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DISPOSICIONES GENERALES
CONSEJERÍA DE AGRICULTURA, DESARROLLO RURAL,
POBLACIÓN Y TERRITORIO
ORDEN de 4 de marzo de 2020 por la que se establecen las bases
reguladoras de subvenciones destinadas a incrementar el valor de los
productos forestales y fomentar prácticas forestales sostenibles en la
Comunidad Autónoma de Extremadura. (2020050034)
El Estatuto de Autonomía de Extremadura, en su artículo 9.7 establece como una de sus
competencias exclusiva la del fomento del desarrollo económico y social de la Comunidad
Autónoma dentro de los objetivos de la política económica nacional.
Igualmente, en su artículo 7.6, en el marco de los principios rectores, encomienda a los
poderes públicos regionales estimular la investigación científica y técnica, la incorporación de
procesos innovadores por los actores económicos, así como el acceso a las nuevas tecnologías por parte de empresas y ciudadanos.
De acuerdo con lo anterior, mediante esta orden se establecen las bases reguladoras del
régimen de subvenciones destinadas a incrementar el valor de los productos forestales y
fomentar prácticas forestales sostenibles en la Comunidad Autónoma de Extremadura en
desarrollo de los artículos 21.1.e) y 26 del Reglamento (CE) 1305/2013 del Parlamento y del
Consejo, de 17 de diciembre de 2013, relativo a la ayuda al desarrollo rural a través del
Fondo Europeo Agrícola de Desarrollo Rural (FEADER), modificado por el Reglamento (UE)
2393/2017 del Parlamento Europeo y del Consejo de 13 de diciembre, todo ello, a través de
la acción 8.6.1: Ayudas al Incremento del Potencial Forestal del Programa de Desarrollo Rural
de Extremadura 2014-2020, de la submedida 8.6; Inversiones en tecnologías forestales y en
la transformación, movilización y comercialización de productos forestales del Programa de
Desarrollo Rural de Extremadura con el fin de aumentar la calidad de los productos forestales
a través del fomento de la selvicultura de las masas, favoreciendo la utilización de materias
primas forestales de la comunidad en los procesos productivos y la adaptación de las masas
forestales destinadas a incrementar el valor de la producción de los montes y diversificación
de los productos forestales, con especial atención a aprovechamientos forestales tradicionales como la resina, piñón, setas y biomasa.
Esta norma se desarrolla en 50 artículos, una disposición adicional única y dos finales,
además de 7 anexos relativos a: anexo I: Actuaciones subvencionables, anexo II: Unidades
de trabajo y coste unitario; anexo III Solicitud; anexo IV: Condiciones técnicas; anexo V:
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Solicitud de certificación y pago de subvención, y memoria económica justificativa, y anexo
VI: Instrucciones a seguir por el personal técnico competente para la presentación de las
mediciones de las actuaciones subvencionadas y en la confección de la cartografía asociada
referidos en el artículo 36.3.c).
De conformidad con lo previsto en los artículos 7 y 40 de la Ley 4/2013, de 21 de mayo, de
Gobierno Abierto de Extremadura, en la elaboración de la norma se ha contado con la participación de sus potenciales personas interesadas, a través de la puesta a disposición de los
mecanismos de participación ciudadana y audiencia dados al efecto. Igualmente, se han
practicado los trámites de audiencia e información pública al amparo del artículo 66 de la Ley
1/2002, de 28 de febrero, del Gobierno y de la Administración de la Comunidad Autónoma de
Extremadura.
Estas bases reguladoras se integran en los preceptos de la Ley Orgánica 3/2007, de 22 de
marzo, para la igualdad efectiva de mujeres y hombres; así como en la Ley 8/2011, de 23 de
marzo, de Igualdad entre mujeres y hombres y contra la violencia de género en Extremadura. Hace especial incidencia de la ley autonómica en los principios recogidos en el artículo 3,
sobre principios generales; 21, de transversalidad de género; 22, de desarrollo del principio
de interseccionalidad; 27, de lenguaje e imagen no sexista; 28, de estadísticas e investigaciones con perspectiva de género; 29, de representación equilibrada de los órganos directivos y colegiados y 31, de ayudas y subvenciones.
En virtud de lo expuesto, y de conformidad con las atribuciones que me confieren los artículos 36.f) y 92 de la Ley 1/2002, de 28 de febrero, del Gobierno y de la Administración de la
Comunidad Autónoma de Extremadura, y el artículo 16 de la Ley 6/2011, de 23 de marzo, de
Subvenciones de la Comunidad Autónoma de Extremadura, modificado mediante la Ley
8/2019, de 5 de abril, para una Administración más ágil en la Comunidad Autónoma de
Extremadura,

DISPONGO:

CAPÍTULO I
Disposiciones generales

Artículo 1. Objeto y finalidad.
1. La presente orden tiene por objeto establecer las bases reguladoras del régimen de
subvenciones destinadas a incrementar el valor de los productos forestales y fomentar
prácticas forestales sostenibles a través de la Submedida 8.6.1. del Programa de Desarrollo Rural de Extremadura (FEADER 2014-2020).
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2. Las subvenciones reguladas en esta orden son ayudas de estado compatibles con el
mercado interior al encontrarse en los supuestos incluidos en el artículo 41 del Reglamento 702/2014 de la Comisión de 25 de junio de 2014 por el que se declaran determinadas
categorías de ayuda en los sectores agrícola y forestal y en zonas rurales compatibles con
el mercado interior, en aplicación de los artículos 107 y 108 del Tratado de Funcionamiento de la Unión Europea, estando exentas de la obligación de notificación establecida en el
artículo 108, apartado 3, del Tratado.

Artículo 2. Ámbito de aplicación.
1. Las actuaciones subvencionadas deberán ejecutarse en el ámbito territorial de la Comunidad Autónoma de Extremadura.
2. Quedan excluidas del ámbito de aplicación de estas ayudas la transformación, movilización
y comercialización de productos forestales.

Artículo 3. Régimen jurídico.
Las subvenciones reguladas en la presente orden se regirán directamente por estas bases
reguladoras, por las convocatorias respectivas, por la Ley 6/2011, de 23 de marzo, de
Subvenciones de la Comunidad Autónoma de Extremadura, siendo igualmente de aplicación
las normas de carácter básico contenidas en la Ley 38/2003, de 17 de noviembre, General
de Subvenciones, y el Real Decreto 887/2006, de 21 de julio, por el que se aprueba el Reglamento de la Ley General de Subvenciones; Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento
Administrativo Común de las Administraciones Públicas y demás disposiciones básicas del
Estado.

Artículo 4. Beneficiarias.
1. Podrán ser beneficiarias de las subvenciones las personas que hayan de realizar la actividad que fundamentó su otorgamiento o que se encuentren en la situación que legitima su
concesión. En concreto, podrán ser beneficiarias:
a. Las personas físicas o jurídicas, titulares de derechos reales o personales sobre terrenos forestales y agroforestales, cuando los derechos las habiliten a realizar las actuaciones subvencionables, siempre que esas personas sean titulares forestales públicos o
privados, municipios y sus asociaciones o PYME.
b. Las comunidades de bienes titulares de explotaciones con terrenos agroforestales en
régimen privado, debiendo hacerse constar expresamente tanto en la documentación
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que se acompaña a la solicitud, como en la resolución de concesión, los compromisos
de ejecución asumidos por cada persona miembro de la agrupación, así como el
importe de la subvención a aplicar por cada una de ellas que tendrá la igualmente
condición de beneficiaria. En todo caso, deberá nombrarse una persona representante
o apoderada única con poderes bastantes para cumplir las obligaciones que, como
beneficiaria, corresponde a la agrupación, sin que pueda disolverse la agrupación
hasta que haya transcurrido el plazo de prescripción previsto en los artículos 45 y 70
de la Ley 6/2011, de 23 de marzo, de Subvenciones de la Comunidad Autónoma de
Extremadura.
c. Las PYMES o personas autónomas y sus agrupaciones que en su objeto social se dediquen a actividades forestales.
Se entiende por PYME las empresas que cumplan con los criterios establecidos en el
anexo I del Reglamento (UE) número 702/2014 de la Comisión de 25 de junio de 2014,
por el que se declaran determinadas categorías de ayuda en los sectores agrícola y
forestal y en zonas rurales compatibles con el mercado interior en aplicación de los artículos 107 y 108 del TFUE.
d. Empresas en proceso de constitución, que deberán estar formalizadas en escritura
pública y con NIF provisional en el momento de la solicitud, y encontrarse legalmente
constituidas en el momento de resolver la concesión.
Con anterioridad a la propuesta de resolución provisional de la subvención, deberá
presentar la inscripción en el registro público correspondiente.
2. No podrán ostentar la condición de beneficiarias:
a. Las Administraciones Públicas estatal o autonómicas.
b. Las empresas públicas o personas jurídicas cuyo capital pertenezca al menos en un 50
%, a cualquiera de las administraciones anteriormente referidas o a una administración
local.

Artículo 5. Requisitos para obtener la condición de beneficiaria:
1. De conformidad con lo previsto en el artículo 12.2 de la Ley 6/2011, de 23 de marzo, de
Subvenciones de Extremadura, se deberán cumplir las siguientes condiciones:
a) No haber sido condenada mediante sentencia firme a la pena de pérdida de la posibilidad de obtener subvenciones o ayudas públicas o por delitos de prevaricación, cohecho, malversación de caudales públicos, tráfico de influencias, fraudes y exacciones
ilegales o delitos urbanísticos.
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b) No haber solicitado la declaración de concurso voluntario, no haber sido declarada
insolvente en cualquier procedimiento, no hallarse declarada en concurso, salvo que
éste haya adquirido la eficacia de un convenio, no estar sujeta a intervención judicial o
haber sido inhabilitada conforme a la Ley 22/2003, de 9 de julio, Concursal, sin que
haya concluido el período de inhabilitación fijado en la sentencia de calificación del
concurso.
c) No haber dado lugar, por causa de que hubiese sido declarada culpable, a la resolución
firme de cualquier contrato celebrado con la Administración.
d) No estar incursa las personas físicas, administradoras de las sociedades mercantiles o
aquellas que ostenten la representación legal de otras personas jurídicas, en alguno de
los supuestos de incompatibilidades que establezca la normativa vigente.
e) Hallarse al corriente de las obligaciones tributarias y frente a la Seguridad Social
impuestas por las disposiciones vigentes y no tener deudas con la Hacienda pública
estatal y autonómica.
f) No tener residencia fiscal en un país o territorio calificado reglamentariamente como
paraíso fiscal.
g) Hallarse al corriente de pago de obligaciones por reintegro de ayudas o subvenciones.
h) No haber sido sancionada mediante resolución firme con la pérdida de la posibilidad de
obtener subvenciones, en virtud de norma con rango de ley.
i) Haber incurrido en una revocación total de la subvención por causa imputable a la interesada.
j) No encontrarse dentro de la categoría de empresas en crisis, de acuerdo con la definición del artículo 2, apartado 14 del Reglamento 702/2014 de la Comisión de 25 de
junio de 2014.
k) Las comunidades de bienes, cuando concurra alguna de las prohibiciones anteriores en
cualquiera de las personas que la integran.
l) Las empresas de las que, por razón de las personas que las rigen o de otras circunstancias, se pueda presumir que son continuación o que derivan, por transformación, fusión
o sucesión, de otras empresas en las que hubiesen concurrido aquellas.
m) Alcanzar la puntuación mínima exigible de acuerdo con el documento de criterios de
selección de operaciones del PDR de Extremadura, para ser seleccionable de conformidad con lo previsto en el artículo 14 de estas bases.
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2. La justificación de no estar incursas en las prohibiciones para obtener la condición de
beneficiarias señaladas con anterioridad podrá realizarse mediante declaración expresa
y responsable incluida en el modelo normalizado de solicitud de la subvención, a excepción del requisito previsto en la letra “f”, cuya comprobación se realizará de oficio por la
Administración.

