AF/2012/04/00233 FINCA MUNICIPAL DE LOS LOCLONES 
(ABLA) OTSOL3061

No se ha marcado la declaración responsable de que en el caso de elaborar Proyecto Técnico de obra por tratarse 
de algunas de las acciones definidas en la letra f) del apartado 2 del artículo 27, se realizará la Dirección de Obra, 
acreditándose en tiempo y forma, según se indica en tal artículo

OTDOC3021 Falta el DNI del representante

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

SUPERFICIE
CÓDIGO DE 
INCIDENCIA

INCIDENCIA

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

AYUNTAMIENTO DE ORIA  P0407000I AF/2012/04/00244 AYUNTAMIENTO DE ORIA OTSOL3110
No se ha marcado la declaración responsable sobre solicitud y concesión de otras subvenciones o ayudas para la 
misma finalidad

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

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

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

CAUSA O INCIDENCIA NO SUBSANADA O SUBSANADA DEFECTUOSAMENTE 

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

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

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

AYUNTAMIENTO DE PURCHENA  P0407600F AF/2012/04/00343 FUENTE DE SAN GINES OTSOL3017
El importe total solicitado supera el límite admisible por expediente, al ser superior a 820 euros/ha de finca o a 
250.000 euros

AYUNTAMIENTO DE PURCHENA  P0407600F AF/2012/04/00344 FUENTE DE GEVAS OTSOL3017
El importe total solicitado supera el límite admisible por expediente, al ser superior a 820 euros/ha de finca o a 
250.000 euros

AYUNTAMIENTO DE PURCHENA  P0407600F AF/2012/04/00342 CAMINO DE LA SILVERIA OTSOL3017
El importe total solicitado supera el límite admisible por expediente, al ser superior a 820 euros/ha de finca o a 
250.000 euros

AYUNTAMIENTO DE SUFLI  P0408700C AF/2012/04/00338 CAMINO DE ALMERIA
OTSOL3054

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

OTSOL3008 Falta la superficie total de la finca

SUPERFICIE
CÓDIGO DE 
INCIDENCIA

INCIDENCIA

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

AYUNTAMIENTO DE VELEZ 
BLANCO

 P0409800J AF/2012/04/00356 BARRANCO DE LA ALCANTARILLA
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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DNI/NIF/NIE EXPEDIENTE NOMBRE DE LA FINCA
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AYUNTAMIENTO DE VELEZ 
BLANCO

 P0409800J AF/2012/04/00361 BARRANCO DE SANZ
OTSOL3054

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

AYUNTAMIENTO DE VERA  P0410000D AF/2012/04/00200 RAMBLA DEL ALGARROBO, CABEZOS 
PELAOS, RAMBLA DEL HATICO Y SALAR 
DE LOS CANOS 

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

OTSOL3008 Falta la superficie total de la finca

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

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

SUPERFICIE
CÓDIGO DE 
INCIDENCIA

INCIDENCIA

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

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

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

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

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

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

OTSOL3054

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

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

OTSOL3006 Falta el municipio de la finca

OTSOL3008 Falta la superficie total de la finca
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APELLIDOS Y NOMBRE/ RAZÓN 
SOCIAL

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

CAUSA O INCIDENCIA NO SUBSANADA O SUBSANADA DEFECTUOSAMENTE 

FUNDACIÓN GOMEZ MATARIN  G04135034 AF/2012/04/00274 TICES OTDOC3032 No es legible y/o no está compulsado el NIF de la empresa o entidad

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

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

OTDOC3033 Falta el plano topográfico a escala 1:10.000

OTSOL3004 Falta el nombre de la finca

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

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

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

OTSOL2997 El DNI/NIF del representante indicado es incorrecto

OTDOC3033 Falta el plano topográfico a escala 1:10.000

OTDOC3031 Falta el NIF de la empresa o entidad

SUPERFICIE
CÓDIGO DE 
INCIDENCIA

INCIDENCIA

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

ACCIÓN CÓDIGO DE ACCIÓN
CÓDIGO DE 
INCIDENCIA

INCIDENCIA

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

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

3 PB3 OTACC3091 No se ha indicado el "importe unitario del módulo de inversión" o se ha indicado incorrectamente
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JORDAN LOPEZ , MIGUEL  23225569P AF/2012/04/00289 TONOSA
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@

