






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

Página 7 de 12

 



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
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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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Secretaría General de  Gestión Integral del Medio Ambiente y Agua

AYUDAS PARA LA GESTIÓN SOSTENIBLE DEL MEDIO NATURAL
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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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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 

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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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 

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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AYUDAS PARA LA GESTIÓN SOSTENIBLE DEL MEDIO NATURAL

CONVOCATORIA 2012
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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 

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

APELLIDOS Y NOMBRE/ RAZÓN 
SOCIAL

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

CAUSA O INCIDENCIA NO SUBSANADA O SUBSANADA DEFECTUOSAMENTE 

AGROPECUARIA FUENFRIA SL  B11604824 AF/2012/11/00371 LA CHURRETA 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

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

SUPERFICIE
CÓDIGO DE 
INCIDENCIA

INCIDENCIA

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

ACCIÓN CÓDIGO DE ACCIÓN
CÓDIGO DE 
INCIDENCIA

INCIDENCIA

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

ANDALUZA DE RIEGOS 
PROYECTOS AGRONOMICOS SL

 B11609500 AF/2012/11/00373 EL CARRIZOSO 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

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

ACCIÓN CÓDIGO DE ACCIÓN
CÓDIGO DE 
INCIDENCIA

INCIDENCIA

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

AUSTROS CARCOSUR 
ATLANTANTICO S.L.U

 B11869088 AF/2012/11/00248 OTSOL3016 El importe total solicitado es inferior al mínimo permitido por expediente (3.000 euros)

AUSTROS CARCOSUR 
ATLANTANTICO S.L.U

 B11869088 AF/2012/11/00246 OTSOL2998 Falta el domicilio del representante

OTSOL2996 No se ha indicado el DNI/NIF del representante

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

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

OTSOL2995 Faltan los apellidos y/o el nombre del representante

OTSOL3050

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

OTSOL3002 Falta el código postal del representante

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

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

OTSOL2999 Falta el municipio del representante

OTSOL3001 Falta la provincia del representante

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

AYUNTAMIENTO DE CASTELLAR 
DE LA FRONTERA

 P1101300J AF/2012/11/00348 ARROYO DEL SOTO - EL CHAPATAL 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

OTSOL3008 Falta la superficie total de la finca
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FECHA DE PUBLICACIÓN: 15/10/2013 ANEXO I. SOLICITUDES ARCHIVADAS. CÁDIZ

APELLIDOS Y NOMBRE/ RAZÓN 
SOCIAL

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

CAUSA O INCIDENCIA NO SUBSANADA O SUBSANADA DEFECTUOSAMENTE 

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 CASTELLAR 
DE LA FRONTERA

 P1101300J AF/2012/11/00347 CERRO DEL MORO 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

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

OTSOL3008 Falta la superficie total de la finca

SUPERFICIE
CÓDIGO DE 
INCIDENCIA

INCIDENCIA

OTSUP3106 La "densidad final a plantar (Ds)" 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

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

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

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

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

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

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

ACCIÓN CÓDIGO DE ACCIÓN
CÓDIGO DE 
INCIDENCIA

INCIDENCIA

1 TM2 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

CAUSA O INCIDENCIA NO SUBSANADA O SUBSANADA DEFECTUOSAMENTE 

ACCIÓN CÓDIGO DE ACCIÓN
CÓDIGO DE 
INCIDENCIA

INCIDENCIA

2 TR1 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 TM5 OTACC3080 La acción solicitada no se localiza en el plano 1:10.000

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

CAMPANARIO BARRERA, JUAN  31590216S AF/2012/11/00323 OLIVAR DE LA PARROQUIA / SIERRA DE LA 
ESPUELA 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

SUPERFICIE
CÓDIGO DE 
INCIDENCIA

INCIDENCIA

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

CLUB DE CAZA Y PESCA 
ALBARRACIN

 G11224847 AF/2012/11/00041 CERRO DE ALBARRACIN OTGEN3879
Los terrenos sobre los que se solicita subvención tienen suscrito consorcio o convenio para el desarrollo de las 
acciones definidas en el Art. 109.2 del Decreto 208/1997 (Reglamento Forestal de Andalucía)

EL ALAMILLO AGRICOLA, S.L.  B91591248 AF/2012/11/00436

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)

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
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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

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

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

OTSOL3045
No se ha marcado la declaración responsable: En su caso, que el titular solicitante tiene, para la finca donde se 
ubican las acciones solicitadas, Certificación de Gestión Forestal sostenible en vigor y puede acreditarlo mediante 
la documentación que se especifica en el Art. 10 apartado 5.b) de la Orden

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

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

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

OTSOL3051

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

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

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

OTSOL3063

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

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

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

OTSOL3005 Falta la provincia de la finca

OTDOC3021 Falta el DNI del representante
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OTSOL3055
No se ha marcado la declaración responsable: Que cumple todos los requisitos necesarios para ser beneficiario 
de la subvención, expresados en el artículo 4 de la presente Orden y puede acreditarlo

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

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

OTSOL3054

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

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

OTSOL3050

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

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

OTSOL2997 El DNI/NIF del representante indicado es incorrecto

OTDOC3033 Falta el plano topográfico a escala 1:10.000

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

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

EL TOLMO, S.A.  A11004124 AF/2012/11/00346 EL TOLMO OTDOC3031 Falta el NIF de la empresa o entidad
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GALNARES YSERN, MARIA REYES  28330095Y AF/2012/11/00398 ABANTO
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

OTSOL2994 Falta el código postal del solicitante

GARCIA MONGAR, JUAN ANTONIO  44032232C AF/2012/11/00267 SIERRECILLA 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

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

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

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

OTDOC3023 Falta el DNI/NIF del arrendador

GUTIERREZ NAVARRO, JUAN 
MANUEL

 48855067P AF/2012/11/00435

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)

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

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

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

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

OTSOL3045
No se ha marcado la declaración responsable: En su caso, que el titular solicitante tiene, para la finca donde se 
ubican las acciones solicitadas, Certificación de Gestión Forestal sostenible en vigor y puede acreditarlo mediante 
la documentación que se especifica en el Art. 10 apartado 5.b) de la Orden

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

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

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

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

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

OTSOL3111
No se han cumplimentado correctamente los datos relativos a la solicitud/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

OTSOL3063

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

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

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

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

OTSOL3005 Falta la provincia de la finca

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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OTSOL2992 El municipio del solicitante no corresponde con la provincia indicada

OTSOL2988 No se ha indicado el tipo de solicitante

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

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

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

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

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

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

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

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

IES HOZGARGANTA, CONSEJERIA 
DE EDUCACION JUNTA DE 
ANDALUCIA

 S4111001F AF/2012/11/00415
OTDOC3022 No es legible y/o no está compulsado el NIF/NIE del representante

OTDOC3031 Falta el NIF de la empresa o entidad

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

LUQUE MERA, MARIA JOSE  44031146S AF/2012/11/00345 CERRO MATEO OTDOC3019 Falta el DNI del solicitante
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OTSOL3036 Falta o no se considera válida la firma de la persona solicitante o representante en el bloque 5 de la solicitud

OTSOL3054

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

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

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

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

MANZANO VILLALBA, FRANCISCO  31573409K AF/2012/11/00299 DEHESA LOS MANANTIALES OTDOC3034 No se considera válido el plano topográfico a escala 1:10.000

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

SUPERFICIE
CÓDIGO DE 
INCIDENCIA

INCIDENCIA

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

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

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

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

MONTES VECINALES FINCA LA 
BOYAL

 G72129695 AF/2012/11/00362 FINCA LA BOYAL OTDOC3029 Falta el DNI de los miembros de la Comunidad de Bienes

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

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
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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

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

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

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

2 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

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

2 TR5 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 TM1 OTACC3080 La acción solicitada no se localiza en el plano 1:10.000

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

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

7 TR2 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

CAUSA O INCIDENCIA NO SUBSANADA O SUBSANADA DEFECTUOSAMENTE 

MORENO VALLE, ROSARIO  31561296Y AF/2012/11/00434

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)

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

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

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

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

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

OTSOL3045
No se ha marcado la declaración responsable: En su caso, que el titular solicitante tiene, para la finca donde se 
ubican las acciones solicitadas, Certificación de Gestión Forestal sostenible en vigor y puede acreditarlo mediante 
la documentación que se especifica en el Art. 10 apartado 5.b) de la Orden

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

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

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

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

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

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

CAUSA O INCIDENCIA NO SUBSANADA O SUBSANADA DEFECTUOSAMENTE 

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

OTSOL3005 Falta la provincia de la finca

OTDOC3033 Falta el plano topográfico a escala 1:10.000

OTDOC3019 Falta el DNI 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

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

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

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

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

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

ORELLANA IZQUIERDO, JAVIER  31597201P AF/2012/11/00339 LOS ISLETES BAJOS 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

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

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

CAUSA O INCIDENCIA NO SUBSANADA O SUBSANADA DEFECTUOSAMENTE 

OTDOC3025 Falta el DNI/NIF de el/los copropietarios

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

PEDRO RODRIGUEZ - TENORIO 
TOCINO, S.L.

 B72056658 AF/2012/11/00386 PALMETIN
OTSOL3047

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

OTDOC3025 Falta el DNI/NIF de el/los copropietarios

OTDOC3021 Falta el DNI del representante

PROVIAF SA  A11041092 AF/2012/11/00214 LOMO RASO OTDOC3023 Falta el DNI/NIF del arrendador

SOCIEDAD SAN FCO. DE SALES / 
CONGREGACION SALESIANA / 
SALESIANOS DE DON BOSCO

 R4100020I AF/2012/11/00018 DEHESA DEL BOQUETE
OTDOC3021 Falta el DNI del representante

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

OTSOL3054

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

SUPERFICIE
CÓDIGO DE 
INCIDENCIA

INCIDENCIA

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

Página 14 de 16

 



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. CÁDIZ

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

CAUSA O INCIDENCIA NO SUBSANADA O SUBSANADA DEFECTUOSAMENTE 

TURISMO RURAL GENATUR SCA  F11822384 AF/2012/11/00080 SALINAS LA ESPERANZA,
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

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

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

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

TURISMO RURAL GENATUR SCA  F11822384 AF/2012/11/00079 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

UNION SALINERA DE ESPAÑA, 
SAGRADO CORAZON DE JESUS

 A08009375 AF/2012/11/00387 SAGARDO CORAZON DE JESUS OTDOC3034 No se considera válido el plano topográfico a escala 1:10.000

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

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

UNION SALINERA DE ESPAÑA, 
SALINAS DE SAN FELIX

 A08009375 AF/2012/11/00385 SALINAS DE SAN FELIX 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

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

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

OTSOL3012 No se ha indicado correctamente la superficie adehesada o la superficie densa de alcornoque
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APELLIDOS Y NOMBRE/ RAZÓN 
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INCIDENCIA
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UNION SALINERA DE ESPAÑA, 
SALINAS LA TAPA Y MARIVELEZ

 A08009375 AF/2012/11/00388 SALINAS DE LA TAPA Y MARIVELEZ OTDOC3022 No es legible y/o no está compulsado el NIF/NIE del representante

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

ACCIÓN CÓDIGO DE ACCIÓN
CÓDIGO DE 
INCIDENCIA

INCIDENCIA

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

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

VARGAS MACHUCA BUJALANCE, 
PEDRO

 00442715B AF/2012/11/00289 BUENAS NOCHES VIEJA PRGEN3878 El solicitante ha fallecido antes de la Resolución de concesión

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

ZOOBOTANICO JEREZ  P6102002J AF/2012/11/00402 OTDOC3022 No es legible y/o no está compulsado el NIF/NIE del representante

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

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

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

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

CAUSA O INCIDENCIA NO SUBSANADA O SUBSANADA DEFECTUOSAMENTE 

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

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

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

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

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

OTSOL3006 Falta el municipio de la finca

SUPERFICIE
CÓDIGO DE 
INCIDENCIA

INCIDENCIA

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

ASOCIACION PARA EL 
DESARROLLO RURAL MEDIO 
GUADALQUIVIR

 G14473037 AF/2012/14/00324
OTSOL3036 Falta o no se considera válida la firma de la persona solicitante o representante en el bloque 5 de la solicitud

OTSOL3054

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

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

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

ACCIÓN CÓDIGO DE ACCIÓN
CÓDIGO DE 
INCIDENCIA

INCIDENCIA

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

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

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

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

3 FS2 OTACC3089 El "Código de los módulos de inversión" no existe o no se ha indicado correctamente

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

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

OTDOC3019 Falta el DNI del solicitante

OTSOL2991 Falta el municipio del solicitante

OTDOC3021 Falta el DNI del representante

OTSOL2997 El DNI/NIF del representante indicado es incorrecto

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

OTSOL3054

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

OTSOL3050

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

ASOCIACIÓN PARA EL 
DESARROLLO DE SIERRA 
MORENA CORDOBESA

 G14505846 AF/2012/14/00116
OTSOL3036 Falta o no se considera válida la firma de la persona solicitante o representante en el bloque 5 de la solicitud

OTSOL3054

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

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

CAUSA O INCIDENCIA NO SUBSANADA O SUBSANADA DEFECTUOSAMENTE 

AYUNTAMIENTO DE AÑORA  P1400600A AF/2012/14/00472 PARQUE SAN MARTIN
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 BENAMEJÍ  P1401000C AF/2012/14/00201
OTSOL3054

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

OTSOL3063

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

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

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

ACCIÓN CÓDIGO DE ACCIÓN
CÓDIGO DE 
INCIDENCIA

INCIDENCIA

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

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

AYUNTAMIENTO DE BUJALANCE  P1401200I AF/2012/14/00042 RECUPERACIÓN DE POZO EN PEDANÍA DE 
MORENTE (BUJALANCE) OTSOL3054

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

OTSOL3008 Falta la superficie total de la finca

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

AYUNTAMIENTO DE CABRA  P1401300G AF/2012/14/00489 OTSOL3108
No se ha descrito "Memoria Técnica Valorada" o no se considera adecuada, habiéndose solcitado una acción 
FS1, FS2, AU1, RP2, RP4, PB7 o PB8

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

OTSOL3054

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

OTSOL3050

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

OTSOL3063

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

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

AYUNTAMIENTO DE CABRA  P1401300G AF/2012/14/00468 LA VIÑUELA
OTSOL3054

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

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

SUPERFICIE
CÓDIGO DE 
INCIDENCIA

INCIDENCIA

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

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

AYUNTAMIENTO DE CARDEÑA  P1401600J AF/2012/14/00050
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

CAUSA O INCIDENCIA NO SUBSANADA O SUBSANADA DEFECTUOSAMENTE 

AYUNTAMIENTO DE DOS TORRES  P1402300F AF/2012/14/00075
OTSOL3054

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

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

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

OTSOL3005 Falta la provincia de la finca

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

OTSOL2991 Falta el municipio del solicitante

OTDOC3033 Falta el plano topográfico a escala 1:10.000

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

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

OTSOL3054

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

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

OTSOL3050

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

OTSOL3006 Falta el municipio de la finca

OTSOL3008 Falta la superficie total de la finca

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

OTSOL3061
No se ha marcado la declaración responsable de que en el caso de elaborar Proyecto Técnico de obra por tratarse 
de algunas de las acciones definidas en la letra f) del apartado 2 del artículo 27, se realizará la Dirección de Obra, 
acreditándose en tiempo y forma, según se indica en tal artículo

AYUNTAMIENTO DE FUENTE 
OBEJUNA

 P1402900C AF/2012/14/00478 T.M. DE FUENTE OBEJUNA
OTSOL3050

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

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

SUPERFICIE
CÓDIGO DE 
INCIDENCIA

INCIDENCIA

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

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

AYUNTAMIENTO DE LUQUE  P1403900B AF/2012/14/00063 CR. CARCABUEY - LUQUE OTDOC3034 No se considera válido el plano topográfico a escala 1:10.000

OTSOL3008 Falta la superficie total de la finca

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

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

AYUNTAMIENTO DE LUQUE  P1403900B AF/2012/14/00230
OTSOL3109

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

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

OTSOL3004 Falta el nombre de la finca

OTSOL3008 Falta la superficie total de la finca

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

AYUNTAMIENTO DE NUEVA 
CARTEYA

 P1404600G AF/2012/14/00488 EQUIPAMIENTO SOCUAL ÁREA EL SASTRE
OTSOL3109

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

OTSOL3054

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

OTSOL3006 Falta el municipio de la finca
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APELLIDOS Y NOMBRE/ RAZÓN 
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DNI/NIF/NIE EXPEDIENTE NOMBRE DE LA FINCA
CÓDIGO DE 
INCIDENCIA

CAUSA O INCIDENCIA NO SUBSANADA O SUBSANADA DEFECTUOSAMENTE 

AYUNTAMIENTO DE PEÑARROYA-
PUEBLONUEVO

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

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

OTSOL3054

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

OTSOL3004 Falta el nombre de la finca

OTSOL3008 Falta la superficie total de la finca

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

OTSOL3107
No se ha realizado "Breve descripción de las acciones" o no se considera adecuada, habiéndose solcitado una 
acción RP1, RP3, PB10, TM11, TM12 o TM13

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

SUPERFICIE
CÓDIGO DE 
INCIDENCIA

INCIDENCIA

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

AYUNTAMIENTO DE POSADAS  P1405300C AF/2012/14/00471 OTSOL3008 Falta la superficie total de la finca

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

OTSOL3006 Falta el municipio de la finca

OTSOL3054

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

OTSOL3004 Falta el nombre de la finca

AYUNTAMIENTO DE PRIEGO DE 
CÓRDOBA

 P1405500H AF/2012/14/00439 SENDERO GEOLÓGICO LA TIÑOSA 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

OTSOL3018
El importe total solicitado para el expediente supera el límite admisible, al ser superior a 820 euros/ha de finca o a 
25.000 euros, para Sociedades de Cazadores
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AYUTAMIENTO DE ZUHEROS  P1407500F AF/2012/14/00076 FUENTES Y MANANTIALES OTDOC3033 Falta el plano topográfico a escala 1:10.000

OTSOL3008 Falta la superficie total de la finca

AZAPIEDRA, C. B.  E14666465 AF/2012/14/00098 AZAPIEDRA
OTSOL3050

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

SUPERFICIE
CÓDIGO DE 
INCIDENCIA

INCIDENCIA

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

BUENAVENTURA CAMACHO 
BENÍTEZ E HIJOS, C. B.