Artículo 6. Superficies subvencionables.
1. Solo se subvencionarán recintos del Sistema de Información Geográfica de Parcelas
Agrícolas (SIGPAC) con código FO (Forestal). Igualmente podrán admitirse otros usos
SIGPAC asociados o complementarios del principal, tales como viales (CA), corrientes y
superficies de agua (AG) e improductivos (IM), siempre que estos supongan menos de
una hectárea.
Los terrenos objeto de subvención, deberán estar identificados en el SIGPAC, en la fecha
de finalización del plazo de presentación de solicitudes o, en su defecto, tener solicitada su
modificación con antelación a la finalización del mismo.
Para los terrenos incluidos dentro del ámbito de aplicación que figuren con usos SIGPAC
diferentes a los referidos, deberá adjuntarse junto a la solicitud que se presente, copia de
la correspondiente alegación formulada al órgano responsable del SIGPAC.
En estos casos, el procedimiento de la subvención continuará de acuerdo con el contenido
de la alegación formulada, aunque, llegado el momento de dictarse la resolución que
proceda, esta solo podrá ser estimatoria cuando el órgano responsable del SIGPAC haya
aceptado la referida alegación y, en consecuencia, haya adscrito el terreno en cuestión a
alguno de los usos considerados admisibles, sin perjuicio de lo regulado en esta orden
relativo a la reformulación.
2. Quedan excluidas de estas subvenciones las superficies sujetas a consorcios, convenios y Contratos para la Restauración Forestal de Extremadura (COREFEX) suscritos
con la Consejería con competencias en materia de montes y aprovechamientos
forestales.
3. Cuando la superficie de la explotación supere las 300 hectáreas será exigible un Instrumento de Gestión Forestal (en adelante I.G.F.), conforme a lo regulado en el artículo 253
de la Ley 6/2015, de 24 de marzo, Agraria de Extremadura, que deberá estar aprobado
con anterioridad a la fecha de resolución de la subvención. Para estas subvenciones se
considerará que cumplen este requisito, además de los I.G.F. que dispongan de resolución
estimatoria, aquellos que hayan sido entregados en un registro oficial, al menos, seis
meses antes de la convocatoria y siempre que no hayan sido objeto de resolución desestimatoria en la fecha de resolución de la subvención.
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A los efectos anteriores, la explotación la forman los recintos con usos SIGPAC FO, PA
(Pasto con Arbolado), PR (Pasto Arbustivo), PS (Pastizal) y TA (Tierras Arables) con incidencia 11, declarados en el Registro de Explotaciones Agrarias (REXA) a nombre de la
persona solicitante, en un mismo término municipal o en los colindantes. Su superficie
resultará de la suma de la de los recintos.

Artículo 7. Financiación.
1. Las subvenciones reguladas en esta orden están cofinanciadas por el Fondo Europeo
Agrícola de Desarrollo Rural (FEADER), conforme al Programa de Desarrollo Rural de
Extremadura, 2014-2020, Medida 8: “Inversiones en el desarrollo de zonas forestales
y mejora de la viabilidad de los bosques”; Submedida 8.6 “ayuda para las inversiones
en tecnologías forestales y en la transformación, movilización y comercialización de
productos forestales”; Actuación 8.6.1 “Incremento del potencial forestal”, en un 75
%, el 25 % restante por el Ministerio de Agricultura, Pesca, Alimentación y la Junta de
Extremadura.
2. Si las disponibilidades presupuestarias lo permiten, podrá incrementarse la cuantía asignada a la convocatoria, hasta un 20 por ciento de la cuantía inicial o hasta la cuantía que
corresponda cuando tal incremento sea consecuencia de una generación, incorporación de
crédito o se trate créditos declarados ampliables, siempre antes de resolver la concesión
de las mismas sin necesidad de una nueva convocatoria, de conformidad con lo establecido en el artículo 39 de la Ley 6/2011, de 23 de marzo, de Subvenciones de la Comunidad
Autónoma de Extremadura.
3. Dada la especificidad de este tipo de actuaciones, cuyo período de ejecución de las
inversiones puede durar más de un ejercicio presupuestario, los compromisos de crédito correspondientes a la convocatoria de las subvenciones podrán imputarse al ejercicio económico en el que se prevea la finalización de la actuación, teniendo como límite
las cantidades adjudicadas en la medida correspondiente del Plan de Desarrollo Rural
2014-2020.

Artículo 8. Actuaciones subvencionables.
Serán objeto de subvención las siguientes actuaciones incluidas en cada acción:
a. Línea 1: Actuaciones subvencionables destinadas a la mejora del aprovechamiento de resina incluyendo acciones de;
i. Roza y gradeo.
ii. Preparación de accesos.
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iii. Clareos, claras y podas en altura.
iv. Saca y eliminación de restos.
v. Desroñado de una cara nueva.
b. Línea 2: Actuaciones subvencionables destinadas a la mejora del aprovechamiento de
piñón, incluyendo acciones de;
i. Roza y gradeo.
ii. Podas.
iii. Clareos, claras y podas en altura.
iv. Saca y eliminación de restos.
v. Plantación.
c. Línea 3: Actuaciones subvencionables destinadas a la mejora del aprovechamiento micológico, como;
i. Plantación de enriquecimiento con plantas micorrizadas.
ii. Cerramiento de zona de recolección.
d. Línea 4: Actuaciones subvencionables destinadas a la mejora del aprovechamiento de
biomasa.
i. Clareos, entresacas y claras de masas arboladas.
ii. Limpieza y obtención de biomasa en zonas incendiadas.
iii. Apilado y triturado de biomasa.
iv. Recolección mecanizada de biomasa de matorral y arbórea.
e. Línea 5: Actuaciones subvencionables destinadas a la mejora del aprovechamiento de
corcho.
i. Entresacas, apostados y podas de formación.
ii. Mejoras del suelo, ruedos, accesos.
iii. Desbornizado.
iv. Densificación de alcornoque.
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f. Línea 6: Actuaciones subvencionables destinadas a la mejora del aprovechamiento de
madera y fruto del castaño.
i. Desbroce del terreno.
ii. Entresacas, selección de brotes.
iii. Cortas y podas sanitarias.
iv. Reposición de marras y densificación con plantas resistentes a la tinta.
Las actuaciones subvencionables se detallan en el anexo I las unidades de trabajo asociadas
a estas actuaciones se recogen en el anexo II, y se deberán ejecutar atendiendo a su
descripción y cumpliendo las condiciones técnicas que se desarrollan en el anexo IV.

Artículo 9. Compatibilidad con otras subvenciones.
Para solicitar u obtener una subvención acogida a esta orden, se considera incompatible
tener reconocida en los últimos 5 años por el mismo concepto y para la misma superficie
cualquier otra subvención pública.
En particular, en todo caso, será incompatible que las superficies de que se trate perciban
primas de mantenimiento por reforestación de tierras agrarias durante el periodo al que se
impute tal percepción.

Artículo 10. Costes subvencionables.
1. Se consideran subvencionables aquellos costes que de modo indubitado respondan a
la naturaleza de la actuación subvencionada, resulten estrictamente necesarios y se
realicen dentro del plazo establecido en la resolución estimatoria de la subvención, y
en todo caso, con anterioridad a la finalización del plazo concedido para la justificación de la subvención.
2. De conformidad con lo previsto en el artículo 36 de la Ley 6/2011, de 23 de marzo, de
Subvenciones de la Comunidad Autónoma de Extremadura, a los efectos previstos en esta
orden, los tributos serán gastos subvencionables cuando la persona beneficiaria de la
subvención los abone efectivamente. En ningún caso serán gastos subvencionables los
impuestos indirectos cuando sean susceptibles de recuperación o compensación ni los
impuestos personales sobre la renta. El porcentaje máximo subvencionable en concepto
de tributos tendrá un límite del 10 % del importe de ejecución material.
3. La redacción de un proyecto, y/o dirección de obra, se podrá incluir como gasto subvencionable, y tendrá un límite máximo del 4 % del importe de ejecución material para cada
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uno de los citados conceptos, siendo por lo tanto el límite máximo alcanzable entre estos
dos conceptos de un 8 %.

Artículo 11. Costes no subvencionables.
1. No serán subvencionables:
a. Las inversiones iniciadas antes de la acreditación del no inicio de las mismas, salvo para
las excepciones previstas en el artículo 22.
b. Los gastos financieros ocasionados para el desarrollo del proyecto.
c. La mano de obra propia y los materiales de igual procedencia.
d. La adquisición de terrenos.
2. En caso de utilizarse instrumentos financieros, éstos no servirán para prefinanciar subvenciones no reembolsables y no se utilizarán las subvenciones para reembolsar instrumentos
financieros.

Artículo 12. Importe de la subvención.
1. El importe máximo subvencionable por cada expediente se fija en 50.000 €. Para poder
adoptarse una resolución estimatoria, el importe de la inversión deberá alcanzar un mínimo de 6.000 €. En caso contrario, se desestimará la solicitud.
2. La subvención se concede a fondo perdido y su cuantía será del 50 % del importe de la
inversión, con el límite máximo indicado en el apartado anterior.

Artículo 13. Moderación de costes.
1. Atendiendo al principio de moderación de costes, los gastos de las inversiones previstas
sólo serán subvencionables hasta los importes que se establecen en el anexo II.
2. Cuando el importe del gasto subvencionable supere las cuantías establecidas en la legislación de Contratos del Sector público para el contrato menor, se deberá solicitar como
mínimo tres ofertas de diferentes proveedoras, con carácter previo a la contracción del
compromiso para la obra, la prestación del servicio o la entrega del bien, salvo que por
sus especiales características no exista en el mercado suficiente número de entidades que
los realicen, presten o suministren, o salvo que el gasto se hubiere realizado con anterioridad a la subvención, como es el caso de los honorarios del proyecto y dirección facultativa. La elección entre las ofertas presentadas, que deberán aportarse en la justificación, o,
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en su caso, en la solicitud de subvención, se realizará conforme a criterios de eficiencia y
economía, debiendo justificarse expresamente en una memoria la elección cuando no
recaiga en la propuesta económica más ventajosa. Sin la adecuada justificación en una
oferta que no fuera la más favorable económicamente, el órgano concedente podrá recabar una tasación pericial contradictoria del bien o servicio, siendo a cuenta de la persona
beneficiaria los gastos ocasionados. En tal caso, la subvención se calculará tomando como
referencia el menor de los dos valores: el declarado por la persona beneficiaria o el resultante de la tasación.