OTSOL3006 Falta el municipio de la finca

LOPEZ ACOSTA, PEDRO  75224020J AF/2012/04/00249 CRUZ DEL RAYO OTDOC3033 Falta el plano topográfico a escala 1:10.000

MANCOMUNIDAD DE MUNICIPIOS 
VALLE DEL ALMANZORA

 P0400014G AF/2012/04/00308 SENDERO MACAEL LAROYA 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

OTSOL3038
Falta o no se considera válida la firma de el/los propietarios en caso de copropiedad, usufructo o comunidades de 
bienes en el bloque 5 de la solicitud

OTSOL3008 Falta la superficie total de la finca

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

MANCOMUNIDAD DE MUNICIPIOS 
VALLE DEL ALMANZORA

 P0400014G AF/2012/04/00291 SENDERO SERON-ALCONTAR
OTSOL3061

No se ha marcado la declaración responsable de que en el caso de elaborar Proyecto Técnico de obra por tratarse 
de algunas de las acciones definidas en la letra f) del apartado 2 del artículo 27, se realizará la Dirección de Obra, 
acreditándose en tiempo y forma, según se indica en tal artículo

OTSOL3054

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

OTSOL3038
Falta o no se considera válida la firma de el/los propietarios en caso de copropiedad, usufructo o comunidades de 
bienes en el bloque 5 de la solicitud

OTSOL3008 Falta la superficie total de la finca
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SUPERFICIE
CÓDIGO DE 
INCIDENCIA

INCIDENCIA

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

MANCOMUNIDAD DE MUNICIPIOS 
VALLE DEL ALMANZORA

 P0400014G AF/2012/04/00293 SENDERO CAMPILLO-ORIA
OTSOL3061

No se ha marcado la declaración responsable de que en el caso de elaborar Proyecto Técnico de obra por tratarse 
de algunas de las acciones definidas en la letra f) del apartado 2 del artículo 27, se realizará la Dirección de Obra, 
acreditándose en tiempo y forma, según se indica en tal artículo

OTSOL2996 No se ha indicado el DNI/NIF del representante

OTSOL3054

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

OTSOL3038
Falta o no se considera válida la firma de el/los propietarios en caso de copropiedad, usufructo o comunidades de 
bienes en el bloque 5 de la solicitud

OTSOL3008 Falta la superficie total de la finca

MANCOMUNIDAD DE MUNICIPIOS 
VALLE DEL ALMANZORA

 P0400014G AF/2012/04/00281 SENDERO SIERRO-PURCHENA
OTSOL3061

No se ha marcado la declaración responsable de que en el caso de elaborar Proyecto Técnico de obra por tratarse 
de algunas de las acciones definidas en la letra f) del apartado 2 del artículo 27, se realizará la Dirección de Obra, 
acreditándose en tiempo y forma, según se indica en tal artículo

OTSOL2996 No se ha indicado el DNI/NIF del representante

OTSOL3054

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

OTSOL3038
Falta o no se considera válida la firma de el/los propietarios en caso de copropiedad, usufructo o comunidades de 
bienes en el bloque 5 de la solicitud

OTSOL3008 Falta la superficie total de la finca

MANCOMUNIDAD DE MUNICIPIOS 
VALLE DEL ALMANZORA

 P0400014G AF/2012/04/00278 SENDERO SERON-LAS MENAS
OTSOL3061

No se ha marcado la declaración responsable de que en el caso de elaborar Proyecto Técnico de obra por tratarse 
de algunas de las acciones definidas en la letra f) del apartado 2 del artículo 27, se realizará la Dirección de Obra, 
acreditándose en tiempo y forma, según se indica en tal artículo

OTSOL3054

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

OTDOC3031 Falta el NIF de la empresa o entidad
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OTSOL3038
Falta o no se considera válida la firma de el/los propietarios en caso de copropiedad, usufructo o comunidades de 
bienes en el bloque 5 de la solicitud

OTSOL3008 Falta la superficie total de la finca

MANCOMUNIDAD DE MUNICIPIOS 
VALLE DEL ALMANZORA

 P0400014G AF/2012/04/00285 SENDERO SUFLI-LAROYA
OTSOL3061

No se ha marcado la declaración responsable de que en el caso de elaborar Proyecto Técnico de obra por tratarse 
de algunas de las acciones definidas en la letra f) del apartado 2 del artículo 27, se realizará la Dirección de Obra, 
acreditándose en tiempo y forma, según se indica en tal artículo