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

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

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

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

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

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

OTSOL3107
No se ha realizado "Breve descripción de las acciones" o no se considera adecuada, habiéndose solcitado una 
acción RP1, RP3, PB10, TM11, TM12 o TM13

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

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

3 PB8 OTACC3091 No se ha indicado el "importe unitario del módulo de inversión" o se ha indicado incorrectamente

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

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

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

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

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

BUENESTADO RODRÍGUEZ, 
FERNANDO TOMÁS

 75703877L AF/2012/14/00249 NAVALONGUILLA OTDOC3034 No se considera válido el plano topográfico a escala 1:10.000

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

OTSOL3054

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

OTSOL3050

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

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

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

OTSOL3054

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

OTSOL3050

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

APELLIDOS Y NOMBRE/ RAZÓN 
SOCIAL

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

CAUSA O INCIDENCIA NO SUBSANADA O SUBSANADA DEFECTUOSAMENTE 

SUPERFICIE
CÓDIGO DE 
INCIDENCIA

INCIDENCIA

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

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

 G50000652 AF/2012/14/00485 LOS VILLARES
OTSOL3050

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

SUPERFICIE
CÓDIGO DE 
INCIDENCIA

INCIDENCIA

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

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

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

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

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

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

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

CARBONERO GUTIERREZ, 
FRANCISCO

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

OTSOL2992 El municipio del solicitante no corresponde con la provincia indicada

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

OTSOL2991 Falta el municipio del solicitante

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

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

CARBONERO GUTIERREZ, 
FRANCISCO

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

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

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

OTSOL3054

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

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

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

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

OTSOL3054

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

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

OTSOL3054

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

OTDOC3031 Falta el NIF de la empresa o entidad

OTSOL3050

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

AYUDAS PARA LA GESTIÓN SOSTENIBLE DEL MEDIO NATURAL

CONVOCATORIA 2012
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FECHA DE PUBLICACIÓN: 15/10/2013 ANEXO I. SOLICITUDES ARCHIVADAS. CÓRDOBA

APELLIDOS Y NOMBRE/ RAZÓN 
SOCIAL

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

CAUSA O INCIDENCIA NO SUBSANADA O SUBSANADA DEFECTUOSAMENTE 

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

ACCIÓN CÓDIGO DE ACCIÓN
CÓDIGO DE 
INCIDENCIA

INCIDENCIA

1 FS1 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"

COMPAÑÍA CORDOBESA DE 
GESTIÓN Y RENTA, S. L.

 B14229793 AF/2012/14/00455 LAS ZARZAS
OTSOL3046

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

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

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

OTSOL3006 Falta el municipio de la finca

OTSOL3008 Falta la superficie total de la finca
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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. CÓRDOBA

APELLIDOS Y NOMBRE/ RAZÓN 
SOCIAL

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

CAUSA O INCIDENCIA NO SUBSANADA O SUBSANADA DEFECTUOSAMENTE 

SUPERFICIE
CÓDIGO DE 
INCIDENCIA

INCIDENCIA

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

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

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

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

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

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

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

ACCIÓN CÓDIGO DE ACCIÓN
CÓDIGO DE 
INCIDENCIA

INCIDENCIA

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

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

COMPAÑÍA CORDOBESA DE 
GESTIÓN Y RENTA, S. L.

 B14229793 AF/2012/14/00456 EL ALCORNOCAL
OTSOL3048

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

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

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

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

OTSOL3006 Falta el municipio de la finca
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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. CÓRDOBA

APELLIDOS Y NOMBRE/ RAZÓN 
SOCIAL

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

CAUSA O INCIDENCIA NO SUBSANADA O SUBSANADA DEFECTUOSAMENTE 

OTSOL3058

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

COMPAÑÍA GANADERA Y 
CINEGÉTICA, S. L.

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

ACCIÓN CÓDIGO DE ACCIÓN
CÓDIGO DE 
INCIDENCIA

INCIDENCIA

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

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

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

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

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

 E23435340 AF/2012/14/00338 LA ONZA GRANDE
OTSOL3051

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

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

CORTIJO NEVADO, SA  A85228583 AF/2012/14/00465 CORTIJO NEVADO OTDOC3023 Falta el DNI/NIF del arrendador

EXPLOTACIONES VILLANUEVA, S. 
A. 

 A78391745 AF/2012/14/00352 LA PIZARRA OTDOC3031 Falta el NIF de la empresa o entidad
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FECHA DE PUBLICACIÓN: 15/10/2013 ANEXO I. SOLICITUDES ARCHIVADAS. CÓRDOBA

APELLIDOS Y NOMBRE/ RAZÓN 
SOCIAL

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

CAUSA O INCIDENCIA NO SUBSANADA O SUBSANADA DEFECTUOSAMENTE 

FLORENCIO MORENO E HIJOS  J14333967 AF/2012/14/00251 EL JARDON
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

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

FLORENCIO MORENO E HIJOS, S. 
L.

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

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

GANADERIA ESPECIAL, S. L.  B78569167 AF/2012/14/00423 RINCÓN BAJO OTDOC3033 Falta el plano topográfico a escala 1:10.000

GARCÍA JUSTOS, PABLO  75645768X AF/2012/14/00233 LA LOMA
OTSOL3054

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

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

GEMAGA S.C.  I92492131 AF/2012/14/00330 EL DONADIO OTDOC3031 Falta el NIF de la empresa o entidad

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

No se ha marcado la declaración responsable: En su caso, que el titular solicitante es arrendatario de los terrenos 
donde se ubican las acciones sobre las que solicita subvención, está expresamente autorizado por el arrendador 
para la ejecución de dichas actuaciones y puede acreditarlo mediante la documentación que se especifica en el 
Art.10 apartado 5.e) de la Orden
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FECHA DE PUBLICACIÓN: 15/10/2013 ANEXO I. SOLICITUDES ARCHIVADAS. CÓRDOBA

APELLIDOS Y NOMBRE/ RAZÓN 
SOCIAL

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

CAUSA O INCIDENCIA NO SUBSANADA O SUBSANADA DEFECTUOSAMENTE 

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

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

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

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

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

OTSOL3107
No se ha realizado "Breve descripción de las acciones" o no se considera adecuada, habiéndose solcitado una 
acción RP1, RP3, PB10, TM11, TM12 o TM13

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

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

SUPERFICIE
CÓDIGO DE 
INCIDENCIA

INCIDENCIA

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

OTSOL2986 No se ha indicado el DNI/NIF del solicitante

OTDOC3021 Falta el DNI del representante

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

OTSOL2987 El DNI/NIF del solicitante indicado es incorrecto

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

OTDOC3031 Falta el NIF de la empresa o entidad

OTSOL3054

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

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

OTSOL3051

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

OTSOL3052

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

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

OTSOL3050

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

OTSOL3006 Falta el municipio de la finca
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APELLIDOS Y NOMBRE/ RAZÓN 
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DNI/NIF/NIE EXPEDIENTE NOMBRE DE LA FINCA
CÓDIGO DE 
INCIDENCIA

CAUSA O INCIDENCIA NO SUBSANADA O SUBSANADA DEFECTUOSAMENTE 

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

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

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

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

OTSOL2986 No se ha indicado el DNI/NIF del solicitante

OTDOC3021 Falta el DNI del representante

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

OTSOL2987 El DNI/NIF del solicitante indicado es incorrecto

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

OTDOC3031 Falta el NIF de la empresa o entidad

OTSOL3054

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

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

OTSOL3051

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

OTSOL3052

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

OTSOL2993 Falta la provincia del solicitante

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

OTSOL3050

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

OTSOL2991 Falta el municipio del solicitante

OTSOL3006 Falta el municipio de la finca

Página 18 de 29

 



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. CÓRDOBA

APELLIDOS Y NOMBRE/ RAZÓN 
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CAUSA O INCIDENCIA NO SUBSANADA O SUBSANADA DEFECTUOSAMENTE 

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

SUPERFICIE
CÓDIGO DE 
INCIDENCIA

INCIDENCIA

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

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

OTSOL2996 No se ha indicado el DNI/NIF del representante

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

SUPERFICIE
CÓDIGO DE 
INCIDENCIA

INCIDENCIA

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

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

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

OTSOL3050

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

LOPEZ CAÑUELO, C. B.  E14101174 AF/2012/14/00047 TEJONERAS
OTSOL3052

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

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

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

OTSOL3005 Falta la provincia de la finca

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

OTSOL2986 No se ha indicado el DNI/NIF del solicitante

OTSOL3054

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

OTSOL3006 Falta el municipio de la finca

ACCIÓN CÓDIGO DE ACCIÓN
CÓDIGO DE 
INCIDENCIA

INCIDENCIA

2 TM4
OTACC3075

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

1 TM4
OTACC3075

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

LOS BERMEJOS DE VALSEQUILLO, 
S. L.

 B14426423 AF/2012/14/00188 LOS BERMEJOS OTSOL3112 No se ha marcado la declaración responsable sobre solicitud y concesión de subvenciones o ayudas de mínimis

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

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

OTSOL3054

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

OTSOL2994 Falta el código postal del solicitante

OTSOL3002 Falta el código postal del representante

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

MANCOMUNIDAD DE MUNICIPIOS 
VALLE DEL GUADIATO

 P1400010C AF/2012/14/00203
OTSOL3054

No se ha marcado la declaración responsable: En el caso de haber solicitado operaciones de Inversión, que las 
mismas no han sido comenzadas ni se comenzarán con anterioridad al levantamiento del acto de no inicio; y en el 
caso de haber solicitado otras operaciones, que las mismas no se han comenzado y que el inicio de las mismas 
se comunicará a la Delegación Provincial de Medio Ambiente
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APELLIDOS Y NOMBRE/ RAZÓN 
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DNI/NIF/NIE EXPEDIENTE NOMBRE DE LA FINCA
CÓDIGO DE 
INCIDENCIA

CAUSA O INCIDENCIA NO SUBSANADA O SUBSANADA DEFECTUOSAMENTE 

OTSOL3050

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

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

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

ACCIÓN CÓDIGO DE ACCIÓN
CÓDIGO DE 
INCIDENCIA

INCIDENCIA

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

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

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

MARTIN GARCIA, MARIA EUGENIA  30472976T AF/2012/14/00218 CORTIJO NUEVO OTDOC3033 Falta el plano topográfico a escala 1:10.000

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

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

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

MOFER SCP  J14434963 AF/2012/14/00404 NAVALPOZUELO
OTSOL3050

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

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

Página 21 de 29

 



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. CÓRDOBA

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

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

OTSOL3054

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

OTSOL2994 Falta el código postal del solicitante

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

OTSOL3006 Falta el municipio de la finca

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

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

OTSOL3054

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

MORENO MORENO, FLORENCIO  30541710X AF/2012/14/00252 EL BONAL
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

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

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

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

OTSOL3040
No se ha marcado la declaración responsable: En su caso, que la finca se encuentra en el ámbito de un plan de 
recuperación de especies amenazadas aprobado por la Junta de Andalucía, y puede acreditarlo mediante la 
documentación que se especifica en el Artículo 10.5.j) de la Orden
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OTSOL3054

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

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

PALOMO ROMERO, JUANA MARÍA  30175612A AF/2012/14/00244 NAVALONGUILLA OTDOC3034 No se considera válido el plano topográfico a escala 1:10.000

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

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

OTSOL3054

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

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

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

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

OTSOL3006 Falta el municipio de la finca

OTSOL3054

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

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

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

OTSOL3008 Falta la superficie total de la finca
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APELLIDOS Y NOMBRE/ RAZÓN 
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DNI/NIF/NIE EXPEDIENTE NOMBRE DE LA FINCA
CÓDIGO DE 
INCIDENCIA

CAUSA O INCIDENCIA NO SUBSANADA O SUBSANADA DEFECTUOSAMENTE 

SUPERFICIE
CÓDIGO DE 
INCIDENCIA

INCIDENCIA

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

QUIVIROCIO DEPORTE Y 
AVENTURA, S. L.

 B14779789 AF/2012/14/00061 OTSOL3036 Falta o no se considera válida la firma de la persona solicitante o representante en el bloque 5 de la solicitud

OTSOL3054

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

OTSOL3050

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

OTSOL3006 Falta el municipio de la finca
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DNI/NIF/NIE EXPEDIENTE NOMBRE DE LA FINCA
CÓDIGO DE 
INCIDENCIA

CAUSA O INCIDENCIA NO SUBSANADA O SUBSANADA DEFECTUOSAMENTE 

REAL ARCHICOFRADÍA DE 
NUESTRA SEÑONRA DE LA 
SIERRA

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

OTSOL3054

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

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

REAL ARCHICOFRADÍA DE 
NUESTRA SEÑORA DE LA SIERRA

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

OTSOL3054

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

OTSOL3006 Falta el municipio de la finca

RODRIGUEZ ROJAS, ANTONIO  30174823L AF/2012/14/00053 LOS YONES 1 OTSOL3016 El importe total solicitado es inferior al mínimo permitido por expediente (3.000 euros)

ROSANFRAN, C. B.  E14507248 AF/2012/14/00387 LA VIÑUELA
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 Y 
CLUB PEÑA EL COTO

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

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

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

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

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)
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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

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

OTSOL3050

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

OTSOL3063

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

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

SUPERFICIE
CÓDIGO DE 
INCIDENCIA

INCIDENCIA

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

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

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

SÁNCHEZ GUTIERREZ, 
FRANCISCO

 29888995N AF/2012/14/00425 OREGANAL OTSOL3036 Falta o no se considera válida la firma de la persona solicitante o representante en el bloque 5 de la solicitud

TAMARAL COLETO, MARIA 
FRANCISCA

 75689523L AF/2012/14/00193 LA JARA OTSOL3013 No se ha indicado o se ha indicado incorrectamente el régimen de titularidad de la finca
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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 

SUPERFICIE
CÓDIGO DE 
INCIDENCIA

INCIDENCIA

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

ACCIÓN CÓDIGO DE ACCIÓN
CÓDIGO DE 
INCIDENCIA

INCIDENCIA

2 RP2 OTACC3090 No se ha indicado el "nº de unidades a solicitar"

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

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

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

OTSOL3054

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

SUPERFICIE
CÓDIGO DE 
INCIDENCIA

INCIDENCIA

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

TORRALBO MUÑOZ, MARÍA 
INMACULADA

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

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

OTSOL3054

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

OTSOL3050

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

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

CAUSA O INCIDENCIA NO SUBSANADA O SUBSANADA DEFECTUOSAMENTE 

TORRALBO MUÑOZ, MARÍA 
INMACULADA

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

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

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

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

OTSOL3054

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

OTSOL3050

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

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

UPA CÓRDOBA  G14306666 AF/2012/14/00395 OTSOL3055
No se ha marcado la declaración responsable: Que cumple todos los requisitos necesarios para ser beneficiario 
de la subvención, expresados en el artículo 4 de la presente Orden y puede acreditarlo