Artículo 14. Criterios de selección.
1. Los criterios de selección servirán para puntuar las solicitudes y confeccionar un listado
ordenado con el fin de determinar el orden de prelación entre ellas para su instrucción y
concesión.
La puntuación de cada solicitud se calculará de oficio de conformidad con su contenido y
con los datos aportados en la solicitud hasta la fecha de finalización del plazo de presentación de las solicitudes.
2. Los criterios de selección serán los siguientes:
a. Criterios de selección en función de las especies principales sobre las que se vayan a
realizar las actuaciones subvencionables:
— Nuevas matas de resinación de montes de Pinus pinaster ......................10 puntos.
— Masas destinadas a la producción de biomasa y masas existentes de Pinus pinea y
que aún no han entrado en producción................................................. 8 puntos.
— Puesta en valor de alcornocales ........................................................... 7 puntos.
— Selección de brotes, resalveos y otras acciones en castañares ................. 6 puntos.
— Actuación en el resto de las especies......................................................1 punto.
Cuando en la solicitud se incluyan recintos con diferentes actuaciones, su cálculo se
realizará aplicando la media ponderada por la superficie. Este criterio tiene una puntuación máxima de 10 puntos.
b. Criterios de selección para actuaciones subvencionables sobre el terreno.
— Actuaciones de puesta en producción de masas no aprovechadas anteriormente que
tengan una zona de transformación industrial de los productos a una distancia
menor de 200 km y mayor de 50 km ..................................................10 puntos.
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— Actuaciones de puesta en producción de masas no aprovechadas anteriormente que
tengan una zona de transformación industrial de los productos a una distancia
menor de 50 km ............................................................................... 6 puntos.
— Actuaciones de puesta en producción de masas no aprovechadas anteriormente que
tengan una zona de transformación industrial de los productos a una distancia
mayor o igual a 200 km .......................................................................1 punto.
c. En el caso de actuaciones que supongan un incremento del valor potencial de los terrenos o productos forestales, superior al 30 % del valor inicial, la puntuación se vería
incrementada en 2 puntos.
Para valorar este último criterio se aportará, junto con la solicitud, un Plan de Inversión
que deberá incluir la información pertinente sobre el valor de la producción forestal
antes de la inversión y el valor potencial que se espera conseguir una vez realizada la
misma.
Este incremento puede justificarse, en los casos que sea posible, empleando los datos y
cálculos extraídos del Anejo n.º 10 BALANCES ECONOMICOS DE EXPLOTACIONES TIPO
del Plan Forestal de Extremadura, que se encuentra en el siguiente enlace:
http://extremambiente.juntaex.es/files/2008/Ordenacion %20y %20Gestion
%20Forestal/PlanForestal/PFE-Anejos.pdf
d. Para el caso de montes integrados en asociaciones forestales que dispongan de
certificación forestal, tales como “Programme for the Endorsement of Forest Certification” (PEFC, Programa para el Aval de la Certificación Forestal) y “Forest
Steward Council” (FSC, Consejo de Administración Forestal), la puntuación se vería
incrementada en 1 punto.
e. Si se trata de montes integrados en asociaciones forestales, cuando se pretendan realizar las actuaciones en su correspondiente año de actuación previsto en el plan especial
o anticipándose al mismo, la puntuación se vería incrementada en 1 punto.
La puntuación mínima, de acuerdo con el documento de criterios de selección de
operaciones del Programa de Desarrollo Rural de Extremadura, para ser seleccionable en estas subvenciones debe ser superior a 11 puntos. La puntuación total
se obtendrá por suma de los puntos obtenidos en los criterios de selección a) y
b), más, en su caso, los puntos adicionales que correspondan por los criterios c),
d) y e).
3. Una vez aplicados los criterios de selección, en el caso de que varias solicitudes alcanzasen una misma puntuación, para determinar el orden de ellas se elegirá la solicitud de
mayor puntuación parcial obtenida en cada uno de los criterios establecidos en el mismo
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orden que se relacionan. De mantenerse la paridad se dará prioridad a las solicitudes
cumplimentadas de forma telemática sobre las realizadas mediante modelo normalizado y
se ordenarán en ambos casos según la fecha de registro de entrada.

CAPÍTULO II
Procedimiento de concesión

Artículo 15. Procedimiento de concesión.
1. La concesión de las subvenciones previstas se iniciará de oficio mediante la correspondiente convocatoria aprobada por resolución de la Secretaría General de la Consejería con competencias en materia de montes y aprovechamientos forestales, que
será publicada en el Diario Oficial de Extremadura (en adelante, DOE) junto al extracto previsto en el artículo 20.8 a) de la Ley 38/2003, de 17 de noviembre, General de
subvenciones.
2. Conforme a lo previsto en el artículo 22 de la Ley 6/2011, de 23 de marzo de Subvenciones de la Comunidad Autónoma de Extremadura, el procedimiento de concesión de las
subvenciones previstas se tramitará y resolverá en régimen de concurrencia competitiva y
convocatoria periódica, a través de la comparación de las solicitudes presentadas, a fin de
establecer una prelación entre las mismas de acuerdo con los criterios de selección aplicables y, de conformidad con los principios de publicidad y transparencia. La adjudicación se
realizará con cargo al límite fijado en los créditos presupuestarios que se establezcan en
las correspondientes convocatorias para aquellas solicitudes que hayan obtenido mayor
valoración en la aplicación de los citados criterios.
No obstante, no será preciso establecer un orden de prelación entre las solicitudes presentadas que reúnan los requisitos establecidos, en el caso de que el crédito consignado
resulte suficiente para atender la totalidad de ellas, una vez finalizado el plazo de presentación de solicitudes.
3. Las bases reguladoras de la subvención, la convocatoria, y la relación de personas beneficiarias se publicarán en el DOE, en la sede electrónica corporativa de la Junta de Extremadura, dentro del Portal de Subvenciones, y en el Portal de la Transparencia y la Participación Ciudadana, en los términos previstos en el articulo 17 y 20 de la Ley 6/2011, de 23
de marzo, y articulo 11.1 de la Ley 4/2013, de 21 de mayo, de Gobierno Abierto de Extremadura.
Así mismo y conforme al artículo 20.8 a) de la Ley 38/2003, de 17 de noviembre, general de
subvenciones, es obligada la publicidad de la convocatoria a través de la Base de Datos
Nacional de Subvenciones.
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Artículo 16. Plazo de presentación de solicitudes.
El plazo de presentación de solicitudes y la documentación requerida, será de 20 días hábiles
a partir del día siguiente a la fecha de la publicación de la correspondiente convocatoria en el
DOE y el extracto previsto en el artículo 20.8 a) de la Ley 38/2003, de 17 de noviembre,
General de Subvenciones.

Artículo 17. Solicitudes.
1. La solicitud responderá al modelo normalizado contenido en el anexo III, disponible en el
Portal del Ciudadano (http://ciudadano.juntaex.es) y en el de la Consejería con competencias en materia de montes y aprovechamientos forestales (http://www.juntaex.es/con03/).
Su uso es obligatorio.
2. Las solicitudes de subvención, debidamente cumplimentadas deben ser firmadas por quienes la soliciten o acrediten su representación por cualquier medio válido en derecho e irán
acompañadas de la documentación que para cada caso se establece. Serán dirigidas al
titular de la Dirección General competente en materia de montes y aprovechamientos
forestales.
El contenido técnico de la solicitud, compuesto por la descripción de actuaciones solicitadas por recinto, el desglose de unidades de trabajo por actuación, un resumen de los
importes de subvención; deberá ser elaborado por personal técnico universitario con
competencias forestales de acuerdo con lo previsto en el artículo 269.2 de la Ley 6 /2015,
de 24 de marzo, Agraria de Extremadura u otro personal técnico con formación universitaria en ingeniería agroforestal en sus planes de estudio y firmada conjuntamente con la
persona solicitante. La solicitud incorporará declaración en la que, además de su competencia profesional, se manifieste el cumplimiento de todos los requisitos exigidos a las
superficies incluidas en la misma.
El órgano instructor podrá requerir en cualquier momento que se aporte la documentación
que justifique el cumplimiento del contenido de las declaraciones contenidas en la solicitud, debiendo la persona interesada aportarla de acuerdo con lo previsto en el apartado 7
del artículo 12 de la Ley 6/2011, de 23 de marzo.
3. La solicitud se cumplimentará preferentemente de forma telemática a través de la
plataforma “ARADO”, en el portal oficial de la Consejería con competencias en
materia de montes y aprovechamientos forestales de la Junta de Extremadura
(https://arado.juntaex.es/aradoi/inicio.aspx) o bien mediante el correspondiente
modelo normalizado.
La Consejería competente en materia de montes y aprovechamientos forestales proporcionará a las personas interesadas las claves personalizadas de acceso al sistema informático
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de presentación de solicitudes, e igualmente a través de las Oficinas Comarcales Agrarias
(OCAS) se facilitará la acreditación informática a quien las represente y colabore con las
mismas en la formulación de la solicitud.
Una vez cumplimentada la solicitud, en cualquiera de las dos modalidades previstas,
podrá ser presentada en el Registro electrónico de la sede electrónica corporativa de la
Junta de Extremadura, a través de la plataforma ARADO o en cualquiera de los registros
de entrada de documentos, oficina de respuesta personalizada, Centros de Atención Administrativa o en los lugares previstos en el artículo 7 del Decreto 257/2009, de 18 de
diciembre, por el que se implanta un Sistema de Registro Único y se regulan las funciones
administrativas del mismo en el ámbito de la Administración de la Comunidad Autónoma
de Extremadura o en cualquiera de los lugares establecidos en el artículo 16.4 de la Ley
39/2015, de 1 de octubre.
Será obligatorio presentar la solicitud en el Registro electrónico a través de la plataforma
ARADO, así como la obligación de relacionarse a través de medios electrónicos para la
realización de cualquier trámite, para las personas o entidades relacionadas en el artículo
14.2 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las
Administraciones Públicas.
4. Por cada convocatoria sólo se admitirá una solicitud por persona interesada. Cuando
dentro del plazo de admisión se formule más de una solicitud, se considerará, a efectos de
su tramitación, la presentada en último lugar, salvo que se manifieste lo contrario mediante escrito dirigido al órgano competente para su instrucción y, dentro del plazo máximo
previsto para su formulación.
5. La Consejería competente en materia de aprovechamientos forestales, podrá habilitar con
carácter general o específico a personas físicas o jurídicas autorizadas para la realización
de determinadas transacciones electrónicas en representación de las personas interesadas, presumiéndose válida dicha representación, de conformidad con lo previsto en el artículo 5.7 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de
las Administraciones Públicas.
6. No serán admitidas a trámite las solicitudes presentadas fuera del plazo previsto en la
correspondiente convocatoria, las no presentadas en el modelo normalizado establecido,
aquellas otras cuyas personas titulares no puedan ostentar la condición de beneficiarias de
acuerdo con lo previsto en el artículo 3 de esta orden y aquellas que no contengan los
datos que constituyen el contenido mínimo, resolviéndose su inadmisión.
La resolución de inadmisión se notificará a las personas interesadas mediante su publicación en el DOE, y de forma adicional, en el portal del ciudadano (http://ciudadano.
juntaex.es/web/portal/tramites), y en el de la Consejería con competencias en materia de
montes y aprovechamientos forestales (http://www.juntaex.es/con03/), en aplicación de
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lo previsto en el artículo 45 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas.
De forma complementaria la Administración realizará comunicaciones a quien así lo hayan
hecho constar en su solicitud, mediante “sms”, correo electrónico, aplicación SEGAX
corporativa (con acuse de descarga de los documentos) o a través de la plataforma
“LABOREO” cuando hayan realizado la solicitud mediante “ARADO”. Dichas comunicaciones
no tendrán la consideración de notificación a efectos del procedimiento, salvo que se opte
por la aplicación SEGAX, corporativa, con acuse de descarga.
7. Los datos contenidos en la solicitud tendrán carácter vinculante no pudiendo ser objeto
de modificación ni corrección tras la presentación de la misma.
8. Tendrá la consideración de contenido mínimo de la solicitud, los datos de identificación de
la persona solicitante, así como de las actuaciones objeto de subvención.