OTSOL2996 No se ha indicado el DNI/NIF del representante

OTSOL3054

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

OTSOL3038
Falta o no se considera válida la firma de el/los propietarios en caso de copropiedad, usufructo o comunidades de 
bienes en el bloque 5 de la solicitud

OTSOL3008 Falta la superficie total de la finca

MANCOMUNIDAD DE MUNICIPIOS 
VALLE DEL ALMANZORA

 P0400014G AF/2012/04/00294 SENDERO LA CERRA DE TIJOLA
OTSOL3061

No se ha marcado la declaración responsable de que en el caso de elaborar Proyecto Técnico de obra por tratarse 
de algunas de las acciones definidas en la letra f) del apartado 2 del artículo 27, se realizará la Dirección de Obra, 
acreditándose en tiempo y forma, según se indica en tal artículo

OTSOL3054

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

OTSOL3038
Falta o no se considera válida la firma de el/los propietarios en caso de copropiedad, usufructo o comunidades de 
bienes en el bloque 5 de la solicitud

OTSOL3008 Falta la superficie total de la finca

MANCOMUNIDAD DE MUNICIPIOS 
VALLE DEL ALMANZORA

 P0400014G AF/2012/04/00296
OTSOL3054

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

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

OTDOC3021 Falta el DNI del representante
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FECHA DE PUBLICACIÓN: 15/10/2013 ANEXO I. SOLICITUDES ARCHIVADAS. ALMERÍA

APELLIDOS Y NOMBRE/ RAZÓN 
SOCIAL

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

CAUSA O INCIDENCIA NO SUBSANADA O SUBSANADA DEFECTUOSAMENTE 

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

OTSOL3050

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

OTDOC3033 Falta el plano topográfico a escala 1:10.000

OTSOL3006 Falta el municipio de la finca

SUPERFICIE
CÓDIGO DE 
INCIDENCIA

INCIDENCIA

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

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

ACCIÓN CÓDIGO DE ACCIÓN
CÓDIGO DE 
INCIDENCIA

INCIDENCIA

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

OTACC3084 El "Nº de acción solicitada" no existe o no se ha indicado correctamente
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APELLIDOS Y NOMBRE/ RAZÓN 
SOCIAL

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

CAUSA O INCIDENCIA NO SUBSANADA O SUBSANADA DEFECTUOSAMENTE 

ACCIÓN CÓDIGO DE ACCIÓN
CÓDIGO DE 
INCIDENCIA

INCIDENCIA

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

MONTARBLAN  B28366458 AF/2012/04/00127 CORTIJO DE LOS PINOS OTDOC3031 Falta el NIF de la empresa o entidad

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

OTSOL3006 Falta el municipio de la finca

OTDOC3021 Falta el DNI del representante

OTSOL3036 Falta o no se considera válida la firma de la persona solicitante o representante en el bloque 5 de la solicitud
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APELLIDOS Y NOMBRE/ RAZÓN 
SOCIAL

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

CAUSA O INCIDENCIA NO SUBSANADA O SUBSANADA DEFECTUOSAMENTE 

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

SOCIEDAD DE CAZADORES LAS 
PERDICES

 G04120937 AF/2012/04/00250 AL-10112 OTSOL3013 No se ha indicado o se ha indicado incorrectamente el régimen de titularidad de la finca

SOCIEDAD DE CAZADORES LAS 
PERDICES

 G04120937 AF/2012/04/00247 AL-10622 OTSOL3013 No se ha indicado o se ha indicado incorrectamente el régimen de titularidad de la finca

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

UPA ALMERÍA, UNIÓN DE 
PEQUEÑOS AGRICULTORES Y 
GANADEROS DE ALMERÍA

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

OTSOL3054

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

OTSOL3006 Falta el municipio de la finca

OTSOL3008 Falta la superficie total de la finca

OTSOL3013 No se ha indicado o se ha indicado incorrectamente el régimen de titularidad de la finca
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APELLIDOS Y NOMBRE/ RAZÓN 
SOCIAL

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

CAUSA O INCIDENCIA NO SUBSANADA O SUBSANADA DEFECTUOSAMENTE 

ACCIÓN CÓDIGO DE ACCIÓN
CÓDIGO DE 
INCIDENCIA

INCIDENCIA

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

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

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

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

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

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

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

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

Página 12 de 12

 


	AF2012 Resolución de archivo_firmada
	RESOLUCION_DEFINITIVA_ARCHIVADOS_AL