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

OTSOL3054

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

OTSOL3050

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

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

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

OTDOC3023 Falta el DNI/NIF del arrendador

VILLEGAS MARTÍNEZ, JOSE 
ANTONIO

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

AGRICOLA ALGIBE S.C.  B29725934 AF/2012/18/00141 LAS VENTAS PRGEN3877 La subsanación de solicitud ha sido presentada fuera de plazo

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

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

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

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
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OTSOL3050

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

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

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
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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

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

AYUNTAMIENTO DE ALHAMA DE 
GRANADA

 P1801400A AF/2012/18/00102 SIERRA DE LOJA Y RODADEROS 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

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

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

OTSOL3002 Falta el código postal del representante
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FECHA DE PUBLICACIÓN: 15/10/2013 ANEXO I. SOLICITUDES ARCHIVADAS. GRANADA

APELLIDOS Y NOMBRE/ RAZÓN 
SOCIAL

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

CAUSA O INCIDENCIA NO SUBSANADA O SUBSANADA DEFECTUOSAMENTE 

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

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

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

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

OTSOL3006 Falta el municipio de la finca

SUPERFICIE
CÓDIGO DE 
INCIDENCIA

INCIDENCIA

1 OTSUP3085 El "Nº de superficie de actuación" indicado no se corresponde con lo recogido en el plano 1:10.000

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

OTSUP3085 El "Nº de superficie de actuación" indicado no se corresponde con lo recogido en el plano 1:10.000

ACCIÓN CÓDIGO DE ACCIÓN
CÓDIGO DE 
INCIDENCIA

INCIDENCIA

2 PB6 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

3 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

5 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

6 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

7 PB4 OTACC3080 La acción solicitada no se localiza en el plano 1:10.000
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FECHA DE PUBLICACIÓN: 15/10/2013 ANEXO I. SOLICITUDES ARCHIVADAS. GRANADA

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

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

9 PB4 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

10 TR5 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

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

12 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

8 VF1 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 RP3 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

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

OTACC3097 No se ha indicado el "total solicitado" o se ha indicado incorrectamente

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

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
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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 

AYUNTAMIENTO DE BEAS DE 
GUADIX

 P1802600E AF/2012/18/00246 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 SENDERO DEL PADRE ETERNO OTSOL3008 Falta la superficie total de la finca

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

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

OTDOC3031 Falta el NIF de la empresa o entidad
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APELLIDOS Y NOMBRE/ RAZÓN 
SOCIAL

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

CAUSA O INCIDENCIA NO SUBSANADA O SUBSANADA DEFECTUOSAMENTE 

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

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 

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

OTSOL2996 No se ha indicado el DNI/NIF del representante
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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 

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)

PRGEN3877 La subsanación de solicitud ha sido presentada fuera de plazo
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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 

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

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 PRGEN3877 La subsanación de solicitud ha sido presentada fuera de plazo

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/2012/18/00189 PARAJE CEREZO POLIGONO 9 PARCELA 
50

OTDOC3033 Falta el plano topográfico a escala 1:10.000

AYUNTAMIENTO DE GÜEJAR 
SIERRA

 P1809600H AF/2012/18/00068 CURSO APLICADOR DE CONTROL DE 
PLAGAS 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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AYUDAS PARA LA GESTIÓN SOSTENIBLE DEL MEDIO NATURAL
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FECHA DE PUBLICACIÓN: 15/10/2013 ANEXO I. SOLICITUDES ARCHIVADAS. GRANADA

APELLIDOS Y NOMBRE/ RAZÓN 
SOCIAL

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

CAUSA O INCIDENCIA NO SUBSANADA O SUBSANADA DEFECTUOSAMENTE 

AYUNTAMIENTO DE HUELAGO  P1809800D AF/2012/18/00267 OTSOL3016 El importe total solicitado es inferior al mínimo permitido por expediente (3.000 euros)

AYUNTAMIENTO DE HUELAGO  P1809800D AF/2012/18/00266 EL COTO
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

AYUNTAMIENTO DE LA PEZA  P1815700H AF/2012/18/00287 MONTE DE LA PEZA GR-300009-AY PRGEN3877 La subsanación de solicitud ha sido presentada fuera de plazo

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

APELLIDOS Y NOMBRE/ RAZÓN 
SOCIAL

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

CAUSA O INCIDENCIA NO SUBSANADA O SUBSANADA DEFECTUOSAMENTE 

AYUNTAMIENTO DE LA PEZA  P1815700H AF/2012/18/00032 MONTE DE LA PEZA GR-30009-AY PRGEN3877 La subsanación de solicitud ha sido presentada fuera de plazo

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)

AYUNTAMIENTO DE LA ZUBIA  P1819700D AF/2012/18/00029 MONTE PUBLICO 
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

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

OTSOL3008 Falta la superficie total de la finca

AYUNTAMIENTO DE MOCLIN  P1813300I AF/2012/18/00276 OTSOL3009 Falta la superficie forestal de la finca

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

APELLIDOS Y NOMBRE/ RAZÓN 
SOCIAL

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

CAUSA O INCIDENCIA NO SUBSANADA O SUBSANADA DEFECTUOSAMENTE 

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

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

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)"

AYUNTAMIENTO DE MOCLIN  P1813300I AF/2012/18/00278 OTSOL3016 El importe total solicitado es inferior al mínimo permitido por expediente (3.000 euros)

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

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

APELLIDOS Y NOMBRE/ RAZÓN 
SOCIAL

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

CAUSA O INCIDENCIA NO SUBSANADA O SUBSANADA DEFECTUOSAMENTE 

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/2012/18/00193 LANCHARES OTDOC3033 Falta el plano topográfico a escala 1:10.000

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/2012/18/00168 TAJO BAUTISTA OTDOC3022 No es legible y/o no está compulsado el NIF/NIE del representante

ACCIÓN CÓDIGO DE ACCIÓN
CÓDIGO DE 
INCIDENCIA

INCIDENCIA

2 TM4 OTACC3080 La acción solicitada no se localiza en el plano 1:10.000
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FECHA DE PUBLICACIÓN: 15/10/2013 ANEXO I. SOLICITUDES ARCHIVADAS. GRANADA

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

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

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

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/2012/18/00199 OTSOL3016 El importe total solicitado es inferior al mínimo permitido por expediente (3.000 euros)

AYUNTAMIENTO DE QUENTAR  P1817100I AF/2012/18/00272 OTSOL3004 Falta el nombre de la finca

OTDOC3031 Falta el NIF de la empresa o entidad

OTSOL3008 Falta la superficie total de la finca

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

APELLIDOS Y NOMBRE/ RAZÓN 
SOCIAL

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

CAUSA O INCIDENCIA NO SUBSANADA O SUBSANADA DEFECTUOSAMENTE 

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

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

APELLIDOS Y NOMBRE/ RAZÓN 
SOCIAL

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

CAUSA O INCIDENCIA NO SUBSANADA O SUBSANADA DEFECTUOSAMENTE 

OTSOL3050

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

SUPERFICIE
CÓDIGO DE 
INCIDENCIA

INCIDENCIA

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

ACCIÓN CÓDIGO DE ACCIÓN
CÓDIGO DE 
INCIDENCIA

INCIDENCIA

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

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

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

AYUNTAMIENTO VALLE DEL ZALABI P1805900F AF/2012/18/00244 OTSOL3016 El importe total solicitado es inferior al mínimo permitido por expediente (3.000 euros)

BARCELO HOTELS S.L.  B07967086 AF/2012/18/00144 LA BOBADILLA PRGEN3877 La subsanación de solicitud ha sido presentada fuera de plazo

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

APELLIDOS Y NOMBRE/ RAZÓN 
SOCIAL

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

CAUSA O INCIDENCIA NO SUBSANADA O SUBSANADA DEFECTUOSAMENTE 

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

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

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

CAMACHO BORREGO, FRANCISCO 
JOAQUIN

 14629370J AF/2012/18/00004 GR 70006 CUP.38 SIERRAS Y HACHO ALTO PRGEN3877 La subsanación de solicitud ha sido presentada fuera de plazo
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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. GRANADA

APELLIDOS Y NOMBRE/ RAZÓN 
SOCIAL

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

CAUSA O INCIDENCIA NO SUBSANADA O SUBSANADA DEFECTUOSAMENTE 

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

OTSOL3006 Falta el municipio de la finca

CASTILLO LARA, ANTONIO  25271085L AF/2012/18/00145 LAS VENTAS PRGEN3877 La subsanación de solicitud ha sido presentada fuera de plazo

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

OTSOL3006 Falta el municipio de la finca

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

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
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AYUDAS PARA LA GESTIÓN SOSTENIBLE DEL MEDIO NATURAL
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FECHA DE PUBLICACIÓN: 15/10/2013 ANEXO I. SOLICITUDES ARCHIVADAS. GRANADA

APELLIDOS Y NOMBRE/ RAZÓN 
SOCIAL

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

CAUSA O INCIDENCIA NO SUBSANADA O SUBSANADA DEFECTUOSAMENTE 

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

APELLIDOS Y NOMBRE/ RAZÓN 
SOCIAL

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

CAUSA O INCIDENCIA NO SUBSANADA O SUBSANADA DEFECTUOSAMENTE 

SUPERFICIE
CÓDIGO DE 
INCIDENCIA

INCIDENCIA

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

APELLIDOS Y NOMBRE/ RAZÓN 
SOCIAL

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

CAUSA O INCIDENCIA NO SUBSANADA O SUBSANADA DEFECTUOSAMENTE 

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

COTO LOCAL SAN JUAN  P1809800D AF/2012/18/00254 OTSOL3016 El importe total solicitado es inferior al mínimo permitido por expediente (3.000 euros)

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

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

EXCMO. AYUNTAMIENTO DE 
CORTES Y GRAENA

 P1805500D AF/2012/18/00247 OTSOL3016 El importe total solicitado es inferior al mínimo permitido por expediente (3.000 euros)

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

APELLIDOS Y NOMBRE/ RAZÓN 
SOCIAL

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

CAUSA O INCIDENCIA NO SUBSANADA O SUBSANADA DEFECTUOSAMENTE 

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

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

GAYOL VALDES, IRAIDA 
ALMUDENA

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

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
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AYUDAS PARA LA GESTIÓN SOSTENIBLE DEL MEDIO NATURAL
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FECHA DE PUBLICACIÓN: 15/10/2013 ANEXO I. SOLICITUDES ARCHIVADAS. GRANADA

APELLIDOS Y NOMBRE/ RAZÓN 
SOCIAL

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

CAUSA O INCIDENCIA NO SUBSANADA O SUBSANADA DEFECTUOSAMENTE 

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

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

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

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

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

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/2012/18/00250 OTSOL3016 El importe total solicitado es inferior al mínimo permitido por expediente (3.000 euros)

JURADO LOPEZ, FRANCISCO JOSÉ 25052670N AF/2012/18/00143 LAS HOYAS PRGEN3877 La subsanación de solicitud ha sido presentada fuera de plazo

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

OTSOL3054

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

OTSOL3050

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

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
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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 

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

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

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
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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)

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

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

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

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

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

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

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

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

APELLIDOS Y NOMBRE/ RAZÓN 
SOCIAL

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

CAUSA O INCIDENCIA NO SUBSANADA O SUBSANADA DEFECTUOSAMENTE 

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 GARCIA, RICARDO JOSE  74715299Y AF/2012/18/00174 BARRANCO SECO 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

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

APELLIDOS Y NOMBRE/ RAZÓN 
SOCIAL

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

CAUSA O INCIDENCIA NO SUBSANADA O SUBSANADA DEFECTUOSAMENTE 

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

SUPERFICIE
CÓDIGO DE 
INCIDENCIA

INCIDENCIA

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

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 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

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

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

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

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

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

PRGEN3877 La subsanación de solicitud ha sido presentada fuera de plazo

OTDOC3023 Falta el DNI/NIF del arrendador

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

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

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

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

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

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/2012/18/00260
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

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
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OTSUP3098 No se ha indicado la "Superficie de actuación (ha)"
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FECHA DE PUBLICACIÓN: 15/10/2013 ANEXO I. SOLICITUDES ARCHIVADAS. GRANADA

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 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
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 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 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 

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

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)

OTDOC3031 Falta el NIF de la empresa o entidad

SOCIEDAD DE CAZADORES DE 
ALAMEDILLA

 G18284398 AF/2012/18/00256 OTDOC3031 Falta el NIF de la empresa o entidad

SOCIEDAD DE CAZADORES DE 
HUETOR SANTILLAN

 G18274688 AF/2012/18/00261 GR 11637 CARBONALES OTDOC3022 No es legible y/o no está compulsado el NIF/NIE del representante

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

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

SOCIEDAD DE CAZADORES DE 
HUETOR SANTILLAN

 G18274688 AF/2012/18/00173 GR 11333 BUENOS AIRES OTDOC3022 No es legible y/o no está compulsado el NIF/NIE del representante

OTSOL3048

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

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

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
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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 

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

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

VALDECAMACHO SL  B92303544 AF/2012/18/00147 MURILLO PRGEN3877 La subsanación de solicitud ha sido presentada fuera de plazo

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

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
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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 

VARGAS SALMERON, CARMEN  24287723E AF/2012/18/00282 CORTIJO NEGRATIN-BARCHEL OTSOL3116 Falta o no se considera válida la firma de la persona solicitante o representante en el bloque 10 de la solicitud

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

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

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

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
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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

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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APELLIDOS Y NOMBRE/ RAZÓN 
SOCIAL

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

CAUSA O INCIDENCIA NO SUBSANADA O SUBSANADA DEFECTUOSAMENTE 

ABRIL GOMEZ, DANIEL  28553185L AF/2012/21/01510 EL SILO OTDOC3033 Falta el plano topográfico a escala 1:10.000

ACEVEDO LARIOS, ANA  29415781T AF/2012/21/01486 EL RINCON OTDOC3034 No se considera válido el plano topográfico a escala 1:10.000

AGRICOLA Y GANADERA HNOS. 
PEDRAZA BANDO, SL

 B21466362 AF/2012/21/01435 LOS MARCOS 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

AGROCAZA ONUBENSE S.L.  B21369574 AF/2012/21/00913 EL RAMIRO, LAS MESAS OTDOC3034 No se considera válido el plano topográfico a escala 1:10.000

AGROCAZA ONUBENSE, S.L.  B21369574 AF/2012/21/00939 LAS DAMAS Y EL ALAMILLO OTDOC3033 Falta el plano topográfico a escala 1:10.000

AGROCAZA ONUBENSE, S.L.  B21369574 AF/2012/21/00936 EL TINTO Y SANTA ROSA OTDOC3034 No se considera válido el plano topográfico a escala 1:10.000

AGROPECUARIA SIERRA NORTE, 
S.L.