Artículo 18. Documentación.
1. De conformidad con lo estipulado, en cuanto a la consulta de oficio de datos personales y
documentación por parte de las Administraciones Públicas, en los apartados 2 y 3 del artículo 28 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de
las Administraciones Públicas en cuanto a la consulta de oficio de datos personales y documentación por parte de las Administraciones Públicas, las solicitudes de subvención deberán ir acompañadas de la documentación administrativa que, con el carácter de preceptiva, a continuación, se relaciona:
a. Cuando sea persona física:
i. Fotocopia del DNI de la persona solicitante, en caso de haberse opuesto a su consulta.
ii. Fotocopia del DNI de quien la represente, en caso de haberse opuesto a su consulta) y
acreditación de la representación.
b. Cuando sea persona jurídica:
i. Fotocopia del documento acreditativo de la constitución de la entidad.
ii. Fotocopia del documento comprensivo de las facultades de quien la represente.
iii. Fotocopia del NIF de la persona jurídica.
iv. Fotocopia del DNI de quien la represente, en caso de haberse opuesto a su consulta.
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c. En caso de que sea un Municipio o Asociación de Municipios:
i. Certificado expedido por el órgano competente según la normativa de régimen local
aplicable en el que se indique el acuerdo de solicitar la ayuda, adoptado en fecha anterior a la finalización del plazo de admisión de solicitudes, y se designe a la persona que
actuará como representante.
ii. Fotocopia del DNI de quien la represente, en caso de haberse opuesto a su consulta.
d. En caso de que sea una Comunidad de Bienes:
i. Fotocopia del NIF de la comunidad de bienes.
ii. Fotocopia del DNI de cada una de las personas integrantes de la comunidad de bienes y
de su representante legal (para quien se hayan opuesto a su consulta).
iii. Documento de nombramiento de representante o apoderamiento único, con poderes
bastantes para cumplir las obligaciones que corresponden a la agrupación.
iv. Declaración responsable de quien represente o apodere a la comunidad de bienes en la
que se indiquen los compromisos de ejecución asumidos por cada persona que integre
la agrupación, así como el importe de subvención a aplicar por cada persona que la
integra.
2. Además deberá presentarse la siguiente documentación técnica, preceptiva:
a. Documento ambiental, con el contenido indicado en el artículo 80.1 de la Ley 16/2015,
de 23 de abril, de protección ambiental de la Comunidad Autónoma de Extremadura,
cuando se soliciten actuaciones que, según la citada Ley, así lo requieran.
b. Cuando se solicite subvención para ejecutar los trabajos en una superficie inferior a la
del recinto deberán presentar planos basados en SIGPAC con las distintas actuaciones
solicitadas y las superficies claramente señaladas. Para ser válidas, deberán tener
forma cuadrangular, salvo en los límites definidos por el propio recinto o por linderos,
caminos, muros u otros accidentes geográficos.
c. Plano con la base cartográfica de SIGPAC donde se reflejen las superficies objeto
de la solicitud, con todas las actuaciones claramente identificadas, en el caso de
que la solicitud se tramite a través de ARADO, los planos se generarán a través de
dicha plataforma. En otro caso, se deberá presentar Se utilizará una escala de, al
menos, 1:10.000.
d. Datos del instrumento de gestión forestal, en su caso. Las actuaciones para las que se
solicita la subvención deberán ser coherentes con el plan presentado.
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3. Las declaraciones responsables necesarias para demostrar los requisitos solicitados en la
presente orden son las siguientes, y la solicitante las declarará tal como vienen recogidos
en el anexo III:
a. La de ostentar la condición de PYME.
b. La de reunir los requisitos para ostentar la condición de beneficiaria y de aceptación de
las condiciones de la subvención.
c. No estar incursas en las prohibiciones para obtener la condición de beneficiaria, previstas en artículo 12 de la Ley 6/2011, de 23 de marzo, de Subvenciones de la Comunidad
Autónoma de Extremadura.
d. Hallarse al corriente de las obligaciones con la Hacienda autonómica, estatal y la Seguridad Social.
e. La de no haber iniciado las inversiones para las que se solicita la subvención con anterioridad al día de presentación de esta solicitud.
Además, se presentará autorización expresa para que los datos de carácter personal como
el importe de la financiación pública que reciba puedan hacerse públicos conforme a los
Reglamentos 1306/2013 y 908/2014, y a ser tratados por organismos de auditoria e
investigación de la Unión y del Estado.
4. Cuando los documentos exigidos hubieren sido elaborados o bien aportados anteriormente a cualquier Administración, podrá acogerse a lo previsto en el artículo 28 de la
Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas, siempre que haga constar la fecha y el órgano o dependencia en
que fueron presentados o, en su caso, emitidos, y cuando no hayan transcurrido más
de cinco años desde la finalización del procedimiento a que correspondan, tal y como
establece el artículo 23.3 de la Ley 6/2011, de 23 de marzo de Subvenciones de
Extremadura.
Cuando la Administración no pudiera recabar los citados documentos, podrá requerir
su presentación o, en su defecto, la acreditación por otros medios de los requisitos a
que se refiere el documento, con anterioridad a la formulación de la propuesta de
resolución.
5. El órgano instructor podrá requerir en cualquier momento que se aporte la documentación que acredite no encontrarse incursa en ninguna de las prohibiciones referidas
en artículo 5.
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Artículo 19. Documentación de aportación voluntaria.
1. A efectos de valorar los criterios de selección definidos en el artículo 14, podrá aportarse
la siguiente documentación de carácter voluntario.
a. Certificado expedido por la entidad correspondiente que acredite la inclusión de los
recintos en una certificación “Programme for the Endorsement of Forest Certification”
(PEFC, Programa para el Aval de la Certificación Forestal) o “Forest Stewardship Council” (FSC, Consejo de Administración Forestal).
b. Certificado de que el monte este integrado en una asociación forestal.
c. Plan de inversión para el caso de las actuaciones que supongan un incremento del
valor potencial de los terrenos o productos forestales superior al 30 % del valor
inicial.
d. Documentación acreditativa que indique el nombre y la localización de la zona de transformación industrial de los productos.
2. La documentación de aportación voluntaria no será susceptible de subsanación en ninguna
fase del procedimiento por no tratarse de ningún requisito de la solicitud. Por consiguiente
su aportación fuera de plazo no influirá en la puntuación obtenida. Esta documentación
será objeto de acreditación junto con la solicitud de pago.

Artículo 20. Subsanación de la solicitud.
1. Con arreglo a lo dispuesto en el artículo 68.1 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del
Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas, y 23.5 de la Ley
6/2011, de 23 de marzo, de Subvenciones de la Comunidad Autónoma de Extremadura, si
la solicitud de iniciación no reúne los requisitos necesarios exigibles, se le requerirá para
que, en el plazo máximo e improrrogable de diez días hábiles, subsane la falta o acompañe los documentos preceptivos, con indicación de que, si así no lo hiciera, se le tendrá por
desistida de su petición, previa resolución conforme a los términos previstos en el artículo
21 de la ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las
Administraciones Públicas.
El requerimiento de subsanación se notificará mediante su publicación en el DOE, y
de forma adicional, en el portal del ciudadano (http://ciudadano.juntaex.es/web/
portal/tramites), y en el de la Consejería con competencias en materia de montes y
aprovechamientos forestales, en aplicación de lo previsto en el artículo 45 de la Ley
39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas.
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De forma complementaria la Administración realizará comunicaciones a quien así lo hayan
hecho constar en su solicitud, mediante “sms”, correo electrónico, aplicación SEGAX
corporativa (con acuse de descarga de los documentos) o a través de la plataforma
“LABOREO” cuando hayan realizado la solicitud mediante “ARADO”. Dichas comunicaciones
no tendrán la consideración de notificación a efectos del procedimiento, salvo que se opte
por la aplicación SEGAX, corporativa, con acuse de descarga.
2. En ningún caso, serán subsanadas aquellas solicitudes no admitidas a trámite en los
términos señalados en el artículo 17.6.

Artículo 21. Efectos de las solicitudes.
1. La presentación de la solicitud de subvención junto con su contenido tienen carácter
vinculante.
2. Salvo oposición expresa, la Consejería competente en materia de montes y aprovechamientos forestales, recabará de los organismos públicos competentes la información necesaria para comprobar los extremos referidos al cumplimiento de los requisitos y condiciones derivadas de la presente orden, concretamente para que el órgano gestor pueda
recabar de oficio los certificados o informaciones necesarias que acrediten el cumplimiento
de las obligaciones tributarias con el Estado, con la Hacienda Autonómica y la Seguridad
Social, así como los datos de identidad mediante los servicios ofrecidos por el Ministerio
de Hacienda y Administraciones Pública.
3. Cuando se formulen solicitudes por cualquier medio en las que la interesada declare datos
personales que obren en poder de las Administraciones Públicas, la Consejería con competencias en materia de montes y aprovechamientos forestales podrá efectuar en el ejercicio
de sus competencias las verificaciones necesarias para comprobar la exactitud de los
datos, salvo que la interesada se opusiera a ello.

Artículo 22. Inicio anticipado de las inversiones.
1. Sólo podrán iniciarse las inversiones proyectadas una vez presentada la solicitud de la
subvención y siempre que se haya acreditado el no inicio de las inversiones.
A estos efectos, y a condición de que el montaje, la instalación, las obras y la puesta en
funcionamiento no se hayan efectuado antes de la fecha del reconocimiento del no inicio
de la inversión, no tendrán la consideración de inversiones iniciadas los costes de dirección facultativa que se realicen en fecha posterior a la solicitud.
2. El personal de la Consejería competente en materia de montes y aprovechamientos forestales, certificará en cada caso que las actuaciones o inversiones no han sido iniciadas.
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3. La comprobación del no inicio de las inversiones no presupone el cumplimiento del resto
de condiciones exigidas para la concesión definitiva de la ayuda ni que vaya a resultar
beneficiaria.

Artículo 23. Ordenación, instrucción y resolución del procedimiento.
1. El órgano competente para la ordenación e instrucción del procedimiento será la Dirección
General competente en materia de montes y aprovechamientos forestales a través del
Servicio competente en materia de montes y aprovechamientos forestales y sus unidades
administrativas.
2. La concesión de la subvención se realizará mediante resolución de la Secretaría General
de la Consejería con competencias en materia de montes y aprovechamientos forestales.

Artículo 24. Comisión de Valoración.
1. Para la valoración de las solicitudes y, en su caso, prelación de las solicitudes presentadas
se constituirá una Comisión de Valoración, que emitirá un informe vinculante para el órgano instructor, en el que se concretará el resultado de la puntuación total asignada a cada
solicitud.
2. La Comisión de Valoración estará constituida por:
a) La persona titular de la Dirección de Programas de Planificación y Montes Particulares, o
unidad que la sustituya, del servicio competente en materia de montes y aprovechamientos forestales, que presidirá el órgano.
b) Tres puestos de la estructura del Servicio competente en materia de montes y aprovechamientos forestales o del de incentivos agroindustriales, de los que al menos uno
será de Badajoz y otro de Cáceres.
c) La sección jurídica, o un puesto de la asesoría jurídica del mismo servicio, que realizará
las funciones de secretariado.
Se procurará la representación equilibrada de hombres y mujeres en la composición de
este órgano colegiado de acuerdo al artículo 29, de representación equilibrada de los
órganos directivos y colegiados, de la Ley 8/2011 de 23 de marzo, de Igualdad entre
mujeres y hombres y contra la violencia de género en Extremadura.
Para cada persona que integre este órgano se podrán designar suplentes, salvo para quien
ostente la Presidencia, que se sustituirá con arreglo a lo previsto en la Ley 40/2015, de 1
de octubre del Régimen Jurídico del Sector Público, y la secretaría, a quien sustituirá la
persona designada por la Presidencia.
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En todo lo no previsto expresamente en esta orden, la Comisión de Valoración se regirá en
cuanto a su constitución y funcionamiento por lo dispuesto para los órganos colegiados en
la Ley 40/2015, de 1 de octubre.
3. La Comisión de Valoración podrá solicitar cuantos informes considere necesarios de acuerdo con las funciones de valoración atribuidas.
4. De cada una de las reuniones de la Comisión de Valoración, se levantará acta firmada por
la presidencia y secretaría de la comisión.
5. La comisión de valoración será la encargada de resolver aquellas cuestiones que surjan
relativas a la interpretación y cumplimiento del contenido de la presente orden, que
pudieran afectar al resultado de la evaluación efectuada.
6. La composición exacta de la comisión de valoración se concretará en la correspondiente
convocatoria.

Artículo 25. Listado ordenado provisional de puntuación de solicitudes.
1. Concluido el plazo de presentación de solicitudes, la comisión de valoración, a partir de la
información contenida en la solicitud y de la documentación entregada voluntariamente,
aplicará los criterios de selección indicados en el artículo 14, procederá a efectuar los
cálculos correspondientes y otorgará la puntuación a cada una de las solicitudes. De lo
anterior emitirá un informe vinculante en el que se concretarán los expedientes que no
alcancen la puntuación mínima exigible para su tramitación.
2. No será necesario fijar un orden de prelación entre las solicitudes válidamente
presentadas en plazo, si el crédito consignado en la convocatoria fuese suficiente
para satisfacer todas ellas. En este supuesto, la Comisión de Valoración emitirá
informe vinculante, en el que se concretará el resultado de solicitudes que superan
la puntuación mínima exigida, y la determinación de la cuantía que se podrá conceder, proponiendo la aprobación a medida que se vaya verificando el cumplimiento de
los requisitos exigidos, y las referencias al listado ordenado de solicitudes referido
en el apartado anterior se considerarán referidos al orden de incoación habitual en
el despacho administrativo.

