






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. JAÉN

APELLIDOS Y NOMBRE/ RAZÓN 
SOCIAL

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

CAUSA O INCIDENCIA NO SUBSANADA O SUBSANADA DEFECTUOSAMENTE 

AGROPECUARIA CUARTONUEVO 
S.A.

 A02100634 AF/2012/23/00291 PUSIBELES (LAS DUEÑAS) OTDOC3033 Falta el plano topográfico a escala 1:10.000

ANDRADA VANDERWILDE 
CONTRERAS, FERNANDO

 27586164X AF/2012/23/00352 CASABLANCA OTDOC3033 Falta el plano topográfico a escala 1:10.000

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

OTSOL3006 Falta el municipio de la finca

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

ARIAS BAÑON, ADORACION  26388354V AF/2012/23/00217 SAN MARCOS OTDOC3019 Falta el DNI del solicitante

ARIAS BAÑON, ADORACION  26388354V AF/2012/23/00218 HERRERIAS-CARACOLES OTDOC3019 Falta el DNI del solicitante

AYUNTAMIENTO DE BEAS DE 
SEGURA

 P2301200H AF/2012/23/00059 FUENTE PINILLA OTDOC3031 Falta el NIF de la empresa o entidad

AYUNTAMIENTO DE CAZORLA  P2302800D AF/2012/23/00342 PEÑA DE QUESADA OTDOC3031 Falta el NIF de la empresa o entidad

AYUNTAMIENTO DE JAMILENA  P2305100F AF/2012/23/00034 OTSOL3004 Falta el nombre de la finca

OTSOL3054

No se ha marcado la declaración responsable: En el caso de haber solicitado operaciones de Inversión, que las 
mismas no han sido comenzadas ni se comenzarán con anterioridad al levantamiento del acto de no inicio; y en el 
caso de haber solicitado otras operaciones, que las mismas no se han comenzado y que el inicio de las mismas 
se comunicará a la Delegación Provincial de Medio Ambiente
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DNI/NIF/NIE EXPEDIENTE NOMBRE DE LA FINCA
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OTSOL3050

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

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

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

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

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

OTSOL3006 Falta el municipio de la finca

OTSOL3008 Falta la superficie total de la finca

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

AYUNTAMIENTO DE LA PUERTA DE 
SEGURA

 P2307200B AF/2012/23/00264 AYUNTAMIENTO DE LA PUERTA DE 
SEGURA

OTSOL3004 Falta el nombre de la finca

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

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

OTDOC3031 Falta el NIF de la empresa o entidad

AYUNTAMIENTO DE PEGALAJAR  P2306700B AF/2012/23/00288 OTSOL3111
No se han cumplimentado correctamente los datos relativos a la solicitud/concesión de otras subvenciones o 
ayudas para la misma finalidad

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

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

OTSOL3005 Falta la provincia de la finca

OTDOC3033 Falta el plano topográfico a escala 1:10.000

OTDOC3031 Falta el NIF de la empresa o entidad

OTSOL3004 Falta el nombre de la finca
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OTSOL3110
No se ha marcado la declaración responsable sobre solicitud y concesión de otras subvenciones o ayudas para la 
misma finalidad

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

OTDOC3021 Falta el DNI del representante

OTSOL3006 Falta el municipio de la finca

OTSOL3008 Falta la superficie total de la finca

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

SUPERFICIE
CÓDIGO DE 
INCIDENCIA

INCIDENCIA

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

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

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

AYUNTAMIENTO DE TORRES DE 
ALBANCHEZ

 P2309100B AF/2012/23/00054 EL PAREDAZO
OTSOL3054

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

OTSOL3007 El municipio de la finca indicado no corresponde a la provincia de la finca indicada

OTSOL3005 Falta la provincia de la finca

OTSOL3006 Falta el municipio de la finca

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

OTSOL2991 Falta el municipio del solicitante

BELEÑA DONATE, LUIS  74998745T AF/2012/23/00377 CERRO COLODRO OTDOC3033 Falta el plano topográfico a escala 1:10.000

OTSOL3012 No se ha indicado correctamente la superficie adehesada o la superficie densa de alcornoque
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1 OTSUP3099 No se han rellenado o se han rellenado incorrectamente las referencias catastrales de la superficie de actuación

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

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

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

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

BERRETA Y LUXARRETA S.L.  B84466200 AF/2012/23/00273 SETERAS OTSOL3869
Acción PB10: Algunas de las acciones subvencionables asociadas superan la superficie máxima indicada en el 
condicionado técnico

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

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

OTDOC3031 Falta el NIF de la empresa o entidad

CANARIA ANDALUZA DE 
PROMOCIONES, S.L.