 B41720020 AF/2012/21/00685 CASA ALTA OTDOC3019 Falta el DNI del solicitante

OTDOC3023 Falta el DNI/NIF del arrendador

AJIERRO SL  B21306303 AF/2012/21/01530 LOS LLANOS
OTSOL3050

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

ALARCON DE LA LASTRA 
MENDARO, LUIS

 AF/2012/21/01404 EL DESCANSO OTDOC3019 Falta el DNI del solicitante

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

ARANQUETE VALLADOLID, 
MANUEL MODESTO

 75528741F AF/2012/21/01482 DEHESILLA EL CEBOLLAREJO OTDOC3034 No se considera válido el plano topográfico a escala 1:10.000

ARE SEVILLA SL  B91890939 AF/2012/21/00405 ENCINA GRANDE OTDOC3025 Falta el DNI/NIF de el/los copropietarios

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

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

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

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

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

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

ACCIÓN CÓDIGO DE ACCIÓN
CÓDIGO DE 
INCIDENCIA

INCIDENCIA

2 TR1 OTACC3069 Acción TR1 o TR2 no procede: No cumple con los criterios de densidad mínima o pluriespecificidad recogidos en 
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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

la Orden

ASOCIACION DE INGENIEROS 
FORESTALES Y DEL MEDIO 
NATURAL

 G85836732 AF/2012/21/00061
OTSOL3054

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

ASOCIACION DE INGENIEROS 
TECNICOS FORESTALES

 G80379654 AF/2012/21/00064 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

ASOCIACIÓN CAAE  G91224048 AF/2012/21/00006  
 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

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

AYUNTAMIENTO DE ALÁJAR  P2100100C AF/2012/21/00017 PEÑA ARIAS MONTANO, LOS CONEJARES 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

OTSOL2998 Falta el domicilio del representante
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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 

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

OTSOL2995 Faltan los apellidos y/o el nombre del representante

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

OTSOL3002 Falta el código postal del representante

OTSOL3006 Falta el municipio de la finca

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

OTSOL3107
No se ha realizado "Breve descripción de las acciones" o no se considera adecuada, habiéndose solcitado una 
acción RP1, RP3, PB10, TM11, TM12 o TM13

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

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

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

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

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

4 RP3 OTACC3080 La acción solicitada no se localiza en el plano 1:10.000

AYUNTAMIENTO DE AROCHE  P2100800H AF/2012/21/01401 CAMINO DE LA GARRAPATA OTDOC3034 No se considera válido el plano topográfico a escala 1:10.000

AYUNTAMIENTO DE 
ARROYOMOLINOS DE LEON

 P2100900F AF/2012/21/01545 OTSOL3004 Falta el nombre 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 

OTSOL3008 Falta la superficie total de la finca

AYUNTAMIENTO DE BONARES  p2101400F AF/2012/21/00024
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

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

AYUNTAMIENTO DE BONARES  P2101400F AF/2012/21/00023 OTSOL2991 Falta el municipio del solicitante

OTDOC3021 Falta el DNI del representante

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

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

OTSOL3054

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

OTSOL3050

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

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

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

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

2 AU1 OTACC3090 No se ha indicado el "nº de unidades a solicitar"

AYUNTAMIENTO DE CALAÑAS  P2101700I AF/2012/21/01402 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

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

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

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 CALAÑAS  P2101700I AF/2012/21/01378 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

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

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

OTSOL3006 Falta el municipio 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 

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

AYUNTAMIENTO DE CAMPOFRIO  P2101900E AF/2012/21/00669 LA PICOTA
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

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

OTDOC3031 Falta el NIF de la empresa o entidad

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

AYUNTAMIENTO DE CAMPOFRIO  P2101900E AF/2012/21/00841 LAS CAÑADAS
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

AYUNTAMIENTO DE CAMPOFRIO  P2101900E AF/2012/21/00664 LOS BILLARES
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

AYUNTAMIENTO DE 
CORTECONCEPCION

 P2102400E AF/2012/21/01544 OTDOC3034 No se considera válido el plano topográfico a escala 1:10.000

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

OTSOL3061
No se ha marcado la declaración responsable de que en el caso de elaborar Proyecto Técnico de obra por tratarse 
de algunas de las acciones definidas en la letra f) del apartado 2 del artículo 27, se realizará la Dirección de Obra, 
acreditándose en tiempo y forma, según se indica en tal artículo

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

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

CAUSA O INCIDENCIA NO SUBSANADA O SUBSANADA DEFECTUOSAMENTE 

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

ACCIÓN CÓDIGO DE ACCIÓN
CÓDIGO DE 
INCIDENCIA

INCIDENCIA

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

AYUNTAMIENTO DE GALAROZA  P2103400D AF/2012/21/00013 CAMINO DEL ALTO EL MOLINO OTDOC3020 No es legible y/o no está compulsado el NIF/NIE del solicitante

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

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

OTSOL3004 Falta el nombre de la finca

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

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

OTSOL3054

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

OTSOL3008 Falta la superficie total de la finca

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

ACCIÓN CÓDIGO DE ACCIÓN
CÓDIGO DE 
INCIDENCIA

INCIDENCIA

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

AYUNTAMIENTO DE HIGUERA DE 
LA SIERRA

 P2103800E AF/2012/21/00069 OTSOL3016 El importe total solicitado es inferior al mínimo permitido por expediente (3.000 euros)
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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 

AYUNTAMIENTO DE PUERTO 
MORAL

 P2105900A AF/2012/21/01432 CUEVA DEL LOBO 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

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 SANTA OLALLA 
DEL CALA

 P2106800B AF/2012/21/01423 EL SOBRANTE 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

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

OTSOL3054

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

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

AYUNTAMIENTO DE VALDELARCO  P2107000H AF/2012/21/00088 ARREGLO DEL CAMINO DE CORTELAZOR OTSOL3108
No se ha descrito "Memoria Técnica Valorada" o no se considera adecuada, habiéndose solcitado una acción 
FS1, FS2, AU1, RP2, RP4, PB7 o PB8

OTSOL3004 Falta el nombre de la finca

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

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 

SUPERFICIE
CÓDIGO DE 
INCIDENCIA

INCIDENCIA

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

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)"

ACCIÓN CÓDIGO DE ACCIÓN
CÓDIGO DE 
INCIDENCIA

INCIDENCIA

1 VF1 OTACC3084 El "Nº de acción solicitada" no existe o no se ha indicado correctamente

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

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

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

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

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

AYUNTAMIENTO DE VILLANUEVA 
DE LOS CASTILLEJOS

 P2107500G AF/2012/21/01007 GOZALA GRANDE
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

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 VILLANUEVA 
DE LOS CASTILLEJOS

 P2107500G AF/2012/21/01038 LA GOZALA
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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APELLIDOS Y NOMBRE/ RAZÓN 
SOCIAL

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

CAUSA O INCIDENCIA NO SUBSANADA O SUBSANADA DEFECTUOSAMENTE 

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

AYUNTAMIENTO DE ZALAMEA LA 
REAL

 P2107700C AF/2012/21/01492
OTSOL3054

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

OTSOL3050

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

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

AYUNTAMIENTO DE ZALAMEA LA 
REAL

 P2107700C AF/2012/21/01470
OTSOL3054

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

OTSOL3050

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

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

BAONES GONZALEZ, MISAEL  29253211V AF/2012/21/00141 MONTEQUEMADO PRGEN3870 El solicitante no cumple el requisito correspondiente a los supuestos referidos al cambio de titularidad

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
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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 

SUPERFICIE
CÓDIGO DE 
INCIDENCIA

INCIDENCIA

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

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

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

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

BOLTE, MICHAEL  532824784 AF/2012/21/00593 LA ESPARRAGUERA OTSOL2987 El DNI/NIF del solicitante indicado es incorrecto

BORDES PASTOR, VICENTE  21608321M AF/2012/21/00156 TIERRAS TIESAS OTDOC3034 No se considera válido el plano topográfico a escala 1:10.000

CALERO PEREZ, MIGUEL ANGEL  75546080G AF/2012/21/00927 BARRANCO DE LOS BUEYES OTDOC3034 No se considera válido el plano topográfico a escala 1:10.000

CANTONERO PEREZ, FRANCISCO 
JOSE

 80046365V AF/2012/21/01551 CERCAS EL SILLO 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

CASTAÑO LOPEZ, EULOGIO  29751536R AF/2012/21/01296 LA HERRERA NORTE OTSOL3037 Falta o no se considera válida la firma del arrendador en el bloque 5 de la solicitud

CASTAÑO LOPEZ, JOSE ANTONIO  29752579V AF/2012/21/01563 FUENTE CUBIERTA OTDOC3023 Falta el DNI/NIF del arrendador

OTSOL2987 El DNI/NIF del solicitante indicado es incorrecto
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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. HUELVA

APELLIDOS Y NOMBRE/ RAZÓN 
SOCIAL

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

CAUSA O INCIDENCIA NO SUBSANADA O SUBSANADA DEFECTUOSAMENTE 

CASTAÑO NAVARRO, ANTONIO 
JOSE

 29789247S AF/2012/21/01577 LA ALCALABOZA OTDOC3023 Falta el DNI/NIF del arrendador

CLAVIJO GONZALEZ, ENRIQUE  31596884J AF/2012/21/00437 LA GALVANA OTDOC3023 Falta el DNI/NIF del arrendador

CORREA YANES, GERTRUDIS  29493810J AF/2012/21/00163 RONCADERO OTDOC3034 No se considera válido el plano topográfico a escala 1:10.000

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

DEHESA SAN ENRRIQUE, S.A  A21009766 AF/2012/21/01501 DEHESA SAN ENRIQUE OTSOL3005 Falta la provincia de la finca

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

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

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

DELGADO PAEZ, NEMESIO  29702739X AF/2012/21/01061 FLORES OTDOC3023 Falta el DNI/NIF del arrendador

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

APELLIDOS Y NOMBRE/ RAZÓN 
SOCIAL

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

CAUSA O INCIDENCIA NO SUBSANADA O SUBSANADA DEFECTUOSAMENTE 

SUPERFICIE
CÓDIGO DE 
INCIDENCIA

INCIDENCIA

2 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

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

DIAZ GONZALEZ, FABIOLA  27294901L AF/2012/21/01421 FINCA HERMANOS DIAZ GONZALEZ OTDOC3025 Falta el DNI/NIF de el/los copropietarios

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

DIPUTACION PROVINCIAL DE 
HUELVA

 P2100000E AF/2012/21/00851 EL CALABAZAR
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

DIPUTACION PROVINCIAL DE 
HUELVA

 P2100000E AF/2012/21/00467 VALLEHERMOSO 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

DIPUTACION PROVINCIAL DE 
HUELVA

 P2100000E AF/2012/21/00484 LOS BALCONES 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

Página 14 de 33

 



CONSEJERÍA DE MEDIO AMBIENTE Y ORDENACIÓN DEL TERRITORIO
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AYUDAS PARA LA GESTIÓN SOSTENIBLE DEL MEDIO NATURAL

CONVOCATORIA 2012
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FECHA DE PUBLICACIÓN: 15/10/2013 ANEXO I. SOLICITUDES ARCHIVADAS. HUELVA

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

DIPUTACION PROVINCIAL DE 
HUELVA

 P2100000E AF/2012/21/00485 CABEZO DEL CIERVO 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

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

DIPUTACION PROVINCIAL DE 
HUELVA

 P2100000E AF/2012/21/00486 SIERRA DEL PADRE CARO 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

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

DIPUTACION PROVINCIAL DE 
HUELVA

 P2100000E AF/2012/21/01077 HUERTO RAMIREZ
OTSOL3050

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

SUPERFICIE
CÓDIGO DE 
INCIDENCIA

INCIDENCIA

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

DOMINGUEZ GONZALEZ, MARIA 
DEL CARMEN 

 29433017D AF/2012/21/00324 EL CIMAJO OTDOC3034 No se considera válido el plano topográfico a escala 1:10.000
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Secretaría General de  Gestión Integral del Medio Ambiente y Agua

AYUDAS PARA LA GESTIÓN SOSTENIBLE DEL MEDIO NATURAL
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FECHA DE PUBLICACIÓN: 15/10/2013 ANEXO I. SOLICITUDES ARCHIVADAS. HUELVA

APELLIDOS Y NOMBRE/ RAZÓN 
SOCIAL

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

CAUSA O INCIDENCIA NO SUBSANADA O SUBSANADA DEFECTUOSAMENTE 

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

OTSOL3006 Falta el municipio de la finca

OTSOL3107
No se ha realizado "Breve descripción de las acciones" o no se considera adecuada, habiéndose solcitado una 
acción RP1, RP3, PB10, TM11, TM12 o TM13

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

ACCIÓN CÓDIGO DE ACCIÓN
CÓDIGO DE 
INCIDENCIA

INCIDENCIA

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

2 RP3 OTACC3080 La acción solicitada no se localiza en el plano 1:10.000

EL FLAMENCO HOTEL S.A.  A21006192 AF/2012/21/01137 CAMPING DOÑANA OTDOC3023 Falta el DNI/NIF del arrendador

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

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

SUPERFICIE
CÓDIGO DE 
INCIDENCIA

INCIDENCIA

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

ACCIÓN CÓDIGO DE ACCIÓN
CÓDIGO DE 
INCIDENCIA

INCIDENCIA

1 TR1
OTACC3069

Acción TR1 o TR2 no procede: No cumple con los criterios de densidad mínima o pluriespecificidad recogidos en 
la Orden
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FECHA DE PUBLICACIÓN: 15/10/2013 ANEXO I. SOLICITUDES ARCHIVADAS. HUELVA

APELLIDOS Y NOMBRE/ RAZÓN 
SOCIAL

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

CAUSA O INCIDENCIA NO SUBSANADA O SUBSANADA DEFECTUOSAMENTE 

ENCE ENERGÍA HUELVA, S.L.U.  B85749869 AF/2012/21/01365 JUNCALEJO OTSOL3037 Falta o no se considera válida la firma del arrendador en el bloque 5 de la solicitud

ENCE ENERGÍA HUELVA, S.L.U.  B85749869 AF/2012/21/01409 COLONIAS II OTSOL3037 Falta o no se considera válida la firma del arrendador en el bloque 5 de la solicitud

ENCE ENERGÍA HUELVA, S.L.U.  B85749869 AF/2012/21/01185 LA CAÑADA II OTSOL3037 Falta o no se considera válida la firma del arrendador en el bloque 5 de la solicitud

ENCE ENERGÍA HUELVA, S.L.U.  B85749869 AF/2012/21/01212 EL ALGARROBO OTSOL3037 Falta o no se considera válida la firma del arrendador en el bloque 5 de la solicitud

ENCE ENERGÍA HUELVA, S.L.U.  B85749869 AF/2012/21/01430 LOS MARCOS OTSOL3037 Falta o no se considera válida la firma del arrendador en el bloque 5 de la solicitud

ENCE ENERGÍA HUELVA, S.L.U.  B85749869 AF/2012/21/01236 DEHESA BOYAL OTSOL3037 Falta o no se considera válida la firma del arrendador en el bloque 5 de la solicitud

ENCE ENERGÍA HUELVA, S.L.U.  B85749869 AF/2012/21/01271 LOS COQUEROS OTSOL3037 Falta o no se considera válida la firma del arrendador en el bloque 5 de la solicitud

ENCE ENERGÍA HUELVA, S.L.U.  B85749869 AF/2012/21/01266 LA BORRACHUELA OTSOL3037 Falta o no se considera válida la firma del arrendador en el bloque 5 de la solicitud

ENCE ENERGÍA HUELVA, S.L.U.  B85749869 AF/2012/21/01496 EL GAVILAN OTSOL3037 Falta o no se considera válida la firma del arrendador en el bloque 5 de la solicitud

FERNANDEZ FRUTOS, FEDERICO  30212777T AF/2012/21/00378 HERRUMBRE OTSOL3116 Falta o no se considera válida la firma de la persona solicitante o representante en el bloque 10 de la solicitud

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

Página 17 de 33

 



CONSEJERÍA DE MEDIO AMBIENTE Y ORDENACIÓN DEL TERRITORIO
Secretaría General de  Gestión Integral del Medio Ambiente y Agua
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FECHA DE PUBLICACIÓN: 15/10/2013 ANEXO I. SOLICITUDES ARCHIVADAS. HUELVA

APELLIDOS Y NOMBRE/ RAZÓN 
SOCIAL

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

CAUSA O INCIDENCIA NO SUBSANADA O SUBSANADA DEFECTUOSAMENTE 

SUPERFICIE
CÓDIGO DE 
INCIDENCIA

INCIDENCIA

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

ACCIÓN CÓDIGO DE ACCIÓN
CÓDIGO DE 
INCIDENCIA

INCIDENCIA

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

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

GOMEZ LOPEZ, FRANCISCO JOSE  28461414H AF/2012/21/00469 EL CHORRILLO 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

GONZALEZ BORRERO, TOMAS  29438517N AF/2012/21/01447 EL AGUILA OTDOC3034 No se considera válido el plano topográfico a escala 1:10.000

GÓMEZ SÁNCHEZ, LUCÍA  29459765P AF/2012/21/00454 OTDOC3034 No se considera válido el plano topográfico a escala 1:10.000

OTSOL3004 Falta el nombre de la finca

OTSOL3008 Falta la superficie total de la finca

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

SUPERFICIE
CÓDIGO DE 
INCIDENCIA

INCIDENCIA

1 OTSUP3122 La superficie de actuación indicada es superior a 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 

ACCIÓN CÓDIGO DE ACCIÓN
CÓDIGO DE 
INCIDENCIA

INCIDENCIA

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

IRM INGENIERIA RURAL Y MEDIO 
AMBIENTE SL

 B91594325 AF/2012/21/00740 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

LA ALBARDA CB  E21318670 AF/2012/21/01172 DEHESA DE ENMEDIO / CABEZO DE LA 
ALBARDA 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