Artículo 26. Instrucción.
1. Por el orden establecido en el artículo anterior, el órgano instructor realizará de
oficio cuantas actuaciones resulten necesarias para la determinación, conocimiento y
comprobación de los hechos en virtud de los cuales deba formularse la propuesta de
resolución.
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2. La instrucción se realizará sobre aquellos expedientes, que reúnan los requisitos establecidos en las presentes bases, teniendo como límite la cuantía global de los créditos presupuestados fijados en la respectiva convocatoria y anualidad, y en su caso, la resultante del
incremento producido, en el supuesto de que se hubiese visto aumentada su cuantía, por
existir nuevas disponibilidades presupuestarias antes de resolver la concesión de subvenciones reguladas en esta orden.
3. A efectos de la resolución del procedimiento, el órgano instructor solicitará, cuantos informes estime necesarios para resolver o, en su caso, sean exigidos por las normas reguladoras de la subvención de acuerdo con lo previsto en el artículo 80 de la Ley 39/2015, de
1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas.
Igualmente, podrá requerir en cualquier momento que se aporte la documentación que
justifique el cumplimiento del contenido de las declaraciones contenidas en la solicitud,
debiendo aportarse de acuerdo con lo previsto en apartado 7 del artículo 12 de la Ley
6/2011.

Artículo 27. Causas de desestimación de la solicitud.
1. Serán motivo para desestimar la solicitud de subvención las siguientes causas, de producirse antes de la notificación de la resolución de concesión de la subvención:
a. Que las actuaciones para las que se solicita subvención se encuentren ejecutadas
parcial ó totalmente antes de que se haya adoptado la resolución, o en su caso, del
acta previa de inicio.
b. Solicitar subvención para actuaciones que no cumplan los objetivos forestales o
ambientales, perseguidos por las bases reguladoras o por sus resoluciones de convocatoria.
c. Que la solicitud proponga actuaciones incompatibles con el régimen de explotación del
terreno.
d. Que se hayan concedido subvenciones en los últimos 5 años por los mismos conceptos
en las mismas superficies.
e. Mantener deudas con la Agencia Tributaria, Hacienda Autonómica o con la Tesorería
General de la Seguridad Social de acuerdo con lo establecido en las bases reguladoras.
f. No encontrarse las superficies en el ámbito de aplicación del artículo 2, no cumplir las
condiciones establecidas en esta orden, o no estar la persona beneficiaria propuesta
entre las incluidas en el artículo 4.
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g. No haber obtenido el dictamen favorable de los informes solicitados.
h. Que se haya agotado el crédito presupuestario correspondiente.
i. No haber alcanzado la solicitud la puntuación mínima exigida, de acuerdo con lo previsto
en el artículo 14, regulador de los criterios de selección.
2. Cuando las causas de desestimación anteriormente referidas no afecten a la totalidad de
la solicitud formulada sino a determinadas actuaciones o recintos solicitados que formen
parte de la misma, el órgano instructor continuará con la tramitación de aquella parte de
la misma que resulte viable.
El orden de prioridad no se verá afectado positivamente por la exclusión de la parte no
viable de la solicitud.

Artículo 28. Propuesta de resolución provisional.
1. El órgano instructor, a la vista del expediente y del informe vinculante de la Comisión de Valoración, formulará la propuesta de resolución provisional, debidamente
motivada, que no se apartará del sentido del mismo, y notificará a las personas
interesadas mediante su publicación en el DOE, y de forma adicional en el portal del
ciudadano (http://ciudadano.juntaex.es/web/portal/tramites), y en el de la Consejería con competencias en materia de montes y aprovechamientos forestales. También
ordenará su inserción en los tablones de anuncios de las sedes de la Dirección General competente en materia de montes y aprovechamientos forestales en Badajoz,
Cáceres y Mérida.
De forma complementaria la Administración realizará comunicaciones a quien así lo hayan
hecho constar en su solicitud, mediante “sms”, correo electrónico, aplicación SEGAX
corporativa (con acuse de descarga de los documentos) o a través de la plataforma
“LABOREO” cuando hayan realizado la solicitud mediante “ARADO”. Dichas comunicaciones
no tendrán la consideración de notificación a efectos del procedimiento, salvo que se opte
por la aplicación SEGAX, corporativa, con acuse de descarga.
La propuesta de resolución provisional contendrá la relación ordenada de las personas
solicitantes para los que se propone la concesión de las subvenciones, hasta agotar el
crédito presupuestario previsto, así como para quienes se propone su desestimación por
haberse agotado dicho crédito, o por el incumplimiento de los requisitos exigibles para
obtener la condición de personas beneficiarias, señalados en la normativa de subvenciones y en las presentes bases.
Quienes no sean propuestos inicialmente por haberse agotado el crédito presupuestario
pasarán a conformar una lista de reserva que formará igualmente parte de la propuesta
de resolución, con la finalidad prevista en el artículo siguiente.
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2. Las personas interesadas incluidas en la propuesta de resolución provisional podrán
formular en el plazo de diez días hábiles, contados a partir del día siguiente al de su publicación, las alegaciones que correspondan a la evaluación, importe, o cualquier otra
circunstancia relacionada con la referida propuesta, incluso el rechazo a la misma.
3. Cuando lo alegado verse sobre la discrepancia con la puntuación asignada, el órgano
instructor dará traslado de las mismas a la comisión de valoración que emitirá informe
vinculante de todo lo actuado.
El órgano instructor, a la vista del informe de la comisión de valoración, formulará
propuesta de resolución definitiva al órgano competente para resolver.
4. Las propuestas de resolución provisional y definitiva no crean derecho alguno a favor de la
persona beneficiaria propuesta frente a la Administración, mientras no se haya dictado la
resolución de concesión de la subvención, y se haya notificado al mismo.

Artículo 29. Resolución del procedimiento.
1. Las subvenciones serán resueltas por la Secretaría General de la Consejería con competencias en materia de montes y aprovechamientos forestales, quien dictará y notificará la
resolución, de acuerdo con el apartado 1 del artículo 9 de la Ley 6/2011, modificado
mediante la ley 8/2019, de 5 de abril, para una Administración más ágil en la Comunidad
Autónoma de Extremadura.
El plazo máximo para resolver y notificar la resolución del procedimiento será de seis
meses, contados a partir de la publicación de la resolución de convocatoria, sin perjuicio
de su posible ampliación, de acuerdo con lo establecido en el artículo 23 de la Ley
39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas.
Si no se notificase resolución expresa dentro del plazo señalado, se podrá entender desestimada la solicitud por silencio administrativo. En este caso, la resolución expresa posterior al vencimiento del plazo se adoptará sin vinculación alguna al sentido del silencio.
2. En la resolución desestimatoria de aquellas solicitudes que, cumpliendo con las condiciones administrativas y técnicas para adquirir la condición de beneficiaria, no hayan sido
estimadas por rebasarse la cuantía máxima del crédito fijado en la convocatoria, se hará
constar que pasarán a formar parte de una lista de reserva.
3. En los casos de renuncia expresa, revocación o modificación de la resolución estimatoria
de la subvención, el órgano concedente acordará, sin necesidad de una nueva convocatoria, la concesión de la subvención, siguiendo rigurosamente el orden establecido en la lista
de reserva, siempre y cuando se haya liberado crédito suficiente para atender al menos
una de las solicitudes denegadas por falta de crédito.
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El órgano concedente de la subvención comunicará esta opción a las personas interesadas, a fin de que accedan a la propuesta de subvención en el plazo improrrogable de 10 días hábiles. Una vez aceptada de forma expresa mediante escrito,
pudiendo utilizarse el modelo normalizado referido en la disposición adicional, el
órgano administrativo dictará el acto de concesión y procederá a su notificación individual. La no aceptación expresa por parte de persona beneficiaria será considerada
una renuncia a la subvención concedida junto con los efectos previstos en el apartado sexto de este artículo.
4. No podrá acordarse la concesión de subvención a aquellas personas solicitantes que se
encuentren en la lista de reserva, una vez transcurridos 6 meses desde que se dictó la
resolución estimatoria de la subvención.
5. Las resoluciones estimatorias de concesión de la subvención solo podrán modificarse en
los casos y, de acuerdo con lo establecido en el artículo 33 de estas bases reguladoras.
Para su solicitud podrá utilizarse el modelo normalizado, al que se hace referencia en la
disposición adicional.
6. No podrá solicitar nueva subvención en la convocatoria inmediatamente siguiente aquella
persona beneficiaria que, tras la aceptación de la subvención, solicite con posterioridad su
renuncia total a la misma, o bien se produzca su revocación por causa imputable a la
misma. Tampoco podrán hacerlo aquellas interesadas cuya solicitud ha sido desestimada
por falta de crédito y hayan renunciado a la subvención tras su propuesta por la Administración o aquellas beneficiarias que no hayan formulado por escrito su no aceptación
expresa en plazo.
7. Frente a la resolución del procedimiento podrá la persona interesada interponer recurso de alzada en el plazo de un mes a contar desde el día siguiente al de su notificación ante el titular de la Consejería con competencias en materia de montes y aprovechamientos forestales, en los términos recogidos en los artículos 121 y 122 de la Ley
39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas.

Artículo 30. Notificación de la resolución del procedimiento.
1. Las resoluciones estimatorias se notificarán personalmente a cada una de las beneficiarias, de acuerdo con lo establecido en los artículos 40 y 42 de la Ley 39/2015, de 1 de
octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas, sin
perjuicio de su preceptiva publicidad en el Portal de Subvenciones de la Comunidad Autónoma de acuerdo con lo previsto en el artículo 17.1 de la Ley 6/2011, de 23 de marzo, de
Subvenciones de la Comunidad Autónoma de Extremadura, y en el Portal de Transparencia
y la Participación Ciudadana, previsto en el artículo 11 de la Ley 4/2013, de 21 de mayo,
de Gobierno Abierto de la Comunidad Autónoma de Extremadura.
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2. Las resoluciones desestimatorias también serán notificadas personalmente a las personas
interesadas, conforme a lo previsto en el apartado anterior.
3. La aceptación de la subvención supondrá el compromiso de cumplir la finalidad y condiciones, tanto generales como particulares, con las que se concede la misma, durante el plazo
establecido en las presentes bases.

CAPÍTULO III
Ejecución y justificación de la subvención

Artículo 31. Ejecución de las actuaciones. El acta previa de inicio.
1. Las actuaciones subvencionables recogidas en la resolución no podrán iniciarse hasta que
no se haya levantado el acta previa de inicio.
La administración en el plazo máximo de un mes a contar desde la aceptación de la
resolución de concesión por la persona beneficiaria levantará dicha acta, previo aviso
de la persona beneficiaria, debiendo adjuntar con la comunicación de inicio la siguiente
documentación:
a) Copia de licencias, autorizaciones o permisos previstos en la normativa o que sea de
aplicación para iniciar las inversiones y/o realizar la actividad solicitada.
b) Las empresas que estando en proceso de formación presentaran solicitud de la subvención, acreditación de su inscripción en el registro público correspondiente cuando así lo
exija la normativa reguladora en cada caso.
El acta previa de inicio es el documento, suscrito por personal que ostente la condición de
funcionario, en el que se comprobará la admisibilidad de las actuaciones propuestas, su no
inicio así como la titularidad en el REXA. El acta será firmada, además, siempre que sea
posible, por la persona beneficiaria o su representante.
El incumplimiento de los requisitos de admisibilidad de alguna actuación o el inicio de
actuaciones con anterioridad al levantamiento del acta previa de inicio, con la salvedad prevista en el artículo 22.1, darán lugar a la revocación total de la resolución de
concesión de subvención, en el supuesto de que en el procedimiento de concesión
haya sido preciso establecer el orden de prelación entre las solicitudes presentadas
porque el crédito de la convocatoria no haya sido suficiente para atender la totalidad
de ellas; en el caso de que no hubiese sido preciso establecer dicho orden de prelación, la revocación podría ser parcial, de conformidad con lo previsto en el artículo 44
de la presente orden.
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2. Cuando por parte de la persona beneficiaria esté previsto iniciar las actuaciones solicitadas
antes de que se haya adoptado la resolución prevista en el artículo 29, deberá comunicar
por escrito al departamento gestor su intención de iniciar las actuaciones antes de producirse la resolución del procedimiento, debiendo adjuntar los documentos relacionados en
el apartado anterior.
La administración una vez comprobada la comunicación y documentación adjunta presentada y previa subsanación en su caso, procederá a levantar el acta previa de inicio.
En ningún caso, el levantamiento del acta previa de inicio y el hecho de comenzar los
trabajos solicitados antes de dictar resolución estimatoria presupondrán la concesión
de la subvención solicitada, realizándose bajo la exclusiva responsabilidad de la persona solicitante.