 000000H AF/2012/23/00274 EL NEVERAL
OTSOL3050

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

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

OTDOC3031 Falta el NIF de la empresa o entidad

OTSOL2990 Falta el domicilio del solicitante

OTSOL2986 No se ha indicado el DNI/NIF del solicitante
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OTSUP3098 No se ha indicado la "Superficie de actuación (ha)"

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

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

CAZORLA VERDE, S.L.  B23686975 AF/2012/23/00337 OTDOC3031 Falta el NIF de la empresa o entidad

CAZORLA VERDE, S.L.  B23686975 AF/2012/23/00008 LA PARRILLA OTDOC3020 No es legible y/o no está compulsado el NIF/NIE del solicitante

OTSOL3005 Falta la provincia de la finca

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

OTSOL3050

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

OTSOL3006 Falta el municipio de la finca

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

CLUB DEPORTIVO DE CAZADORES 
"LA PARRA"

 G23504004 AF/2012/23/00149 CLUB DEPORTIVO DE CAZADORES DE LA 
PARRA OTSOL3057

No se ha marcado la declaración responsable: En su caso, Declaración Responsable de que la Sociedad de 
cazadores ostenta los derechos cinegéticos sobre la/s Finca/s que constituyen el coto de caza y está 
expresamente autorizado por el propietario para la ejecución de dichas acciones y puede acreditarlo mediante la 
documentación que se especifica en Art.10.5.o)

OTSOL3050

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

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

OTSOL3110
No se ha marcado la declaración responsable sobre solicitud y concesión de otras subvenciones o ayudas para la 
misma finalidad
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CORCHADO ENRIQUEZ DE LA 
ORDEN, PEDRO JOSE

 06161490C AF/2012/23/00344 BALLESTEROS OTSOL3036 Falta o no se considera válida la firma de la persona solicitante o representante en el bloque 5 de la solicitud

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

SUPERFICIE
CÓDIGO DE 
INCIDENCIA

INCIDENCIA

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

CRUCE. S.L.  B78591294 AF/2012/23/00272 PEÑONCILLOS, LOS CHOZOS Y AGÜILLAS
OTSOL3046

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

OTDOC3031 Falta el NIF de la empresa o entidad

SUPERFICIE
CÓDIGO DE 
INCIDENCIA

INCIDENCIA

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

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

DE LAZ PAZ GUZMAN GARCIA, 
ANTONIO

 26742535K AF/2012/23/00332 PARAJE FUENTE DEL ROBLE OTSOL3112 No se ha marcado la declaración responsable sobre solicitud y concesión de subvenciones o ayudas de mínimis

OTSOL3005 Falta la provincia de la finca

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

OTDOC3033 Falta el plano topográfico a escala 1:10.000

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

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

OTSOL3054

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

OTSOL3050

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

OTSOL3012 No se ha indicado correctamente la superficie adehesada o la superficie densa de alcornoque
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OTSOL3006 Falta el municipio de la finca

SUPERFICIE
CÓDIGO DE 
INCIDENCIA

INCIDENCIA

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

EL ORATORIO, S.L.  B23352214 AF/2012/23/00339 OTSOL3112 No se ha marcado la declaración responsable sobre solicitud y concesión de subvenciones o ayudas de mínimis

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

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

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

OTDOC3031 Falta el NIF de la empresa o entidad

OTSOL3004 Falta el nombre de la finca

OTSOL3054

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

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

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

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

OTSOL3050

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

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

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

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

CAUSA O INCIDENCIA NO SUBSANADA O SUBSANADA DEFECTUOSAMENTE 

SUPERFICIE
CÓDIGO DE 
INCIDENCIA

INCIDENCIA

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

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

EXUR, S.A.  A28521755 AF/2012/23/00095 DEHESA DEL ORIGUILLO OTSOL3036 Falta o no se considera válida la firma de la persona solicitante o representante en el bloque 5 de la solicitud

OTSOL2980 La solicitud está incompleta, le faltan hojas: reverso (2 de 4)

OTSOL3048

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

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

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

OTSOL3054

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

SUPERFICIE
CÓDIGO DE 
INCIDENCIA

INCIDENCIA

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

GARRIDO ROMERO, C.B.  E23438443 AF/2012/23/00329 LA PARRILLA
OTSOL3048

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

INSTALACIONES ELÉCTRICAS 
PIZARRO PÉREZ S.L.

 B30522197 AF/2012/23/00123 CAMPO DEL ESPINO
OTSOL3046

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

OTSOL2996 No se ha indicado el DNI/NIF del representante

OTDOC3031 Falta el NIF de la empresa o entidad

OTSOL2994 Falta el código postal del solicitante
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LOPEZ SAMBLAS, JUSTO  26227384R AF/2012/23/00010
OTSOL3046

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

OTSOL3004 Falta el nombre de la finca

OTSOL3008 Falta la superficie total de la finca

MAV FORMACION, S.L.  B23537269 AF/2012/23/00063 OTDOC3021 Falta el DNI del representante

OTSOL3054

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

OTDOC3031 Falta el NIF de la empresa o entidad

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

OTSOL2991 Falta el municipio del solicitante

MI RED EMPRESARIAL, S.L.  B23660673 AF/2012/23/00079 OTSOL2979 La solicitud está incompleta, le faltan hojas: anverso (2 de 4)

OTSOL2980 La solicitud está incompleta, le faltan hojas: reverso (2 de 4)

OTSOL2981 La solicitud está incompleta, le faltan hojas: anverso (3 de 4)