OTSOL3054

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

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

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

LA BARRIONDILLA CB  E21105309 AF/2012/21/00702 LOS ABULAGARES Y LOS BERROCALES
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

LA BARRIONDILLA CB  E21110509 AF/2012/21/00427 LA RECHOZA
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
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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 

SUPERFICIE
CÓDIGO DE 
INCIDENCIA

INCIDENCIA

1 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

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

LAS MANCHORRAS SL  B21012547 AF/2012/21/00390 LAS MANCHORRAS 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

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

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

LOBO BARRANQUERO, DANIEL  27900185N AF/2012/21/00322 DEHESA
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

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

APELLIDOS Y NOMBRE/ RAZÓN 
SOCIAL

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

CAUSA O INCIDENCIA NO SUBSANADA O SUBSANADA DEFECTUOSAMENTE 

LOPEZ SIMON, ROBERTO  17805950V AF/2012/21/00030 LOS EUCALIPTOS, TARIQUEJO, 
CALDERON Y CODORNIZ

PRGEN3877 La subsanación de solicitud ha sido presentada fuera de plazo

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

SUPERFICIE
CÓDIGO DE 
INCIDENCIA

INCIDENCIA

1 OTSUP3085 El "Nº de superficie de actuación" indicado no se corresponde con lo recogido en el plano 1:10.000

2 OTSUP3085 El "Nº de superficie de actuación" indicado no se corresponde con lo recogido en el plano 1:10.000

3 OTSUP3085 El "Nº de superficie de actuación" indicado no se corresponde con lo recogido en el plano 1:10.000

4 OTSUP3085 El "Nº de superficie de actuación" indicado no se corresponde con lo recogido en el plano 1:10.000

MADRE SIERRA TURISMO ACTIVO, 
OCIO Y TIEMPO LIBRE, SL

 B21490271 AF/2012/21/01173 OTSOL3116 Falta o no se considera válida la firma de la persona solicitante o representante en el bloque 10 de la solicitud

MARRON ALVAREZ, JOAQUIN  08780852E AF/2012/21/01358 FINCA I OTDOC3023 Falta el DNI/NIF del arrendador

OTDOC3021 Falta el DNI 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

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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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. HUELVA

APELLIDOS Y NOMBRE/ RAZÓN 
SOCIAL

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

CAUSA O INCIDENCIA NO SUBSANADA O SUBSANADA DEFECTUOSAMENTE 

SUPERFICIE
CÓDIGO DE 
INCIDENCIA

INCIDENCIA

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

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

MARTIN PEREZ, ANA  77586160F AF/2012/21/00706 MONTE BAJO OTDOC3034 No se considera válido 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

MOLINA MONTES, FEDERICO  27295391A AF/2012/21/00826 CABEZO DEL MORO PRGEN3870 El solicitante no cumple el requisito correspondiente a los supuestos referidos al cambio de titularidad

OTDOC3021 Falta el DNI del representante

ACCIÓN CÓDIGO DE ACCIÓN
CÓDIGO DE 
INCIDENCIA

INCIDENCIA

12 PB9 OTACC3082 El "Nº de acción solicitada" indicado no se corresponde con lo recogido en el plano 1:10.000

MUÑOZ MOYA, JOSE ENRIQUE  28369520D AF/2012/21/00606 FUENTE DEL OLIVO OTDOC3034 No se considera válido el plano topográfico a escala 1:10.000

OTDOC3019 Falta el DNI del solicitante

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

OTSOL3008 Falta la superficie total de la finca

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 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. HUELVA

APELLIDOS Y NOMBRE/ RAZÓN 
SOCIAL

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

CAUSA O INCIDENCIA NO SUBSANADA O SUBSANADA DEFECTUOSAMENTE 

SUPERFICIE
CÓDIGO DE 
INCIDENCIA

INCIDENCIA

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

NUÑEZ SALAS, ANTONIO  27984274J AF/2012/21/00133 LOS BURRILLOS PRGEN3870 El solicitante no cumple el requisito correspondiente a los supuestos referidos al cambio de titularidad

OCHOA MARTIN, MARIA DEL 
CARMEN

 29434794S AF/2012/21/01400 UMBRIA DEL RISCO OTDOC3034 No se considera válido el plano topográfico a escala 1:10.000

ORTEGA MARTIN, RAFAEL  29317082V AF/2012/21/01222 LA MIMBRERA OTDOC3019 Falta el DNI del solicitante

OTDOC3025 Falta el DNI/NIF de el/los copropietarios

OTSOL3047

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

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

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

PASCUAL-TERRATS FERNANDEZ, 
JESUS IGNACIO

 28657603V AF/2012/21/01506 LA NAVA OTDOC3019 Falta el DNI del solicitante

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

OTSOL3045
No se ha marcado la declaración responsable: En su caso, que el titular solicitante tiene, para la finca donde se 
ubican las acciones solicitadas, Certificación de Gestión Forestal sostenible en vigor y puede acreditarlo mediante 
la documentación que se especifica en el Art. 10 apartado 5.b) de la Orden

PROMALPASO SL  B21474135 AF/2012/21/00849 BERROCOSA OTDOC3022 No es legible y/o no está compulsado el NIF/NIE del representante

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

APELLIDOS Y NOMBRE/ RAZÓN 
SOCIAL

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

CAUSA O INCIDENCIA NO SUBSANADA O SUBSANADA DEFECTUOSAMENTE 

OTDOC3031 Falta 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

SUPERFICIE
CÓDIGO DE 
INCIDENCIA

INCIDENCIA

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

REBOLLO ALVAREZ DE LUNA, 
JAVIER

 29431638X AF/2012/21/00616 MONTESOLDADO OTDOC3023 Falta el DNI/NIF del arrendador

REBOLLO FERIA, JUAN MANUEL  29754577Y AF/2012/21/00930 LA LAGUNA OTACC3080 La acción solicitada no se localiza en el plano 1:10.000

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

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

REYES DORADO, JOSE MARIA  34019938V AF/2012/21/00162 COTO ALOSNO OTDOC3024 No es legible y/o no está compulsado el NIF/NIE del arrendador

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

ACCIÓN CÓDIGO DE ACCIÓN
CÓDIGO DE 
INCIDENCIA

INCIDENCIA

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

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

RIVERA JIMÉNEZ, SAMUEL  53279094P AF/2012/21/01513 DEHESA HUERTA LOS CAÑOS
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 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. HUELVA

APELLIDOS Y NOMBRE/ RAZÓN 
SOCIAL

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

CAUSA O INCIDENCIA NO SUBSANADA O SUBSANADA DEFECTUOSAMENTE 

RIVERA JIMÉNEZ, SAMUEL  53279094P AF/2012/21/01509 DEHESA HUERTA LOS CAÑOS OTSOL2980 La solicitud está incompleta, le faltan hojas: reverso (2 de 4)

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

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

RODRIGUEZ GONZALEZ, FIDELIA  29277590Q AF/2012/21/01203 LA URRALEDA OTDOC3027 Falta el DNI/NIF de el/los propietarios en caso de usufructo

ROMERO RODRIGUEZ, ALFONSO 
TORIBIO

 44240220L AF/2012/21/00435 LA JIMENA OTDOC3019 Falta el DNI del solicitante

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

ROMERO, MARIA CARMEN  29428354S AF/2012/21/00965 CORTES DEL ROMERO

SUPERFICIE
CÓDIGO DE 
INCIDENCIA

INCIDENCIA

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

2 OTSUP3085 El "Nº de superficie de actuación" indicado no se corresponde con lo recogido en el plano 1:10.000

ACCIÓN CÓDIGO DE ACCIÓN
CÓDIGO DE 
INCIDENCIA

INCIDENCIA

4 TM7
OTACC3074

Acción TM10, TM7 o TM1: Se han solicitado algunas de ellas simultáneamente sobre una misma superficie de 
actuación

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

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

5 TM1
OTACC3074

Acción TM10, TM7 o TM1: Se han solicitado algunas de ellas simultáneamente sobre una misma superficie de 
actuación

SILVASUR AGROFORESTAL S.A.U.  A10008084 AF/2012/21/01419 LAS VIUDAS OTDOC3034 No se considera válido el plano topográfico a escala 1:10.000

SUPERFICIE
CÓDIGO DE 
INCIDENCIA

INCIDENCIA

16 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)"

SILVASUR AGROFORESTAL S.A.U.  A10008084 AF/2012/21/01459 CRUZ MUJER, TINAJAS Y PELAOS, 
TINAJAS II Y ALCALABOCINAS III

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

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

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

SUPERFICIE
CÓDIGO DE 
INCIDENCIA

INCIDENCIA

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

SILVASUR AGROFORESTAL S.A.U.  A10008084 AF/2012/21/01261 CAMPILLO ALTO 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

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

SILVASUR AGROFORESTAL, SAU  A10008084 AF/2012/21/00961 VIÑAS Y ZORRERAS OTDOC3034 No se considera válido el plano topográfico a escala 1:10.000

OTSOL3037 Falta o no se considera válida la firma del arrendador en el bloque 5 de la solicitud
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FECHA DE PUBLICACIÓN: 15/10/2013 ANEXO I. SOLICITUDES ARCHIVADAS. HUELVA

APELLIDOS Y NOMBRE/ RAZÓN 
SOCIAL

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

CAUSA O INCIDENCIA NO SUBSANADA O SUBSANADA DEFECTUOSAMENTE 

SUPERFICIE
CÓDIGO DE 
INCIDENCIA

INCIDENCIA

18 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

SILVASUR AGROFORESTAL, SAU  A10008084 AF/2012/21/00969 LA VENTA, NAVARREDONDA, MURTALES, 
VALDILLERA Y OTROS

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

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

SUPERFICIE
CÓDIGO DE 
INCIDENCIA

INCIDENCIA

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

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)"

ACCIÓN CÓDIGO DE ACCIÓN
CÓDIGO DE 
INCIDENCIA

INCIDENCIA

19 CF2 OTACC3080 La acción solicitada no se localiza en el plano 1:10.000

SILVASUR AGROFORESTAL, SAU  A10008084 AF/2012/21/00980 HUERTO PELAO OTDOC3034 No se considera válido el plano topográfico a escala 1:10.000

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

SUPERFICIE
CÓDIGO DE 
INCIDENCIA

INCIDENCIA

12 OTSUP3087 El "Nº de superficie de actuación" no existe o no se ha indicado correctamente
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FECHA DE PUBLICACIÓN: 15/10/2013 ANEXO I. SOLICITUDES ARCHIVADAS. HUELVA

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

11 CF2 OTACC3084 El "Nº de acción solicitada" no existe o no se ha indicado correctamente

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

12 VF2 OTACC3084 El "Nº de acción solicitada" no existe o no se ha indicado correctamente

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

SILVASUR AGROFORESTAL, SAU  A10008084 AF/2012/21/00992 DEHESA DEL CARMEN I, II, III OTDOC3034 No se considera válido el plano topográfico a escala 1:10.000

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

SUPERFICIE
CÓDIGO DE 
INCIDENCIA

INCIDENCIA

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

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

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

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

ACCIÓN CÓDIGO DE ACCIÓN
CÓDIGO DE 
INCIDENCIA

INCIDENCIA

21 CF2 OTACC3084 El "Nº de acción solicitada" no existe o no se ha indicado correctamente

22 VF1 OTACC3084 El "Nº de acción solicitada" no existe o no se ha indicado correctamente

23 TM1 OTACC3084 El "Nº de acción solicitada" no existe o no se ha indicado correctamente

SILVASUR AGROFORESTAL, SAU  A10008084 AF/2012/21/01020 PEROGIL Y SIERRA TINAJERO II OTDOC3023 Falta el DNI/NIF del arrendador

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

OTSOL3037 Falta o no se considera válida la firma del arrendador en el bloque 5 de la solicitud
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AYUDAS PARA LA GESTIÓN SOSTENIBLE DEL MEDIO NATURAL
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(Orden de 16 de marzo de 2012. BOJA 56 del 21/03/2012)

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

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

SUPERFICIE
CÓDIGO DE 
INCIDENCIA

INCIDENCIA

14 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)"

15 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

13 CF2 OTACC3084 El "Nº de acción solicitada" no existe o no se ha indicado correctamente

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

14 VF1 OTACC3084 El "Nº de acción solicitada" no existe o no se ha indicado correctamente

15 VF1 OTACC3084 El "Nº de acción solicitada" no existe o no se ha indicado correctamente

SUAREZ SANCHEZ, LUIS  08783277X AF/2012/21/01268 CERRO BUREJO 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

TAMBO SA  A21005103 AF/2012/21/00721 GARRUCHENA OTDOC3024 No es legible y/o no está compulsado el NIF/NIE del arrendador

TURZAK, SEBASTIEN  11CF79819 AF/2012/21/00921 SAN JOSE OTDOC3022 No es legible y/o no está compulsado el NIF/NIE del representante
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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 

VALLE MORENO, MANUELA  29726365S AF/2012/21/00831 LA ESTRELLA PRGEN3870 El solicitante no cumple el requisito correspondiente a los supuestos referidos al cambio de titularidad

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

OTDOC3033 Falta el plano topográfico a escala 1:10.000

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

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

ACCIÓN CÓDIGO DE ACCIÓN
CÓDIGO DE 
INCIDENCIA

INCIDENCIA

3 TM5
OTACC3075

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

4 TM4
OTACC3075

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

VAZQUEZ MUÑOZ, ANTONIO  75445860H AF/2012/21/00941 LA CARDENCHA OTDOC3019 Falta el DNI del solicitante

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

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

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

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

VAZQUEZ SANCHEZ, ELIGIO  29470137F AF/2012/21/00774 LA JOYA
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

OTDOC3021 Falta el DNI del representante

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

ACCIÓN CÓDIGO DE ACCIÓN
CÓDIGO DE 
INCIDENCIA

INCIDENCIA

2 TR4 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

VELASCO MARTIN, CAROLINA  44252492D AF/2012/21/01413 EL GARDUÑO OTDOC3034 No se considera válido el plano topográfico a escala 1:10.000

OTDOC3023 Falta el DNI/NIF del arrendador

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

VIDES GARRIDO, FRANCISCO  29339016D AF/2012/21/00682 FINCA "EL PARTIDO" OTSOL3869
Acción PB10: Algunas de las acciones subvencionables asociadas superan la superficie máxima indicada en el 
condicionado técnico

OTDOC3025 Falta el DNI/NIF de el/los copropietarios

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

OTSOL3054

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

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

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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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

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

ACCIÓN CÓDIGO DE ACCIÓN
CÓDIGO DE 
INCIDENCIA

INCIDENCIA

2 PB9 OTACC3082 El "Nº de acción solicitada" indicado no se corresponde con lo recogido en el plano 1:10.000

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

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

8 TM12 OTACC3080 La acción solicitada no se localiza en el plano 1:10.000

VIDES GARRIDO, NARCISO  29264177N AF/2012/21/00758 LAS MESES OTSOL3869
Acción PB10: Algunas de las acciones subvencionables asociadas superan la superficie máxima indicada en el 
condicionado técnico

OTDOC3025 Falta el DNI/NIF de el/los copropietarios

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

OTSOL3054

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

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

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

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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APELLIDOS Y NOMBRE/ RAZÓN 
SOCIAL

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

CAUSA O INCIDENCIA NO SUBSANADA O SUBSANADA DEFECTUOSAMENTE 

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

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

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

8 TM12 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

CAUSA O INCIDENCIA NO SUBSANADA O SUBSANADA DEFECTUOSAMENTE 

AGROPECUARIA CUARTONUEVO 
S.A.