Artículo 32. Ejecución. Modificación de la resolución.
1. La ejecución de las acciones subvencionadas deberán ajustarse a las condiciones, finalidad, prescripciones y plazos establecidos en la resolución de concesión de la subvención.
2. El plazo concedido para la ejecución dependerá del importe y naturaleza de la inversión,
siendo de cómo máximo 12 meses contados a partir de la fecha de la notificación de la
resolución de concesión de la ayuda.
No obstante, cuando la beneficiaria de una subvención compruebe la existencia de alguna
circunstancia sobrevenida, que impidiera llevar a cabo la ejecución de las actuaciones
previstas en el plazo señalado, podrá dirigir al órgano gestor una solicitud de prórroga.
Esta petición:
a. Se realizará por escrito, de forma suficientemente motivada y acompañada de la documentación detallada en la correspondiente resolución de convocatoria.
b. Tanto la solicitud de prórroga como su resolución deberá efectuarse con anterioridad a
la finalización del plazo de ejecución establecido en la resolución estimatoria.
c. Indicará qué ampliación de plazo propone añadir al de la resolución estimatoria, y en
qué medida permitiría lograr una ejecución satisfactoria de los trabajos.
d. En ningún caso, el plazo de ejecución propuesto, incluida la posible prórroga concedida,
podrá exceder de 18 meses contados a partir de la notificación de la resolución individual de concesión.
3. Deberá ejecutarse al menos el 60 % de la inversión subvencionable para tener derecho a
la ayuda.
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4. Una vez haya sido dictada la resolución estimatoria de concesión, toda alteración de las
condiciones tenidas en cuenta para su concesión, podrán dar lugar a la modificación de la
resolución de concesión, y en su caso, a la pérdida o reintegro de la misma. En ningún
caso, dicha modificación, podrá suponer un incremento de la cuantía de la subvención
concedida ni la alteración de su finalidad.
El procedimiento para modificar la resolución de concesión se iniciará siempre de oficio
por la Dirección General competente en materia de montes y aprovechamientos forestales, bien por iniciativa propia, consecuencia de petición razonada de otros órganos o bien
a instancia de la persona beneficiaria.
5. Las circunstancias que pueden dar lugar a la modificación de la resolución de concesión
son las descritas a continuación:
a. Alteraciones sobrevenidas no imputables a la persona beneficiaria tales como:
i. Minoración de la superficie de los trabajos debida a un incendio forestal no imputable
ni directa ni indirectamente a la persona beneficiaria de la subvención.
ii. Minoración de la superficie de los trabajos como consecuencia de una expropiación.
iii. Un desastre natural o catástrofe que ocasione trastornos importantes en todo o
parte de la superficie de actuación declarada por el órgano competente de acuerdo
con la regulación contenida en el Reglamento (UE) n.º 1305/2013 del Parlamento
Europeo y del Consejo, de 17 de diciembre de 2013.
iv. El fallecimiento de la solicitante.
b. Cualquier otra alteración sobrevenida, además de las relacionadas y no imputable a la
persona beneficiaria, de las condiciones tenidas en cuenta para la concesión de la
subvención, entendiéndose por sobrevenida aquella circunstancia imposible de prever
en el momento de la resolución.
c. Obtención concurrente de otras subvenciones públicas otorgadas para la misma finalidad y misma superficie.
6. En ningún caso la modificación podrá incorporar recintos no incluidos en la resolución, ni
suponer un incremento de la cuantía de la subvención concedida.
7. Cuando la modificación se realice a instancia de la beneficiaria, la correspondiente solicitud, suficientemente justificada, deberá presentarse ante el órgano instructor, en cualquier caso, antes de la finalización del plazo concedido para la realización de las actuaciones contenidas en la resolución de concesión, salvo lo previsto en el apartado 2 de este
artículo, en los que la solicitud de modificación deberá realizarse hasta 6 meses antes de
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la finalización de dicho plazo de ejecución y, en todo caso, previamente a la ejecución de
las actuaciones que se pretenden modificar.
El órgano gestor revisará la documentación aportada y realizará las comprobaciones necesarias para verificar que se han producido las circunstancias descritas en el apartado 2,
que dan lugar a la modificación.
A estos efectos, el órgano instructor solicitará cuantos informes, de la misma o distinta
Administración Pública, resulten necesarios, y realizará comprobaciones o mediciones
sobre el terreno de cara a su verificación.
Solo se admitirá una única modificación de la resolución de concesión cuando la causa sea
la prevista en el apartado quinto, referida a la modificación de las actuaciones subvencionables.
8. A la vista de la solicitud de modificación planteada, la Comisión de Valoración recalculará
la puntuación resultante.
Todas las solicitudes de modificación que supongan una disminución de la puntuación
total obtenida en el listado ordenado definitivo, por el cual se le concedió la subvención, no serán admitidas a trámite, salvo que la ayuda hubiera sido concedida en
todo caso.
9. La modificación de la resolución, solo podrá autorizarse cuando no perjudique derechos de
terceros, e implicará, en función de su fundamento, reducir el importe de la subvención en
la misma medida o bien modificar el condicionado técnico para la ejecución de las actuaciones subvencionadas.
El plazo máximo para resolver y notificar el procedimiento será de tres meses, a contar
desde el día siguiente a la fecha de entrada en el registro del órgano competente para su
tramitación.
El vencimiento de dicho plazo sin que se hubiera notificado resolución expresa, implicará
que se desestima la solicitud.

Artículo 33. Variaciones en la ejecución de las actuaciones.
Podrá admitirse una variación en la ubicación de los trabajos en el terreno respecto de los
planos, siempre que se hayan realizado dentro de la misma parcela catastral, en una superficie contigua a la inicialmente aprobada y no habiendo alterado la localización de los trabajos
en más de un 10 % de la superficie aprobada. Esta variación superficial será subvencionable,
con la limitación de que, en ningún caso, podrá suponer un exceso de certificación sobre la
derivada de la resolución estimatoria.
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Artículo 34. Obligaciones y compromisos.
Se establecen las siguientes obligaciones y compromisos, para quienes resulten beneficiarias
de las subvenciones contempladas en esta orden:
a. Cumplir la normativa legal y reglamentaria sobre subvenciones, así como las bases reguladoras y las respectivas resoluciones de convocatoria, junto con la normativa sectorial que,
en su caso, le sea de aplicación.
b. Ejecutar las actuaciones de acuerdo con las normas para la ejecución de las actuaciones
contenidas en esta orden, las condiciones técnicas, las medidas protectoras o correctoras
y los restantes detalles establecidos en el contenido de la resolución.
c. Comunicar por escrito al órgano gestor de las subvenciones, en el plazo máximo de veinte
días hábiles desde su acaecimiento, cualquier eventualidad surgida en la ejecución de la
actuación subvencionada que pudiera dar lugar al incumplimiento de la finalidad para la
que fue concedida la subvención, así como toda alteración de las condiciones que hubieren
fundamentado la concesión de la subvención.
d. Tendrá la consideración de alteración de las condiciones tenidas en cuenta para la concesión de la subvención el fallecimiento de la persona solicitante, debiendo comunicarse
dicha circunstancia por escrito al departamento gestor en el plazo de 30 días hábiles
desde su acaecimiento.
e. Encontrarse al corriente del cumplimiento de las obligaciones con la Agencia Tributaria, la
Hacienda Autonómica, y frente a la Tesorería General de la Seguridad Social. Es un requisito previo a la concesión de la subvención, y su pago.
f. Someterse a las actuaciones de comprobación que pudiera efectuar el órgano concedente,
así como cualesquiera otras de comprobación y control financiero que puedan realizar los
órganos de control competentes, aportando cuanta documentación le sea requerida en el
ejercicio de las actuaciones anteriores.
g. Permitir al personal habilitado, el acceso a las parcelas que hubieran sido objeto de solicitud de subvención, para supervisar el estado de las mismas y el cumplimiento de la
normativa reguladora.
h. Llevar un sistema de contabilidad separada, o un código contable adecuado, para todas las
transacciones relativas a la operación, así como conservar los documentos justificativos de
la aplicación dada a los fondos recibidos, en cuanto puedan ser objeto de actuaciones de
comprobación y control.
i. Comunicar al órgano concedente la obtención de otras subvenciones, ingresos o recursos
que financien total o parcialmente las actuaciones subvencionadas.
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j. Adoptar las medidas de información y publicidad contempladas en el apartado 2 del anexo
III del Reglamento (CE) 808/2014, de la Comisión de 17 de julio, por el que se establecen
disposiciones de aplicación del Reglamento (CE) n.º 1305/2013, junto con las contenidas
en el apartado 3 del artículo 17 de la Ley 6/2011, de 23 de marzo, de subvenciones de la
Comunidad Autónoma de Extremadura y en el Decreto 50/2001, de 3 de abril, sobre
medidas adicionales de gestión de inversiones financiadas con ayudas de la Junta de
Extremadura.
k. Proceder al reintegro de los fondos percibidos de acuerdo con lo previsto en el artículo 43
de la Ley 6/2011, de 23 de marzo, de Subvenciones de la Comunidad Autónoma de Extremadura, y los restantes supuestos previstos en esta orden.
l. Cumplir, durante cuatro años contados desde la fecha de la resolución de pago final de la
subvención, los siguientes compromisos:
I.

Mantener las actuaciones y el objeto de la subvención, en condiciones tales que
permitan seguir cumpliendo los objetivos y finalidad para las que fueron subvencionadas.

II. No realizar ni permitir por acción u omisión un cambio sustancial que afecte a la naturaleza, los objetivos o las condiciones de ejecución de la operación, de modo que se
menoscaben sus objetivos y finalidades originales.
III. Conservar y, en su caso, poner a disposición de los órganos administrativos competentes, así como de la Intervención General de la Junta de Extremadura, la documentación justificativa relacionada con la subvención, así como los libros, registros y
documentos de trascendencia contable o mercantil que resulten exigibles.
IV. Facilitar a la administración, tanto de la comunidad autónoma, la general del estado o
la europea, la información que ésta solicite sobre la actuación subvencionada, conforme al artículo 46 de la Ley 38/2003, de 17 de noviembre, General de Subvenciones y
al artículo 52 de la Ley 6/2011, de 23 de marzo, de Subvenciones de la Comunidad
Autónoma de Extremadura.
m. Cualquier otra obligación prevista de manera expresa a las personas beneficiarias en la
resolución de concesión o en sus anexos.
n. En el caso de entidades públicas, cumplir las exigencias contenidas en la Ley 9/2017, de 8
de noviembre, de Contratos del Sector Público.
o. Aportar los datos necesarios a efectos de seguimiento y evaluación del programa de desarrollo rural, así como la colaboración necesaria en la confección de los indicadores correspondientes, incluidos estudios y encuestas que se precisen realizar a posteriori, cuando
dicha colaboración les sea requerida.
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Artículo 35. Controles.
1. El órgano instructor realizará los controles administrativos, sobre el terreno y a posteriori
a los que hace referencia el Capítulo II del Título IV del Reglamento (UE) 809/2014 de la
Comisión por el que se establecen disposiciones de aplicación del Reglamento (UE)
1306/2013, así como las inspecciones que se consideren oportunas a fin de comprobar la
veracidad de los datos consignados en la documentación presentada y el cumplimiento de
los requisitos para la percepción de la subvención.
2. Las beneficiarias de la subvención están obligadas a colaborar en dichos controles
facilitando el acceso a la explotación e instalaciones en las que se desarrolle la actividad, así como facilitar cuanta documentación sea requerida en el ejercicio de las
funciones de control a la Intervención General de la Junta de Extremadura, así
como a los órganos que, de acuerdo con la normativa comunitaria, tengan atribuidas funciones de control financiero, conforme a las facultades conferidas por el artículo 52 de la Ley 6/2011, de 23 de marzo, de Subvenciones de la Comunidad Autónoma de Extremadura; y teniendo en cuenta lo indicado en el artículo 43 de la
misma norma.

