






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 

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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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 

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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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 

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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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 

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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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 

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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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 

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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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 

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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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 

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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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. 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 

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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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. 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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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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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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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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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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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

Página 15 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 
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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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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DNI/NIF/NIE EXPEDIENTE NOMBRE DE LA FINCA
CÓDIGO DE 
INCIDENCIA
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HIJOS DE DANIEL PADILLA, C. B.  00000000V AF/2012/14/00243 LA ALCARRIA OTSOL3035
No está indicado correctamente alguno de los datos necesarios para la localización de la documentación en poder 
de la administración o sus agencias

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

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

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

OTSOL2986 No se ha indicado el DNI/NIF del solicitante

OTDOC3021 Falta el DNI del representante

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

OTSOL2987 El DNI/NIF del solicitante indicado es incorrecto

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

OTDOC3031 Falta el NIF de la empresa o entidad

OTSOL3054

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

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

OTSOL3051

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

OTSOL3052

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

OTSOL2993 Falta la provincia del solicitante

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

OTSOL3050

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

OTSOL2991 Falta el municipio del solicitante

OTSOL3006 Falta el municipio de la finca
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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 
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

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
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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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SUPERFICIE
CÓDIGO DE 
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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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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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OTSOL3054

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

Página 28 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 
SOCIAL

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

CAUSA O INCIDENCIA NO SUBSANADA O SUBSANADA DEFECTUOSAMENTE 

Página 29 de 29

 


	AF2012 Resolución de archivo_firmada
	RESOLUCION_DEFINITIVA_ARCHIVADOS_CO