OTSOL2982 La solicitud está incompleta, le faltan hojas: reverso (3 de 4)

OTSOL2983 La solicitud está incompleta, le faltan hojas: anverso (4 de 4)

OTSOL2984 La solicitud está incompleta, le faltan hojas: reverso (4 de 4)

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

OTSOL3054

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

OTSOL3050

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

Página 9 de 13

 



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. JAÉN

APELLIDOS Y NOMBRE/ RAZÓN 
SOCIAL

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

CAUSA O INCIDENCIA NO SUBSANADA O SUBSANADA DEFECTUOSAMENTE 

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

MONTIEL CEACERO, DIONISIA  26193569L AF/2012/23/00236 CERRO PELADO OTSOL3036 Falta o no se considera válida la firma de la persona solicitante o representante en el bloque 5 de la solicitud

MUNDO ALMA GAIA, S.L.  000000H AF/2012/23/00330 OTSOL3116 Falta o no se considera válida la firma de la persona solicitante o representante en el bloque 10 de la solicitud

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

OTSOL2987 El DNI/NIF del solicitante indicado es incorrecto

OTDOC3031 Falta el NIF de la empresa o entidad

ORELLANA PERDIZ, S.L.  B23200942 AF/2012/23/00247 EL MELOCOTON
OTSOL3048

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

PROJISA, S.L.  A29927717 AF/2012/23/00318 LA MARQUESA OTSOL3036 Falta o no se considera válida la firma de la persona solicitante o representante en el bloque 5 de la solicitud

OTDOC3031 Falta el NIF de la empresa o entidad

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

PUERTO BAJO DE LA CERECEDA, 
S.L.

 B41051814 AF/2012/23/00369 PUERTO BAJO OTSOL3035
No está indicado correctamente alguno de los datos necesarios para la localización de la documentación en poder 
de la administración o sus agencias

OTDOC3033 Falta el plano topográfico a escala 1:10.000

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

RODRIGUEZ ORTIZ, JULIO  00503534H AF/2012/23/00346 BOCANEGRA OTDOC3019 Falta el DNI del solicitante

OTDOC3021 Falta el DNI del representante
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OTDOC3025 Falta el DNI/NIF de el/los copropietarios

RODRIGUEZ ORTIZ, LUIS  23093625S AF/2012/23/00361 FINCA LA OLIVILLA OTDOC3019 Falta el DNI del solicitante

OTDOC3021 Falta el DNI del representante

RODRIGUEZ PEREIRA, RAMONA  25926117B AF/2012/23/00085 LORA OTDOC3020 No es legible y/o no está compulsado el NIF/NIE del solicitante

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

OTSOL3047

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

OTSOL3054

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

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

SALAS AGEA, MIGUEL ANGEL  26485005E AF/2012/23/00368 EL CHAPARRAL
OTSOL3050

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

SANZ GIMENEZ, MARIA ANTONIA  26149198S AF/2012/23/00036 QUINTO LOS CUELLOS OTDOC3033 Falta el plano topográfico a escala 1:10.000

OTDOC3025 Falta el DNI/NIF de el/los copropietarios

SOCIEDAD DE CAZA ALTO 
GUADALIMAR

 G23394687 AF/2012/23/00179 SOCIEDAD DE CAZADORES ALTO 
GUADALIMAR OTSOL3057

No se ha marcado la declaración responsable: En su caso, Declaración Responsable de que la Sociedad de 
cazadores ostenta los derechos cinegéticos sobre la/s Finca/s que constituyen el coto de caza y está 
expresamente autorizado por el propietario para la ejecución de dichas acciones y puede acreditarlo mediante la 
documentación que se especifica en Art.10.5.o)
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OTSOL3050

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

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

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

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

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

SOCIEDAD DE CAZA DE BEAS DE 
SEGURA

 G23013584 AF/2012/23/00182 SOCIEDAD DE CAZA DE BEAS DE SEGURA
OTSOL3057

No se ha marcado la declaración responsable: En su caso, Declaración Responsable de que la Sociedad de 
cazadores ostenta los derechos cinegéticos sobre la/s Finca/s que constituyen el coto de caza y está 
expresamente autorizado por el propietario para la ejecución de dichas acciones y puede acreditarlo mediante la 
documentación que se especifica en Art.10.5.o)

OTSOL3050

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

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

SOCIEDAD DE CAZADORES 
DEPORTIVA DE PONTONES

 G23412356 AF/2012/23/00142 SOCIEDAD DE CAZADORES DEPORTIVA 
DE PONTONES OTSOL3050

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

SOCIEDAD DEPORTIVA DE CAZA 
LOMA DE LOS BECERRO

 G23597776 AF/2012/23/00155 SOCIEDAD DE CAZA LOMA LOS 
BECERROS OTSOL3050

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

SOCIEDAD FEDERADA CRISTO DE 
CHIRCALES

 G23213291 AF/2012/23/00299 VENTISQUEROS OTDOC3033 Falta el plano topográfico a escala 1:10.000
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OTSOL3054

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

OTSOL3050

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

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