 A02100634 AF/2012/23/00291 PUSIBELES (LAS DUEÑAS) OTDOC3033 Falta el plano topográfico a escala 1:10.000

ANDRADA VANDERWILDE 
CONTRERAS, FERNANDO

 27586164X AF/2012/23/00352 CASABLANCA OTDOC3033 Falta el plano topográfico a escala 1:10.000

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

OTSOL3006 Falta el municipio de la finca

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

ARIAS BAÑON, ADORACION  26388354V AF/2012/23/00217 SAN MARCOS OTDOC3019 Falta el DNI del solicitante

ARIAS BAÑON, ADORACION  26388354V AF/2012/23/00218 HERRERIAS-CARACOLES OTDOC3019 Falta el DNI del solicitante

AYUNTAMIENTO DE BEAS DE 
SEGURA

 P2301200H AF/2012/23/00059 FUENTE PINILLA OTDOC3031 Falta el NIF de la empresa o entidad

AYUNTAMIENTO DE CAZORLA  P2302800D AF/2012/23/00342 PEÑA DE QUESADA OTDOC3031 Falta el NIF de la empresa o entidad

AYUNTAMIENTO DE JAMILENA  P2305100F AF/2012/23/00034 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
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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 

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

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

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

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

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

OTSOL3006 Falta el municipio de la finca

OTSOL3008 Falta la superficie total de la finca

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

AYUNTAMIENTO DE LA PUERTA DE 
SEGURA

 P2307200B AF/2012/23/00264 AYUNTAMIENTO DE LA PUERTA DE 
SEGURA

OTSOL3004 Falta el nombre de la finca

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

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

OTDOC3031 Falta el NIF de la empresa o entidad

AYUNTAMIENTO DE PEGALAJAR  P2306700B AF/2012/23/00288 OTSOL3111
No se han cumplimentado correctamente los datos relativos a la solicitud/concesión de otras subvenciones o 
ayudas para la misma finalidad

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

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

OTSOL3005 Falta la provincia de la finca

OTDOC3033 Falta el plano topográfico a escala 1:10.000

OTDOC3031 Falta el NIF de la empresa o entidad

OTSOL3004 Falta el nombre 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 

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

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

OTDOC3021 Falta el DNI del representante

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

SUPERFICIE
CÓDIGO DE 
INCIDENCIA

INCIDENCIA

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

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

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

AYUNTAMIENTO DE TORRES DE 
ALBANCHEZ

 P2309100B AF/2012/23/00054 EL PAREDAZO
OTSOL3054

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

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

OTSOL3005 Falta la provincia de la finca

OTSOL3006 Falta el municipio de la finca

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

OTSOL2991 Falta el municipio del solicitante

BELEÑA DONATE, LUIS  74998745T AF/2012/23/00377 CERRO COLODRO OTDOC3033 Falta el plano topográfico a escala 1:10.000

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

SUPERFICIE
CÓDIGO DE 
INCIDENCIA

INCIDENCIA

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

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

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

5 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

BERRETA Y LUXARRETA S.L.  B84466200 AF/2012/23/00273 SETERAS 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

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

CANARIA ANDALUZA DE 
PROMOCIONES, S.L.

 000000H AF/2012/23/00274 EL NEVERAL
OTSOL3050

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

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

OTDOC3031 Falta el NIF de la empresa o entidad

OTSOL2990 Falta el domicilio del solicitante

OTSOL2986 No se ha indicado el DNI/NIF del solicitante
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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 

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

CAZORLA VERDE, S.L.  B23686975 AF/2012/23/00337 OTDOC3031 Falta el NIF de la empresa o entidad

CAZORLA VERDE, S.L.  B23686975 AF/2012/23/00008 LA PARRILLA OTDOC3020 No es legible y/o no está compulsado el NIF/NIE del solicitante

OTSOL3005 Falta la provincia de la finca

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

OTSOL3050

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

OTSOL3006 Falta el municipio de la finca

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

CLUB DEPORTIVO DE CAZADORES 
"LA PARRA"

 G23504004 AF/2012/23/00149 CLUB DEPORTIVO DE CAZADORES DE LA 
PARRA OTSOL3057

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

OTSOL3050

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

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

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

CORCHADO ENRIQUEZ DE LA 
ORDEN, PEDRO JOSE

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

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

SUPERFICIE
CÓDIGO DE 
INCIDENCIA

INCIDENCIA

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

CRUCE. S.L.  B78591294 AF/2012/23/00272 PEÑONCILLOS, LOS CHOZOS Y AGÜILLAS
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

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)"

DE LAZ PAZ GUZMAN GARCIA, 
ANTONIO

 26742535K AF/2012/23/00332 PARAJE FUENTE DEL ROBLE OTSOL3112 No se ha marcado la declaración responsable sobre solicitud y concesión de subvenciones o ayudas de mínimis

OTSOL3005 Falta la provincia de la finca

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

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

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

OTSOL3054

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

OTSOL3050

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

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

SUPERFICIE
CÓDIGO DE 
INCIDENCIA

INCIDENCIA

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

EL ORATORIO, S.L.  B23352214 AF/2012/23/00339 OTSOL3112 No se ha marcado la declaración responsable sobre solicitud y concesión de subvenciones o ayudas de mínimis

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

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

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

OTDOC3031 Falta el NIF de la empresa o entidad

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

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

OTSOL3050

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

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

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

CAUSA O INCIDENCIA NO SUBSANADA O SUBSANADA DEFECTUOSAMENTE 

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

EXUR, S.A.  A28521755 AF/2012/23/00095 DEHESA DEL ORIGUILLO OTSOL3036 Falta o no se considera válida la firma de la persona solicitante o representante en el bloque 5 de la solicitud

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

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

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

SUPERFICIE
CÓDIGO DE 
INCIDENCIA

INCIDENCIA

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

GARRIDO ROMERO, C.B.  E23438443 AF/2012/23/00329 LA PARRILLA
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

INSTALACIONES ELÉCTRICAS 
PIZARRO PÉREZ S.L.

 B30522197 AF/2012/23/00123 CAMPO DEL ESPINO
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

OTSOL2996 No se ha indicado el DNI/NIF del representante

OTDOC3031 Falta el NIF de la empresa o entidad

OTSOL2994 Falta el código postal del solicitante
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LOPEZ SAMBLAS, JUSTO  26227384R AF/2012/23/00010
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

OTSOL3004 Falta el nombre de la finca

OTSOL3008 Falta la superficie total de la finca

MAV FORMACION, S.L.  B23537269 AF/2012/23/00063 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

OTSOL2991 Falta el municipio del solicitante

MI RED EMPRESARIAL, S.L.  B23660673 AF/2012/23/00079 OTSOL2979 La solicitud está incompleta, le faltan hojas: anverso (2 de 4)

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

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

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

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

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

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

OTSOL3054

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

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

CAUSA O INCIDENCIA NO SUBSANADA O SUBSANADA DEFECTUOSAMENTE 

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

MONTIEL CEACERO, DIONISIA  26193569L AF/2012/23/00236 CERRO PELADO OTSOL3036 Falta o no se considera válida la firma de la persona solicitante o representante en el bloque 5 de la solicitud

MUNDO ALMA GAIA, S.L.  000000H AF/2012/23/00330 OTSOL3116 Falta o no se considera válida la firma de la persona solicitante o representante en el bloque 10 de la solicitud

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

OTSOL2987 El DNI/NIF del solicitante indicado es incorrecto

OTDOC3031 Falta el NIF de la empresa o entidad

ORELLANA PERDIZ, S.L.  B23200942 AF/2012/23/00247 EL MELOCOTON
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

PROJISA, S.L.  A29927717 AF/2012/23/00318 LA MARQUESA 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

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

PUERTO BAJO DE LA CERECEDA, 
S.L.

 B41051814 AF/2012/23/00369 PUERTO BAJO 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

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

RODRIGUEZ ORTIZ, JULIO  00503534H AF/2012/23/00346 BOCANEGRA OTDOC3019 Falta el DNI del solicitante

OTDOC3021 Falta el DNI del representante
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OTDOC3025 Falta el DNI/NIF de el/los copropietarios

RODRIGUEZ ORTIZ, LUIS  23093625S AF/2012/23/00361 FINCA LA OLIVILLA OTDOC3019 Falta el DNI del solicitante

OTDOC3021 Falta el DNI del representante

RODRIGUEZ PEREIRA, RAMONA  25926117B AF/2012/23/00085 LORA 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

OTSOL3047

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

OTSOL3054

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

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

SALAS AGEA, MIGUEL ANGEL  26485005E AF/2012/23/00368 EL CHAPARRAL
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

SANZ GIMENEZ, MARIA ANTONIA  26149198S AF/2012/23/00036 QUINTO LOS CUELLOS OTDOC3033 Falta el plano topográfico a escala 1:10.000

OTDOC3025 Falta el DNI/NIF de el/los copropietarios

SOCIEDAD DE CAZA ALTO 
GUADALIMAR

 G23394687 AF/2012/23/00179 SOCIEDAD DE CAZADORES ALTO 
GUADALIMAR 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)
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OTSOL3050

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

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

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

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

SOCIEDAD DE CAZA DE BEAS DE 
SEGURA

 G23013584 AF/2012/23/00182 SOCIEDAD DE CAZA DE BEAS DE SEGURA
OTSOL3057

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

OTSOL3050

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

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

SOCIEDAD DE CAZADORES 
DEPORTIVA DE PONTONES

 G23412356 AF/2012/23/00142 SOCIEDAD DE CAZADORES DEPORTIVA 
DE PONTONES 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 DEPORTIVA DE CAZA 
LOMA DE LOS BECERRO

 G23597776 AF/2012/23/00155 SOCIEDAD DE CAZA LOMA LOS 
BECERROS 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 FEDERADA CRISTO DE 
CHIRCALES

 G23213291 AF/2012/23/00299 VENTISQUEROS OTDOC3033 Falta el plano topográfico a escala 1:10.000
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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)

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

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

OTSOL3050

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

OTSOL3012 No se ha indicado correctamente la superficie adehesada o la superficie densa de alcornoque
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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
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FECHA DE PUBLICACIÓN: 15/10/2013 ANEXO I. SOLICITUDES ARCHIVADAS. MÁLAGA

APELLIDOS Y NOMBRE/ RAZÓN 
SOCIAL

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

CAUSA O INCIDENCIA NO SUBSANADA O SUBSANADA DEFECTUOSAMENTE 

AGRICOLAS BENITEZ, S. L.  B11428265 AF/2012/29/00122 LA MAQUINA
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

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

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

ACCIÓN CÓDIGO DE ACCIÓN
CÓDIGO DE 
INCIDENCIA

INCIDENCIA

2 TM1
OTACC3074

Acción TM10, TM7 o TM1: Se han solicitado algunas de ellas simultáneamente sobre una misma superficie de 
actuación

4 TM7
OTACC3074

Acción TM10, TM7 o TM1: Se han solicitado algunas de ellas simultáneamente sobre una misma superficie de 
actuación

ALEFERSAN, S. L.  B29144532 AF/2012/29/00071 LA CAPELLANIA OTSOL3016 El importe total solicitado es inferior al mínimo permitido por expediente (3.000 euros)

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

ASOCIACION CENTRO DE 
DESARROLLO RURAL DE LA 
SERRANIA DE RONDA

 G29550803 AF/2012/29/00186 LA FRESNEDA
OTDOC3032 No es legible y/o no está compulsado el NIF de la empresa o entidad

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

ASOCIACION DE PRODUCTORES Y 
CONSUMIDORES ECOLOGICOS 
DEL GUADALHORCE

 G92958149 AF/2012/29/00022
OTDOC3021 Falta el DNI del representante
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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. MÁLAGA

APELLIDOS Y NOMBRE/ RAZÓN 
SOCIAL

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

CAUSA O INCIDENCIA NO SUBSANADA O SUBSANADA DEFECTUOSAMENTE 

ASOCIACION ESPAÑOLA DE 
CRIADORES DE LA CABRA 
MALAGUEÑA

 G29191095 AF/2012/29/00098
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

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

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

ACCIÓN CÓDIGO DE ACCIÓN
CÓDIGO DE 
INCIDENCIA

INCIDENCIA

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

ASOCIACION MALAGUEÑA DE 
APICULTORES

 G92040369 AF/2012/29/00190 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

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

ASOCIACION MALAGUEÑA DE 
APICULTORES

 G92040369 AF/2012/29/00191 OTDOC3033 Falta el plano topográfico a escala 1:10.000

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

OTDOC3032 No es legible y/o no está compulsado el NIF de la empresa o entidad
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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
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(Orden de 16 de marzo de 2012. BOJA 56 del 21/03/2012)

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

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

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

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

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

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

ACCIÓN CÓDIGO DE ACCIÓN
CÓDIGO DE 
INCIDENCIA

INCIDENCIA

1 RP4 OTACC3088 El "Código de la acción subvencionable" no existe o no se ha indicado correctamente

AYUNTAMIENTO DE ALCAUCIN  P2900200C AF/2012/29/00034 LA PARRILLA Y LA CUEVA OTDOC3033 Falta el plano topográfico a escala 1:10.000

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 ALFARNATE  P2900300A AF/2012/29/00167 POZO DEL RINCON OTSOL3008 Falta la superficie total de la finca
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AYUDAS PARA LA GESTIÓN SOSTENIBLE DEL MEDIO NATURAL

CONVOCATORIA 2012
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FECHA DE PUBLICACIÓN: 15/10/2013 ANEXO I. SOLICITUDES ARCHIVADAS. MÁLAGA

APELLIDOS Y NOMBRE/ RAZÓN 
SOCIAL

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

CAUSA O INCIDENCIA NO SUBSANADA O SUBSANADA DEFECTUOSAMENTE 

AYUNTAMIENTO DE ALHAURIN EL 
GRANDE

 P2900800J AF/2012/29/00014
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 ARDALES  P2901800I AF/2012/29/00042 SUR GUADALHORCE 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

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

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

AYUNTAMIENTO DE BENALAURIA  P2902400G AF/2012/29/00011 OTDOC3032 No es legible y/o no está compulsado el NIF de la empresa o entidad

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

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

OTSOL3006 Falta el municipio de la finca

OTSOL3008 Falta la superficie total de la finca

AYUNTAMIENTO DE CANILLAS DE 
ACEITUNO

 P2903300H AF/2012/29/00036 OTDOC3032 No es legible y/o no está compulsado el NIF de la empresa o entidad

OTDOC3022 No es legible y/o no está compulsado el NIF/NIE del representante
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FECHA DE PUBLICACIÓN: 15/10/2013 ANEXO I. SOLICITUDES ARCHIVADAS. MÁLAGA

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

AYUNTAMIENTO DE CANILLAS DE 
ACEITUNO

 P2903300H AF/2012/29/00035 CAMINO DE LA SIERRA ( DE ACCESO A LA 
FÁJARA)

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

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

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

OTSOL3006 Falta el municipio de la finca

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

ACCIÓN CÓDIGO DE ACCIÓN
CÓDIGO DE 
INCIDENCIA

INCIDENCIA

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

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

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

AYUNTAMIENTO DE CARTAMA  P2903800G AF/2012/29/00012 OTSOL3016 El importe total solicitado es inferior al mínimo permitido por expediente (3.000 euros)

AYUNTAMIENTO DE COIN  P2904200I AF/2012/29/00085 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

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

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

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

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

AYUNTAMIENTO DE FARAJAN  P2905200H AF/2012/29/00013 FUENTE ARRIBA OTDOC3034 No se considera válido el plano topográfico a escala 1:10.000

OTSOL3008 Falta la superficie total de la finca

AYUNTAMIENTO DE ISTAN  P2906100I AF/2012/29/00099 RIO VERDE POLIGONO 2 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

OTSOL3008 Falta la superficie total de la finca

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

AYUNTAMIENTO DE PARAUTA  P2907700E AF/2012/29/00024 CAMINO PUBLICO DE PARAUTA-
CARTAJIMA

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

OTSOL3008 Falta la superficie total de la finca

AYUNTAMIENTO DE PUJERRA  P2908100G AF/2012/29/00097 PARAJE ZORROS. ARROYO DE LA TORRE OTDOC3031 Falta el NIF de la empresa o entidad

OTSOL3008 Falta la superficie total de la finca

AYUNTAMIENTO DE SEDELLA  P2908700D AF/2012/29/00114 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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FECHA DE PUBLICACIÓN: 15/10/2013 ANEXO I. SOLICITUDES ARCHIVADAS. MÁLAGA

APELLIDOS Y NOMBRE/ RAZÓN 
SOCIAL

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

CAUSA O INCIDENCIA NO SUBSANADA O SUBSANADA DEFECTUOSAMENTE 

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 VILLANUEVA 
DE LA CONCEPCION 

 P2900005F AF/2012/29/00116 CAMINO VIEJODE MALAGA A 
ANTEQUERA(NOMBRE 
PROYECTO:REHABILITACION DEL CAMINO 
REAL DE CARLOS III)

