






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. 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 

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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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. 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 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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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. 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

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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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. 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 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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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. 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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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 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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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. 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

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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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. 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 

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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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. 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

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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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. 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 

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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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. 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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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 

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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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. 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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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. 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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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. 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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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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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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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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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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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

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 

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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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 

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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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 

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

Página 29 de 39

 



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. 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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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

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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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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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 
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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
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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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