Artículo 36. Justificación de las subvenciones y solicitud de pago.
1. En el plazo máximo de 20 días hábiles desde la fecha de finalización o, en su defecto,
desde la conclusión del plazo concedido para la realización de los trabajos o el suministro
de maquinaria o equipos, la persona beneficiaria justificará el cumplimiento de las condiciones impuestas en la concesión. Para ello presentará la solicitud de certificación y pago,
en modelo normalizado, anexo V de esta orden, que podrá cumplimentarse a través de la
plataforma “ARADO”.
La falta de presentación de esta solicitud en el plazo establecido conllevará la pérdida del
derecho a la subvención o la penalización correspondiente.
2. Si la solicitud no reúne los requisitos exigidos o no está debidamente cumplimentada, o no
se acompañan de los documentos exigidos, se le requerirá para que en un plazo de 10
días hábiles se proceda a la subsanación o a la incorporación de los documentos preceptivos, con la advertencia de que, si así no lo hiciera, se procederá a la revocación de la
ayuda concedida.
3. Con la solicitud de certificación y pago (anexo V), se deberá presentar la siguiente documentación acreditativa:
a. Memoria económica justificativa, que se cumplimentará en el espacio consignado al
efecto en el modelo de solicitud del anexo V, que contendrá declaración sobre el número de unidades físicas de cada de las unidades de actuación que haya ejecutado de
acuerdo con la resolución estimatoria de la subvención, junto con su cuantificación,
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advirtiendo los casos donde se hayan producido las variaciones admitidas conforme al
artículo 33.
b. Mediciones de las unidades ejecutadas, a nivel de recinto, firmadas por personal técnico
competente, con indicación de las coordenadas UTM, en su caso, y la superficie en la
que se ha actuado para cada actuación. Las mediciones se deben aportar, además de
en papel, en soporte informático (CD o DVD).
c. Plano de detalle de las actuaciones a escala 1:10.000 o superior, firmados por personal
técnico competente, dónde se reflejen las mediciones efectuadas. Las mediciones y la
confección de planos se realizarán siguiendo las instrucciones recogidas en el anexo VI.
Se deberá adjuntarse la cartografía digital de los trabajos realizados.
d. En el caso de ejecutar actuaciones que impliquen plantación, la documentación acreditativa de la procedencia e identificación del material forestal de reproducción utilizado
(pasaporte fitosanitario original sellado por el vivero proveedor), que justifique que
cumple la legislación sectorial.
e. Para la justificación de los honorarios técnicos facultativos y, en su caso de los tributos
y partidas no incluidas en costes simplificados, facturas justificativas o documentos de
valor probatorio equivalente en el tráfico jurídico mercantil de todos los gastos imputables a la inversión subvencionada, en original o copia, a nombre de la persona beneficiaria y cumplimentadas según la normativa fiscal vigente, con una descripción clara y
detallada de las unidades ejecutadas, los honorarios identificados y los tributos desglosados. Cuando no se solicite el pago de la subvención de los tributos, será suficiente la
presentación de las facturas correspondientes a los gastos imputables a los honorarios
técnicos facultativos.
f. Acreditaciones bancarias de las transferencias o ingresos (originales o copias) que justifiquen los pagos realizados, atendiendo a las siguientes especificaciones:
i. La beneficiaria de la subvención deberá figurar como ordenante.
ii. La entidad o persona que emita la factura deberá figurar como beneficiaria.
iii. El concepto deberá hacer referencia al número de factura y trabajos o unidades que
se abonan.
iv. La fecha de realización deberá estar comprendida en el periodo de ejecución y justificación.
g. Además, en caso de solicitar el pago de la subvención de los tributos, deberá presentar
una declaración responsable de que el importe imputado en concepto de tributos
correspondiente a los gastos de implantación no es recuperable ni va a ser reembolsado o compensado por cualquier medio (incluida en la solicitud de pago, anexo V).

NÚMERO 51
Viernes, 13 de marzo de 2020

10922

h. Documentación acreditativa de los requisitos del artículo 19 de aportación voluntaria.
i. En el caso de haberse utilizado tutores de madera, certificado original que acredite que
el tratamiento de la madera es de clase IV y nivel de penetración P8, norma EN-3351,2 y 3.
j. La documentación gráfica que acredita la adopción de las medidas de identificación,
información y publicidad de las inversiones subvencionadas, de conformidad con el artículo 50 de la orden (fotografía del cartel).
4. Se consultarán de oficio los datos siguientes, salvo que conste en el procedimiento la
oposición expresa de la persona interesada o, excepcionalmente, no pudieran ser recabados por no estar habilitados los mecanismos de transmisión de datos entre Administraciones, en cuyo caso podrá solicitarse a la interesada su aportación:
a. Datos de identidad personal (DNI o documento acreditativo de la identidad o tarjeta de
identidad de la persona extranjera residente en territorio español, NIF).
b. Poder de la representación, en el caso de que haya variaciones con respecto a la documentación que obra en el expediente o de apoderamientos específicos.
c. Que se encuentra al corriente del cumplimiento de las obligaciones tributarias con el
Estado y la Hacienda autonómica y de las obligaciones con la Seguridad Social.
d. Que no existen deudas por resolución de procedencia de reintegro.
5. No podrá ampliarse el plazo de justificación establecido con anterioridad. No obstante, transcurrido el plazo de justificación sin que por parte de la persona beneficiaria
se hubiese presentado la misma, el órgano instructor le dirigirá el requerimiento
improrrogable regulado en el artículo 70, apartado 3, del Reglamento General de
Subvenciones.
6. Cuando el órgano instructor aprecie la existencia de defectos subsanables en la justificación presentada por la persona beneficiaria, lo pondrá en conocimiento de la misma, y le
concederá un plazo de diez días hábiles para su corrección. La falta de corrección de esos
defectos subsanables se equiparará a la falta de justificación de la subvención, con la
consiguiente desestimación de la solicitud de pago.

Artículo 37. Comprobaciones de la solicitud de pago.
1. Una vez presentada la solicitud de pago, se comprobará el cumplimiento de los requisitos
y condiciones expresadas en la resolución de concesión, en las bases reguladoras o en las
previstas en las correspondientes resoluciones de convocatoria.
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2. Sin perjuicio de las demás comprobaciones que correspondan, se realizará visita de
comprobación de la ejecución de las inversiones in situ por parte del órgano instructor.
Cuando esta comprobación se haga en campo, se realizará por personal adscrito al servicio competente previo aviso, y siempre que sea posible en presencia de la persona interesada o su representante.
3. El importe a abonar se calculará sobre la base de los importes que se consideren admisibles, y teniendo en cuenta lo establecido en el artículo 63 del Reglamento (UE) n.º
809/2014 de la Comisión, de 17 de julio de 2014:
En su virtud, si, el importe de la solicitud de pago supera el importe pagadero tras el
examen de la admisibilidad del gasto en más de un 10 % se aplicará una sanción al
importe pagadero tras el examen de la admisibilidad del gasto. El importe de la sanción
será igual a la diferencia entre el importe de la solicitud de pago y el importe tras el
examen de la admisibilidad del gasto que figura en la solicitud de pago, pero no se sancionará con una cuantía superior del importe solicitado.
4. La certificación detallará las actuaciones, superficies y unidades certificadas que, junto con
la documentación justificativa del gasto efectuado, permitirán cifrar la cantidad que tenga
derecho a percibir la persona beneficiaria. Esta cantidad podrá ser inferior a la subvención
concedida en función de los posibles incumplimientos.
En este supuesto, la determinación de la cantidad que finalmente haya de percibir la
persona beneficiaria atenderá a los criterios establecidos en el artículo regulador de la
graduación de los incumplimientos, y el artículo regulador de infracciones, penalizaciones
y sanciones.

Artículo 38. Certificaciones parciales.
1. De acuerdo con el artículo 21.1 de la Ley 6/2011, de 23 de marzo, de Subvenciones de
Extremadura, la persona beneficiaria podrá solicitar una certificación parcial de la subvención concedida para la primera anualidad, siempre que en la resolución aprobatoria figuren importes subvencionables en dos anualidades, con el objetivo de que se realice el
correspondiente pago a cuenta. Dichos pagos estarán exentos de la presentación de
garantías.
La comprobación administrativa, verificación y certificación parcial de las actuaciones efectivamente realizadas, se hará conforme a lo establecido en el artículo 37.
Sólo cabrá la certificación parcial de la subvención cuando se haya justificado, al
menos, la ejecución del 30 por ciento del importe de la subvención total, o del total de
la cuantía que figure en la resolución para la primera anualidad, aunque sea inferior a
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ese porcentaje, y siempre que se trate de unidades de actuación completas. La ejecución parcial de las actuaciones y el consecuente abono de una certificación parcial no
eximen de la obligación de comunicar la finalización de los trabajos.
2. A este fin, se deberá presentar, antes del 15 de noviembre del año correspondiente a la
primera anualidad, una solicitud de certificación parcial y pago que corresponda a las
unidades efectivamente ejecutadas, de acuerdo con el modelo establecido en el anexo V,
junto con toda la documentación justificativa indicada en el artículo 36.
3. Una vez firme la resolución estimatoria de la subvención, se podrá solicitar al órgano
concedente por una sola vez que el pago de la subvención se realice a favor de un acreedor de aquel por razón del gasto realizado.
Para ello, se dirigirá al órgano concedente una solicitud según el modelo normalizado, al
que se hace referencia en la disposición adicional, a la que adjuntará la documentación
que detalle la convocatoria.
4. El importe del pago efectuado al acreedor coincidirá íntegramente con el contenido de la
precedente certificación administrativa, ya sea parcial o total.
5. Dentro de un mismo expediente solo podrá recibir el pago un único acreedor.
6. Tanto la solicitud de cesión como, en su caso, su posterior renuncia, deberán ir firmadas de forma obligatoria por el cedente y el cesionario del crédito para que éstas
surtan efecto.
7. En ningún caso podrá renunciarse a la cesión de crédito solicitada, una vez haya sido notificada de forma fehaciente la resolución estimatoria del pago de la subvención.

Artículo 39. Contratación de las actuaciones subvencionables.
Podrá llevarse a cabo la contratación con terceros de la actividad subvencionada, debiendo la
persona beneficiaria solicitar como mínimo tres ofertas de diferentes proveedores tal como
viene reflejado en el artículo 13.2 de la presente orden y en el artículo 36.3 de la Ley
6/2011, de 23 de marzo, de Subvenciones de la Comunidad Autónoma de Extremadura.