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

OTSOL3054

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

AYUNTAMIENTO DE YUNQUERA  P2910000E AF/2012/29/00124
OTSOL3054

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

ACCIÓN CÓDIGO DE ACCIÓN
CÓDIGO DE 
INCIDENCIA

INCIDENCIA

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

4 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

BANCO ESPAÑOL DE 
CREDITO,S.A. Y OTROS

 A28000032 AF/2012/29/00058 SIERRA DORADA OTSOL3038
Falta o no se considera válida la firma de el/los propietarios en caso de copropiedad, usufructo o comunidades de 
bienes en el bloque 5 de la solicitud
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APELLIDOS Y NOMBRE/ RAZÓN 
SOCIAL

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

CAUSA O INCIDENCIA NO SUBSANADA O SUBSANADA DEFECTUOSAMENTE 

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

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

OTDOC3031 Falta el NIF de la empresa o entidad

ACCIÓN CÓDIGO DE ACCIÓN
CÓDIGO DE 
INCIDENCIA

INCIDENCIA

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

BELLEVUE COSTA DEL SOL, S. A.  A82473133 AF/2012/29/00061 COTO DE LOS DOLORES
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

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)"

CABAS AGUILAR, FELIPE JAVIER  25566255F AF/2012/29/00160 EL PERRO OTDOC3034 No se considera válido 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

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

SUPERFICIE
CÓDIGO DE 
INCIDENCIA

INCIDENCIA

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

DELGADO BENITEZ, CRISTOBAL  08915724G AF/2012/29/00001 LA SAJURDETA OTSOL3111
No se han cumplimentado correctamente los datos relativos a la solicitud/concesión de otras subvenciones o 
ayudas para la misma finalidad
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FECHA DE PUBLICACIÓN: 15/10/2013 ANEXO I. SOLICITUDES ARCHIVADAS. MÁLAGA

APELLIDOS Y NOMBRE/ RAZÓN 
SOCIAL

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

CAUSA O INCIDENCIA NO SUBSANADA O SUBSANADA DEFECTUOSAMENTE 

GARCIA FLORES, FRANCISCA  25544211C AF/2012/29/00041 CORONA OTDOC3034 No se considera válido el plano topográfico a escala 1:10.000

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

OTDOC3025 Falta el DNI/NIF de el/los copropietarios

GONZALEZ JURADO, MIGUEL  25653441T AF/2012/29/00003 MARIA OJEDA OTSOL3111
No se han cumplimentado correctamente los datos relativos a la solicitud/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

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

GRUPO DE DESARROLLO RURAL 
VALLE DEL GUADALHORCE

 G29845112 AF/2012/29/00021 OTDOC3021 Falta el DNI del representante

GUERRERO TAILLEFER, JUAN  24808858T AF/2012/29/00060 PARAJE LAS CHAPAS (POL 9 PARC 91)
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

GUTIERREZ GUTIERREZ, 
FERNANDO

 25578266N AF/2012/29/00140 PUERTO DE LAS ENCINAS OTDOC3033 Falta el plano topográfico a escala 1:10.000

OTDOC3025 Falta el DNI/NIF de el/los copropietarios

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

APELLIDOS Y NOMBRE/ RAZÓN 
SOCIAL

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

CAUSA O INCIDENCIA NO SUBSANADA O SUBSANADA DEFECTUOSAMENTE 

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

ILMO. AYUNTAMIENTO DE 
ESTEPONA

 P2905100J AF/2012/29/00103
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)

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

ACCIÓN CÓDIGO DE ACCIÓN
CÓDIGO DE 
INCIDENCIA

INCIDENCIA

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

MATEOS JURADO, ANTONIA  25653744G AF/2012/29/00002 LA ROSUELA OTSOL3111
No se han cumplimentado correctamente los datos relativos a la solicitud/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

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

MORENO NUÑEZ, PABLO  24880193N AF/2012/29/00141 MONTE DE LAS VIÑAS
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

NAVARRO GARCÍA, CARLOS  25082441K AF/2012/29/00033
OTSOL3054

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

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

ACCIÓN CÓDIGO DE ACCIÓN
CÓDIGO DE 
INCIDENCIA

INCIDENCIA

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

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

QUESADA & PASTOR 
CONSULTORES S.L., SOFIA 
PASTOR COCERA

 B93103240 AF/2012/29/00028
OTSOL2998 Falta el domicilio del representante

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

OTSOL2995 Faltan los apellidos y/o el nombre del representante

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

OTSOL3002 Falta el código postal del representante
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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 

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

OTSOL2999 Falta el municipio del representante

OTSOL3001 Falta la provincia del representante

ACCIÓN CÓDIGO DE ACCIÓN
CÓDIGO DE 
INCIDENCIA

INCIDENCIA

2 FS2 OTACC3088 El "Código de la acción subvencionable" no existe o no se ha indicado correctamente

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

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

RISCOS GUTIERREZ CALDERÓN, 
ANTONIO

 25493001P AF/2012/29/00081 MEDIO CAMPO OTSOL3036 Falta o no se considera válida la firma de la persona solicitante o representante en el bloque 5 de la solicitud

RISCOS GUTIERREZ CALDERÓN, 
LUIS

 25534826L AF/2012/29/00080 LAS MORTERAS OTSOL3036 Falta o no se considera válida la firma de la persona solicitante o representante en el bloque 5 de la solicitud

RODRIGUEZ JIMENEZ, CRISTOBAL  25588647C AF/2012/29/00092 LA ATALAYA OTDOC3033 Falta el plano topográfico a escala 1:10.000

OTSOL2998 Falta el domicilio 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

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

OTSOL3002 Falta el código postal del representante

OTSOL2999 Falta el municipio del representante

OTSOL3001 Falta la provincia del representante

OTSOL3108
No se ha descrito "Memoria Técnica Valorada" o no se considera adecuada, habiéndose solcitado una acción 
FS1, FS2, AU1, RP2, RP4, PB7 o PB8
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FECHA DE PUBLICACIÓN: 15/10/2013 ANEXO I. SOLICITUDES ARCHIVADAS. MÁLAGA

APELLIDOS Y NOMBRE/ RAZÓN 
SOCIAL

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

CAUSA O INCIDENCIA NO SUBSANADA O SUBSANADA DEFECTUOSAMENTE 

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

RUBIO CARVIA, MARIA LUISA  25509303A AF/2012/29/00143 ALAI OTDOC3033 Falta el plano topográfico a escala 1:10.000

OTSOL3107
No se ha realizado "Breve descripción de las acciones" o no se considera adecuada, habiéndose solcitado una 
acción RP1, RP3, PB10, TM11, TM12 o TM13

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

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

RUBIO CARVIA, MARIA LUISA  25509303A AF/2012/29/00144 SIERRA BLANQUILLA OTDOC3033 Falta el plano topográfico a escala 1:10.000

OTSOL3107
No se ha realizado "Breve descripción de las acciones" o no se considera adecuada, habiéndose solcitado una 
acción RP1, RP3, PB10, TM11, TM12 o TM13

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

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

SANCHEZ RUBIO, EDMUNDO  74923326K AF/2012/29/00128 LOS CASTILLEJOS OTDOC3033 Falta el plano topográfico a escala 1:10.000

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

OTSOL3107
No se ha realizado "Breve descripción de las acciones" o no se considera adecuada, habiéndose solcitado una 
acción RP1, RP3, PB10, TM11, TM12 o TM13

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

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

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

CAUSA O INCIDENCIA NO SUBSANADA O SUBSANADA DEFECTUOSAMENTE 

SOCIEDAD DE PLANIFICACIÓN Y 
DESARROLLO, SOPDE S.A. 

 A29407137 AF/2012/29/00029
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

ACCIÓN CÓDIGO DE ACCIÓN
CÓDIGO DE 
INCIDENCIA

INCIDENCIA

1 FS1 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 

AGRICOLA BONO Y CRISOLS S.L.  B98197015 AF/2012/41/00480 LA PARRITA OTDOC3034 No se considera válido el plano topográfico a escala 1:10.000

ACCIÓN CÓDIGO DE ACCIÓN
CÓDIGO DE 
INCIDENCIA

INCIDENCIA

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

ALMADÉN AGRÍCOLA GANADERA, 
S.L.

 B91122762 AF/2012/41/00310 EL CHAPARRO
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

ARENILLAS SL  B41048851 AF/2012/41/00671 LA CERVERA 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

SUPERFICIE
CÓDIGO DE 
INCIDENCIA

INCIDENCIA

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

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

ASOCIACION DE EMPRESARIOS Y 
COMERCIANTES DE 
CONSTANTINA

 G91032672 AF/2012/41/00105
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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

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

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

ASOCIACIÓN EDUCA PUNTO 
AMBIENTAL

 G91218180 AF/2012/41/00170
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

ASOCIACIÓN IBERICA DE PERITOS 
JUDICIALES TECNICOS Y 
MEDIOAMBIENTALES

 G91876393 AF/2012/41/00768
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

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

ASOCIACIÓN PARA EL 
DESARROLLO ALJARAFE DOÑANA

 G41857871 AF/2012/41/00006 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

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

AUXILIAR DE SERVICIOS SIERRA 
NORTE SL

 B91393728 AF/2012/41/00104 OTSOL3035
No está indicado correctamente alguno de los datos necesarios para la localización de la documentación en poder 
de la administración o sus agencias

OTSOL3050

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

CAUSA O INCIDENCIA NO SUBSANADA O SUBSANADA DEFECTUOSAMENTE 

AYUNTAMIENTO DE AZNALCAZAR  P4101200F AF/2012/41/00314
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

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

AYUNTAMIENTO DE CASARICHE  P4102600F AF/2012/41/00201 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

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 LOS 
CORRALES

 P4103700C AF/2012/41/00573 LOS ALMADENES
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

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

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
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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

2 TM3
OTACC3075

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

AYUNTAMIENTO DE LOS 
CORRALES

 P4103700C AF/2012/41/00725 LOS GAZPACHOS
OTSOL3054

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

OTSOL3061
No se ha marcado la declaración responsable de que en el caso de elaborar Proyecto Técnico de obra por tratarse 
de algunas de las acciones definidas en la letra f) del apartado 2 del artículo 27, se realizará la Dirección de Obra, 
acreditándose en tiempo y forma, según se indica en tal artículo

AYUNTAMIENTO DE MARTIN DE LA 
JARA

 P4106200A AF/2012/41/00486 PRGEN3877 La subsanación de solicitud ha sido presentada fuera de plazo

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

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 MARTIN DE LA 
JARA

 P4106200A AF/2012/41/00485 PRGEN3877 La subsanación de solicitud ha sido presentada fuera de plazo

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

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

CAUSA O INCIDENCIA NO SUBSANADA O SUBSANADA DEFECTUOSAMENTE 

AYUNTAMIENTO DE MARTIN DE LA 
JARA

 P4106200A AF/2012/41/00484 PRGEN3877 La subsanación de solicitud ha sido presentada fuera de plazo

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

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 MARTIN DE LA 
JARA

 P4106200A AF/2012/41/00173 LAGUNA DEL GOSQUE PRGEN3877 La subsanación de solicitud ha sido presentada fuera de plazo

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

OTSOL3006 Falta el municipio de la finca

OTSOL3061
No se ha marcado la declaración responsable de que en el caso de elaborar Proyecto Técnico de obra por tratarse 
de algunas de las acciones definidas en la letra f) del apartado 2 del artículo 27, se realizará la Dirección de Obra, 
acreditándose en tiempo y forma, según se indica en tal artículo

AYUNTAMIENTO DE MARTÍN DE LA 
JARA

 P4106200A AF/2012/41/00759 LAS HIGUERAS (PARAJE NATURAL LOS 
CUCUS)

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

SUPERFICIE
CÓDIGO DE 
INCIDENCIA

INCIDENCIA

1 OTSUP3101 El "código de especies a plantar" no se ha indicado o se ha indicado incorrectamente
AYUNTAMIENTO DE MONTELLANO  P4106400G AF/2012/41/00320 OTDOC3034 No se considera válido el plano topográfico a escala 1:10.000

OTSOL3004 Falta el nombre de la finca

OTDOC3031 Falta el NIF de la empresa o entidad

OTSOL3008 Falta la superficie total de la finca
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CAUSA O INCIDENCIA NO SUBSANADA O SUBSANADA DEFECTUOSAMENTE 

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

OTSOL3092
No se ha indicado o se ha indicado incorrectamente el "importe total del módulo de inversión" o el "importe total de 
la acción subvencionable solicitada" para alguna acción del bloque 7.2

OTSOL3096 No se ha indicado en el Bloque 7.2 el mismo importe consignado en la memoria técnica (bloque 9)

ACCIÓN CÓDIGO DE ACCIÓN
CÓDIGO DE 
INCIDENCIA

INCIDENCIA

1 RP2 OTACC3093 No se ha indicado correctamente el "5% adicional en caso de ejecución con dirección de obra"

AYUNTAMIENTO DE MONTELLANO  P4106400G AF/2012/41/00318 PRGEN3877 La subsanación de solicitud ha sido presentada fuera de plazo

OTDOC3031 Falta el NIF de la empresa o entidad

AYUNTAMIENTO DE PRUNA  P4107600A AF/2012/41/00606 EL MOLINILLO 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 VILLAVERDE DEL 
RIO

 P4110100G AF/2012/41/00103 MOLINO NUEVO OTSOL2991 Falta el municipio del solicitante

OTDOC3021 Falta el DNI del representante

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

BELLICH AGRICOLA S.L.  B41839606 AF/2012/41/00728 LAS UMBRIAS 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

OTSOL3041
No se ha marcado la declaración responsable: En su caso, que la finca tiene al menos un 50% de su superficie 
incluida en la capa de formaciones adehesadas o formaciones densas de alcornoques publicada por la Consejería 
de Medio Ambiente
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DNI/NIF/NIE EXPEDIENTE NOMBRE DE LA FINCA
CÓDIGO DE 
INCIDENCIA

CAUSA O INCIDENCIA NO SUBSANADA O SUBSANADA DEFECTUOSAMENTE 

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

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

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

BENDALA GARCÍA , CARMEN  50268475C AF/2012/41/00163 RISCOS ALTOS OTSOL3869
Acción PB10: Algunas de las acciones subvencionables asociadas superan la superficie máxima indicada en el 
condicionado técnico

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

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

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

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

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

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

BLANCO AGROFORESTAL LA 
RIBERA S.L.

 B91769331 AF/2012/41/00773 LA RIVERA OTDOC3032 No es legible y/o no está compulsado el NIF de la empresa o entidad

CABRILLO RUIZ, JULIO  13674261W AF/2012/41/00208 ESCUTIA OTSOL3116 Falta o no se considera válida la firma de la persona solicitante o representante en el bloque 10 de la solicitud

CARDENAS RUDA, RAFAEL  75357305J AF/2012/41/00326 SAUCEDILLA OTDOC3033 Falta el plano topográfico a escala 1:10.000
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OTSOL3036 Falta o no se considera válida la firma de la persona solicitante o representante en el bloque 5 de la solicitud

OTSOL3054

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

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

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

CARDENAS RUDA, RAFAEL  75357305J AF/2012/41/00330 LAS ALBERQUILLAS 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

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

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

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

CHIRIVIAS BAJAS, S.L.  B06205660 AF/2012/41/00379 CHIRIVIAS BAJAS OTDOC3021 Falta el DNI del representante

OTDOC3031 Falta el NIF de la empresa o entidad

OTSOL3002 Falta el código postal del representante
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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 

SUPERFICIE
CÓDIGO DE 
INCIDENCIA

INCIDENCIA

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

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

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

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

COAG ANDALUCÍA, UNIÓN DE 
AGRICULTORES Y GANADEROS 
DE ANDALUCÍA, COAG 
ANDALUCÍA, UNIÓN DE 
AGRICULTORES Y GANADEROS 
DE ANDALUCÍA

 G41386020 AF/2012/41/00583

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

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

COLEGIO OFICIAL DE INGENIEROS 
TÉCNICOS AGRÍCOLAS DE 
ANDALUCIA OCCIDENTAL

 Q4171004G AF/2012/41/00005
OTSOL3056 No se ha marcado la declaración responsable: Que se cumplen los requisitos exigidos en las bases reguladoras

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

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

OTSOL3054

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

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)

COLETO SÁNCHEZ , PEDRO 
ANTONIO

 80141408R AF/2012/41/00542 LA ROZUELA OTDOC3020 No es legible y/o no está compulsado el NIF/NIE 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

CORONADO S.C.  J91117879 AF/2012/41/00757 CORONADO OTDOC3027 Falta el DNI/NIF de el/los propietarios en caso de usufructo

CORRAL RODRIGUEZ, RAUL G.  27319171R AF/2012/41/00749 SAN MIGUEL DE LA BREÑA OTDOC3023 Falta el DNI/NIF del arrendador

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

DEHESA FRÍAS, S.L.  B08649147 AF/2012/41/00189 DEHESA FRÍAS OTACC2976 Se han incluído acciones FS1 o FS2 junto con otras acciones en una misma solicitud

DEHESA LA ADELFA, S.L.  B91333443 AF/2012/41/00284 LA ADELFA-PINILLOS OTSOL3869
Acción PB10: Algunas de las acciones subvencionables asociadas superan la superficie máxima indicada en el 
condicionado técnico

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

OTDOC3031 Falta el NIF de la empresa o entidad
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APELLIDOS Y NOMBRE/ RAZÓN 
SOCIAL

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

CAUSA O INCIDENCIA NO SUBSANADA O SUBSANADA DEFECTUOSAMENTE 

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

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 ES2 OTACC3082 El "Nº de acción solicitada" indicado no se corresponde con lo recogido en el plano 1:10.000

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

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

7 TM7 OTACC3082 El "Nº de acción solicitada" indicado no se corresponde con lo recogido en el plano 1:10.000

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

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

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

DELGADO DOMÍNUEZ , JUAN 
CARLOS

 52267166B AF/2012/41/00519 LA CANALEJA OTSOL3037 Falta o no se considera válida la firma del arrendador en el bloque 5 de la solicitud
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CÓDIGO DE 
INCIDENCIA

CAUSA O INCIDENCIA NO SUBSANADA O SUBSANADA DEFECTUOSAMENTE 

DOMINGUEZ RODRÍGUEZ, JUSTO  75368807S AF/2012/41/00293 ALMORRANAS PRGEN3877 La subsanación de solicitud ha sido presentada fuera de plazo

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

DORSEMAGEN, ESTEFAN 
MICHAEL 

 A5030233 AF/2012/41/00361 EL CHAPARRAL OTSOL2987 El DNI/NIF del solicitante indicado es incorrecto

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

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

ACCIÓN CÓDIGO DE ACCIÓN
CÓDIGO DE 
INCIDENCIA

INCIDENCIA

9 TM5 OTACC3090 No se ha indicado el "nº de unidades a solicitar"

ENTIDAD LOCAL AUTÓNOMA EL 
PALMAR DE TROYA

 P4100053J AF/2012/41/00011 MARGEN DERECHO EMBALSE TORRE DEL 
ÁGUILA 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

ENTIDAD URBANÍSTICA DE 
CONSERVACIÓN PINO GRANDE

 E41140153 AF/2012/41/00752 PINO GRANDE OTDOC3033 Falta el plano topográfico a escala 1:10.000

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

EQUIFINCAS S.L.  B14445100 AF/2012/41/00303 LOS PAREDONES OTSOL3036 Falta o no se considera válida la firma de la persona solicitante o representante en el bloque 5 de la solicitud

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

OTDOC3031 Falta el NIF de la empresa o entidad
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APELLIDOS Y NOMBRE/ RAZÓN 
SOCIAL

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

CAUSA O INCIDENCIA NO SUBSANADA O SUBSANADA DEFECTUOSAMENTE 

OTSOL3050

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

OTSOL3061
No se ha marcado la declaración responsable de que en el caso de elaborar Proyecto Técnico de obra por tratarse 
de algunas de las acciones definidas en la letra f) del apartado 2 del artículo 27, se realizará la Dirección de Obra, 
acreditándose en tiempo y forma, según se indica en tal artículo

EXPLOTACIONES EL TORO, S.L.  B91781906 AF/2012/41/00327 DEHESA TORO BAJO OTDOC3031 Falta el NIF de la empresa o entidad

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

OTSOL3107
No se ha realizado "Breve descripción de las acciones" o no se considera adecuada, habiéndose solcitado una 
acción RP1, RP3, PB10, TM11, TM12 o TM13

EXPLOTACIONES EL TORO, S.L.  B91781906 AF/2012/41/00278 DEHESA TORO ALTO Y ALUNADOS
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

FERNANDEZ FLORES, JESUS  28458591R AF/2012/41/00342 LOMA ALTA OTSOL3037 Falta o no se considera válida la firma del arrendador en el bloque 5 de la solicitud

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

OTDOC3033 Falta el plano topográfico a escala 1:10.000

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

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

ACCIÓN CÓDIGO DE ACCIÓN
CÓDIGO DE 
INCIDENCIA

INCIDENCIA

6 TM5 OTACC3089 El "Código de los módulos de inversión" no existe o no se ha indicado correctamente

OTACC3075 Acción TM3, TM4 o TM5: Se han solicitado algunas de ellas simultáneamente sobre una misma superficie de 
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APELLIDOS Y NOMBRE/ RAZÓN 
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ACCIÓN CÓDIGO DE ACCIÓN
CÓDIGO DE 
INCIDENCIA

INCIDENCIA

actuación

FERNÁNDEZ RONQUILLO, JOSÉ  28328655S AF/2012/41/00775 CORRAL BLANCO Y LA LOBERA
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

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)"

FOMENTO LOS ALCORES S.L.  B41811837 AF/2012/41/00544
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

FUNDACIÓN DOÑANA  G41543505 AF/2012/41/00156 TIERRAS BAJAS
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

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

GALLEGO OJEDA, ANTONIO  75394959Q AF/2012/41/00073 LAS CABEZAS OTSOL3037 Falta o no se considera válida la firma del arrendador en el bloque 5 de la solicitud
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GALLEGO OJEDA, FERNANDO  28816350H AF/2012/41/00575 LAS CABEZAS OTSOL3035
No está indicado correctamente alguno de los datos necesarios para la localización de la documentación en poder 
de la administración o sus agencias

OTDOC3023 Falta el DNI/NIF del arrendador

GANADERÍA GALLEGO RUIZ, S.L.  B91781542 AF/2012/41/00785 DOS HERMANAS
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

HAMAPEGA S.C.  J41573999 AF/2012/41/00413 HAMAPEGA OTDOC3023 Falta el DNI/NIF del arrendador

HERMANOS LAZO RAMOS S.L.  B91106518 AF/2012/41/00158 MONTEGIL DEL CIELO HERMOSO OTDOC3023 Falta el DNI/NIF del arrendador

JACINTO FERNÁNDEZ, JOSE 
ANTONIO

 77532569K AF/2012/41/00224 DEHESA PRGEN3877 La subsanación de solicitud ha sido presentada fuera de plazo

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

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

JACINTO FERNÁNDEZ, Mª 
CARMEN

 28763821K AF/2012/41/00435 SERRANA OTDOC3020 No es legible y/o no está compulsado el NIF/NIE del solicitante

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

JACINTO GARCÍA , LINO  75318544F AF/2012/41/00242 QUEBRADA HONDA PRGEN3877 La subsanación de solicitud ha sido presentada fuera de plazo

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

Página 15 de 24

 



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. SEVILLA

APELLIDOS Y NOMBRE/ RAZÓN 
SOCIAL
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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

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

JACINTO GARCÍA, LINO  75318544F AF/2012/41/00262 SANGUIJUELA OTDOC3020 No es legible y/o no está compulsado el NIF/NIE del solicitante

PRGEN3877 La subsanación de solicitud ha sido presentada fuera de plazo

OTDOC3023 Falta el DNI/NIF del arrendador

OTSOL3054

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

OTSOL3061
No se ha marcado la declaración responsable de que en el caso de elaborar Proyecto Técnico de obra por tratarse 
de algunas de las acciones definidas en la letra f) del apartado 2 del artículo 27, se realizará la Dirección de Obra, 
acreditándose en tiempo y forma, según se indica en tal artículo

JACINTO GARCÍA, LINO  75318544F AF/2012/41/00567 CHICLANA
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

JARA PANDO, LEONARDO  27900326S AF/2012/41/00339 SAN MIGUEL OTDOC3033 Falta el plano topográfico a escala 1:10.000

OTSOL3006 Falta el municipio 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)"

LA REUNIÓN DE SAN ANDRÉS, S.L.  B41053976 AF/2012/41/00362 EL MANZANO OTSOL3038
Falta o no se considera válida la firma de el/los propietarios en caso de copropiedad, usufructo o comunidades de 
bienes en el bloque 5 de la solicitud
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APELLIDOS Y NOMBRE/ RAZÓN 
SOCIAL

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

CAUSA O INCIDENCIA NO SUBSANADA O SUBSANADA DEFECTUOSAMENTE 

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

LECHUGA MEDINA S.L.  B91616680 AF/2012/41/00446 SAFA OTSOL3869
Acción PB10: Algunas de las acciones subvencionables asociadas superan la superficie máxima indicada en el 
condicionado técnico

OTSOL3050

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

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

LÓPEZ LÓPEZ, ÁNGEL  28363389L AF/2012/41/00683 MAJADALES DEL MORO
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

MAESSO MURO, GONZALO  08705315E AF/2012/41/00792 MAJADAL ALTO OTDOC3020 No es legible y/o no está compulsado el NIF/NIE del solicitante

MARTINEZ ALVAREZ, LUIS MIGUEL  28555965Q AF/2012/41/00478 CANTA EL GALLO OTDOC3034 No se considera válido el plano topográfico a escala 1:10.000

MARÍN RODRIGUEZ, REMEDIOS  34043549F AF/2012/41/00400 LA DEHESILLA OTSOL3869
Acción PB10: Algunas de las acciones subvencionables asociadas superan la superficie máxima indicada en el 
condicionado técnico

OTSOL3050

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

OTSOL3037 Falta o no se considera válida la firma del arrendador 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
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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

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

8 PB4 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

MORENO MARTÍNEZ, MARÍA 
ESTRELLA

 28454811Q AF/2012/41/00680 VILLAMARIA
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

MUÑOZ ODRIOZOLA, MARIA 
DOLORES

 30042287D AF/2012/41/00094 NAVALAZARO 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

MUÑOZ ODRIOZOLA, MARÍA 
DOLORES

 29777875M AF/2012/41/00065 LAS CARBONERAS OTSOL3116 Falta o no se considera válida la firma de la persona solicitante o representante en el bloque 10 de la solicitud

NAVARRO HUERTA, JUAN CARLOS  28576549S AF/2012/41/00365 CAÑADA DE PERALTA OTDOC3021 Falta el DNI 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

Página 18 de 24

 



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. SEVILLA

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

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

OCHOA HERNÁNDEZ, MARÍA DEL 
MAR

 75435735J AF/2012/41/00689 EL POCITO OTSOL3037 Falta o no se considera válida la firma del arrendador en el bloque 5 de la solicitud

OCHOA HERNÁNDEZ, MARÍA DEL 
MAR

 75435735J AF/2012/41/00687 LOS PINOS OTSOL3037 Falta o no se considera válida la firma del arrendador en el bloque 5 de la solicitud

PALOMO SANCHEZ, MIGUEL  28706282M AF/2012/41/00710 LA RESNERA OTDOC3020 No es legible y/o no está compulsado el NIF/NIE 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

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

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

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

PEREZ GUERRERO, ANTONIO  75360602K AF/2012/41/00745 EL PINILLO
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

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

CAUSA O INCIDENCIA NO SUBSANADA O SUBSANADA DEFECTUOSAMENTE 

PEREZ GUERRERO, RAFAEL  28540697C AF/2012/41/00748 CABEZA RAMIRO
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

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

PESQUERIL-AMARILLAS, S.L.  B14845264 AF/2012/41/00166 PESQUERIL OTDOC3032 No es legible y/o no está compulsado el NIF de la empresa o entidad

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

PETERS DOMONKOS, SUSAN FE  30228523Z AF/2012/41/00610 LAS BALTROTAS OTDOC3019 Falta el DNI del solicitante

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

OTDOC3023 Falta el DNI/NIF del arrendador

SUPERFICIE
CÓDIGO DE 
INCIDENCIA

INCIDENCIA

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

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

PINEDO CABALLERO, JOSÉ 
ANTONIO

 75392368R AF/2012/41/00577 FUENTE EL NEGRO 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

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

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 

SUPERFICIE
CÓDIGO DE 
INCIDENCIA

INCIDENCIA

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

PÉREZ PANIAGUA, FERNADO  28384677D AF/2012/41/00043 HORNILLO TAMAJOSO 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

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

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

OTSOL3006 Falta el municipio de la finca

RAIGADA MORICHE, AURORA  28935830J AF/2012/41/00263 PUERTO LOS PRADOS
OTSOL3050

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

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

OTSOL3002 Falta el código postal del representante

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

RAIGADA MORICHE, AURORA  28935830J AF/2012/41/00188 LAS VEGUILLAS 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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APELLIDOS Y NOMBRE/ RAZÓN 
SOCIAL

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

CAUSA O INCIDENCIA NO SUBSANADA O SUBSANADA DEFECTUOSAMENTE 

SUPERFICIE
CÓDIGO DE 
INCIDENCIA

INCIDENCIA

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

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

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

ROMERO NAVARRO, Mª CARMEN  75399302N AF/2012/41/00290 CERRO CABEZO PRGEN3877 La subsanación de solicitud ha sido presentada fuera de plazo

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

ROMERO VAZQUEZ , VICENTE  27896618X AF/2012/41/00721 FINCA PIEDRA CABALLERA PARCELA 43 
DEL POLIGONO 2 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

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

ROMERO VÁZQUEZ, FRANCISCO  27867271B AF/2012/41/00622 PIEDRA CABALLERA
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

SANCHÍS DOMÍNGUEZ, PASCUAL  75305914G AF/2012/41/00550 MESA DEL ROMERAL OTSOL3056 No se ha marcado la declaración responsable: Que se cumplen los requisitos exigidos en las bases reguladoras

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

OTSOL3006 Falta el municipio de la finca
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APELLIDOS Y NOMBRE/ RAZÓN 
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DNI/NIF/NIE EXPEDIENTE NOMBRE DE LA FINCA
CÓDIGO DE 
INCIDENCIA

CAUSA O INCIDENCIA NO SUBSANADA O SUBSANADA DEFECTUOSAMENTE 

SUPERFICIE
CÓDIGO DE 
INCIDENCIA

INCIDENCIA

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

SELLADERO S.A.  A28263770 AF/2012/41/00168 EL CASAREJO PRGEN3877 La subsanación de solicitud ha sido presentada fuera de plazo

OTDOC3031 Falta el NIF de la empresa o entidad

ACCIÓN CÓDIGO DE ACCIÓN
CÓDIGO DE 
INCIDENCIA

INCIDENCIA

2 TM1
OTACC3074

Acción TM10, TM7 o TM1: Se han solicitado algunas de ellas simultáneamente sobre una misma superficie de 
actuación

3 TM10
OTACC3074

Acción TM10, TM7 o TM1: Se han solicitado algunas de ellas simultáneamente sobre una misma superficie de 
actuación

SERVICIOS AGROFORESTALES 
SLU

 B81689232 AF/2012/41/00592 ARROYO LAS ROZAS 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

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

TORRES CALVI, MARIA DEL 
PATROCINIO

 27546531Y AF/2012/41/00586 LOS MADROÑALES
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

TRIANA ENTERPRISES S.A.  N4421545G AF/2012/41/00348 LOS CAMOCHOS OTSOL2989 No concuerdan el tipo de solicitante y su DNI/NIF

OTDOC3022 No es legible y/o no está compulsado el NIF/NIE del representante
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CAUSA O INCIDENCIA NO SUBSANADA O SUBSANADA DEFECTUOSAMENTE 

TURQGESA  Q41008025 AF/2012/41/00767 TURQUILLA OTSOL3013 No se ha indicado o se ha indicado incorrectamente el régimen de titularidad de la finca

OTSOL3054

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

OTDOC3031 Falta el NIF de la empresa o entidad

OTSOL3063

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

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

VALDÉS CRUCES, JOSÉ CARLOS  28676180X AF/2012/41/00340 LOMA ALTA OTDOC3034 No se considera válido el plano topográfico a escala 1:10.000

PRGEN3877 La subsanación de solicitud ha sido presentada fuera de plazo

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

VARGAS ROMERO, SANTIAGO  28649339X AF/2012/41/00668 DON JUAN OTDOC3034 No se considera válido el plano topográfico a escala 1:10.000

OTSOL3006 Falta el municipio de la finca

OTSOL3061
No se ha marcado la declaración responsable de que en el caso de elaborar Proyecto Técnico de obra por tratarse 
de algunas de las acciones definidas en la letra f) del apartado 2 del artículo 27, se realizará la Dirección de Obra, 
acreditándose en tiempo y forma, según se indica en tal artículo
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