Artículo 40. Cambio de titularidad.
1. A efectos de su transmisión, la mera presentación de una solicitud de subvención no genera ningún derecho que pudiera ser transmisible, salvo que el cambio de titularidad se solicite por personas físicas y en caso de fuerza mayor por el fallecimiento de la persona solicitante, jubilación u otra causa debidamente justificada en cuyo caso, será posible la
transmisión cuando se encuentren en la situación que legitime su concesión.
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2. En aquellos supuestos en los que, con anterioridad al abono de la subvención, se hubiera
producido una transmisión o traspaso sobre los que recaigan los trabajos subvencionables,
siempre que ello conlleve la pérdida de sus facultades para realizar las actuaciones objeto
de subvención, quien asuma la posición de titular, podrá solicitar expresamente subrogarse en la posición de la persona beneficiaria, a efectos de continuar con sus derechos y
deberes en cuanto a la ayuda concedida.
En ambos supuestos, las nuevas personas interesadas deberán acreditar que no incurren
en ninguna de las prohibiciones para obtener subvenciones públicas contempladas en el
artículo 12 de la Ley de subvenciones de Extremadura, junto con la acreditación del resto
de requisitos exigibles en las presentes bases para obtener la condición de persona beneficiaria. En todo caso el cambio no podrá suponer disminución de la puntuación de los
criterios de valoración y ponderación establecidos en esta orden, si se aplicó el sistema de
concurrencia competitiva.
El plazo máximo para resolver y notificar el procedimiento será de tres meses, a contar
desde el día siguiente a la fecha de entrada en el registro del órgano competente para su
tramitación. El vencimiento de dicho plazo sin que se hubiera notificado resolución expresa implicará que la persona solicitante pueda entender desestimada su solicitud.

Artículo 41. Pago de la subvención.
1. Realizadas las comprobaciones y emitida la correspondiente certificación, el órgano concedente dictará una resolución para proceder al pago de la subvención.
2. Únicamente se podrá abonar un pago por anualidad, con independencia de que proceda de
una certificación parcial o total.
3. Previo a la realización de pagos parciales, considerados como pagos a cuenta, se harán las
comprobaciones establecidas en el artículo 37.
4. El pago se realizará mediante transferencia bancaria en la cuenta designada por la persona beneficiaria, propia o por cesión de pago a favor de un acreedor, dada de alta en el
sistema de terceros de la Comunidad Autónoma.

Artículo 42. Incumplimientos.
1. El órgano concedente, mediante resolución, declarará la pérdida total o parcial del derecho
a su percepción y, en su caso, la obligación de reintegrar las cantidades que hubiese percibido más los intereses de demora, según proceda conforme a lo establecido en la normativa que resulte de aplicación y sin perjuicio de las demás acciones legales que fueran
procedentes, en cualquiera de los siguientes casos:
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a. Incumplimiento de cualquiera de las condiciones establecidas en la resolución de concesión o en las presentes bases reguladoras.
b. Obstaculización de la labor inspectora.
c. Falseamiento de los datos o documentos aportados en el expediente.
2. Las cantidades que deban ser objeto de reintegro tendrán la consideración de ingresos de
derecho público a los efectos legales oportunos.
3. Cuando la persona beneficiaria realice una declaración falsa, la inversión quedará excluida
de la ayuda y se recuperarán todos los importes que se hayan abonado por dicha operación. Además, quedará excluida de la ayuda tanto durante el año natural de que se trate
como durante el año siguiente.
4. Las reducciones y exclusiones que resulten procedentes se aplicarán a los gastos no
subvencionables detectados durante los controles previstos en el Reglamento (UE) n.º
809/2014 de la Comisión, de 17 de julio de 2014.
5. En todo caso, el régimen sancionador será el establecido en el Título V de la Ley
6/2011, de 23 de marzo, de Subvenciones de la Comunidad Autónoma de Extremadura, y será independiente de la obligación de reintegro de la subvención que en su caso
resulte exigible.

Artículo 43. Graduación de los incumplimientos.
1. Se producirá el incumplimiento total del objeto de la subvención cuando la ejecución de
los trabajos se ejecute en una proporción inferior al 60 % atendiendo a su importe económico de acuerdo con lo previsto en el artículo 37. Así mismo el alcance del incumplimiento
será total en los siguientes casos:
a. Obtención de la subvención sin reunir las condiciones requeridas para ello.
b. Incumplimiento de la finalidad para la que la subvención fuera concedida.
c. No inscripción en los Registros Oficiales exigidos por la legislación de desarrollo de la
actividad subvencionada, así como la no obtención de las licencias o autorización para
la realización de la actividad o el uso de las inversiones subvencionadas.
d. No acreditación por la persona beneficiaria de hallarse al corriente en el cumplimiento de las obligaciones tributarias o frente a la Seguridad Social impuestas
por las disposiciones vigentes o tener cualquier deuda con la Hacienda de la
Comunidad Autónoma.

NÚMERO 51
Viernes, 13 de marzo de 2020

10927

e. Falta de colaboración con las actuaciones de comprobación y control.
f. Incurrir en las situaciones de prohibición de acceso a las subvenciones establecidas en
los apartados 2 y 3 del artículo 12 de la Ley 6/2011, de 23 de marzo, de Subvenciones
de la Comunidad Autónoma de Extremadura.
g. La falta de operatividad o funcionabilidad de las inversiones.
h. Incumplimiento de la obligación de justificación o la falta de presentación de la solicitud
de liquidación dentro del plazo establecido en esta orden para la ejecución.
i. Quedarse por debajo de la puntuación mínima para obtener la ayuda, y/o perder la
puntuación en dos criterios de valoración diferentes.
2. En el caso de cumplimiento parcial o de justificación parcial de las subvenciones concedidas, será aplicable el principio de proporcionalidad conforme al cuadro adjunto, y se
procederá a efectuar la reducción cuando el cumplimiento por parte del beneficiario se
aproxime de modo significativo al cumplimiento total y se acredite por éste una actuación
inequívocamente tendente a la satisfacción de sus compromisos.
El baremo a aplicar en la reducción de la cantidad subvencionada es el siguiente:

PORCENTAJE DE INCUMPLIMIENTO
RESPECTO A LA INVERSIÓN TOTAL

PORCENTAJE DE REDUCCIÓN DE LA
CANTIDAD SUBVENCIONADA

≤ 40 %

Reducción directamente proporcional a
la cantidad incumplida (Igual %)

> 40 % - < 60 %

110 % de la cantidad incumplida

≥ 60 %

Pérdida total del derecho a la ayuda

Artículo 44. Causas de revocación.
Serán motivo para declarar la revocación, total o parcial de la resolución estimatoria de la
subvención previa audiencia del interesado, cualquiera de las causas indicadas en la normativa vigente en esta materia y, en particular, las siguientes:
a. La obtención de la subvención falseando las condiciones requeridas para ello u ocultando
aquéllas que lo hubieran impedido.
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b. La renuncia a la subvención concedida.
c. El incumplimiento de estar al corriente de sus obligaciones con la Hacienda Pública (estatal
o autonómica) o con la Seguridad Social.
d. No haber ejecutado total o parcialmente, las actuaciones en el plazo concedido por la
resolución aprobatoria. La revocación será total, cuando el importe certificado no alcance
el 60 % del importe total que figure en la resolución de concesión de la subvención.
e. La ejecución de actuaciones distintas a las subvencionadas, salvo en los casos establecidos
en el artículo 33.
f. La realización de trabajos incumpliendo las normas para la ejecución de las actuaciones,
las condiciones técnicas, las medidas protectoras o correctoras y los restantes detalles
establecidos en el contenido de la resolución.
g. El incumplimiento de la obligación de justificación o la justificación insuficiente, en los
términos establecidos en el artículo 35 de la ley 6/2011 de 23 de marzo, de Subvenciones
de la Comunidad Autónoma de Extremadura o en esta norma.
h. El incumplimiento del deber de colaboración al que se refiere el artículo 47.
i. El incumplimiento de los requisitos de admisibilidad de alguna actuación o el inicio de
actuaciones con anterioridad al levantamiento del acta previa de inicio, con la salvedad
prevista en el artículo 22.1, darán lugar a la revocación total de la resolución de concesión
de subvención, en el supuesto de que en el procedimiento de concesión haya sido preciso
establecer el orden de prelación entre las solicitudes presentadas porque el crédito de la
convocatoria no haya sido suficiente para atender la totalidad de ellas; en el caso de que
no hubiese sido preciso establecer dicho orden de prelación, la revocación podría ser
parcial.
j. El incumplimiento de la obligación de información, publicidad y medidas adicionales de
gestión establecidas en el apartado j del artículo 34.
k. Que no exista voluntad de subrogación por parte del nuevo titular, cuando se haya operado una transmisión o traspaso de los terrenos objeto de subvención.

Artículo 45. Reintegro de las subvenciones.
1. Además de por las causas previstas en el artículo 43 de la Ley 6/2011, de Subvenciones
de Extremadura, procederá el reintegro total o parcial de las cantidades percibidas y el
abono de interés de demora correspondiente desde el momento efectivo del pago de la
subvención hasta la fecha en que se acuerde la procedencia del reintegro en los siguientes
supuestos:
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a. Cuando se haya producido un abono, correspondiente a una certificación parcial, que
resultara mayor que la cantidad que le correspondiera percibir en la final. La cantidad a
reintegrar será la diferencia entre ambas cantidades, salvo que la certificación final
fuera inferior al 60 % de la subvención concedida, en cuyo caso se reintegrará el total
percibido con anterioridad.
b. Cuando por falta de mantenimiento o por negligencia de la persona beneficiaria se
produzca la destrucción total o parcial de los trabajos subvencionados, incluso durante
los cuatro años siguientes al último de los pagos. La cantidad a reintegrar se corresponderá con las cantidades percibidas por las superficies o conceptos perdidos, incluyendo las primas.
c. Cuando, con posterioridad al pago de la subvención, se detecte que se ha incurrido en
alguna de las causas de revocación indicadas en el artículo 44.
2. A tal efecto, se concederá un trámite de audiencia y se dictará una resolución por el órgano concedente, según lo establecido en la Ley General de Subvenciones, el Reglamento
General de Subvenciones, la Ley de Subvenciones de Extremadura, el Decreto 77/1990,
de 16 de octubre, que regula el régimen general de concesión de subvenciones y la Ley
5/2007, de 19 de abril, General de Hacienda Pública de Extremadura.

Artículo 46. Devolución de la documentación.
1. Transcurrido un mes desde la notificación de la resolución el órgano instructor devolverá la
documentación de aquellas personas solicitantes a las que se les hubiera desestimado la
subvención, siempre que expresamente lo soliciten.
Dicha documentación podrá retirarse por la persona interesada, por su representante legal
o por la persona que acredite documentalmente estar autorizada por aquella; debiendo
quedar constancia de dicha entrega. Cuando el interesado lo solicite expresamente, la
documentación se le remitirá por correo a portes debidos.
2. El plazo límite tanto para retirarla personalmente como para solicitar su devolución por
correo será de tres meses desde la fecha de la resolución única, o desde la última resolución adoptada, en su caso; a partir de esa fecha, el órgano instructor procederá a
desechar la documentación que no hubiera sido reclamada, de lo cual se dejará constancia
a través de una diligencia.
3. En cualquier caso, a efectos de control financiero y de acuerdo con el plazo de prescripción
del artículo 45 de la Ley 6/2011, de 23 de marzo, quedará una copia del expediente al
margen tanto de la devolución como de la destrucción, y se seguirán custodiando en los
archivos administrativos según sus normas específicas.
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CAPÍTULO IV
Procedimientos para la declaración de pérdida del
derecho y/ o reintegro de la ayuda. Infracciones
y sanciones

Artículo 47. Deber de colaboración.
1. De acuerdo con lo previsto en el artículo 52 de la Ley 6/2011, de 23 de marzo, de
Subvenciones de la Comunidad Autónoma de Extremadura, todas las personas beneficiarias y terceros relacionados con el objeto de la subvención o su justificación, estarán obligados a prestar la debida colaboración y facilitar cuanta documentación sea requerida en
el ejercicio de las funciones de control a la Intervención General de la Junta de Extremadura, así como a los restantes órganos con funciones de control financiero, de acuerdo con
la normativa comunitaria.
2. La negativa al cumplimiento de dicho deber de colaboración se considerará resistencia,
excusa, obstrucción o negativa a los efectos previstos en el apartado “e” de artículo 43.1
de la misma norma, sin perjuicio de las sanciones que, en su caso, pudieran corresponder.

Artículo 48. Procedimiento para la declaración de pérdida del derecho a la subvención y/o reintegro de la ayuda.
1. El procedimiento para la revocación de la subvención y, en su caso, para el reintegro de la
misma, se regirá por lo dispuesto en el título III de la Ley 6/2011, de 23 de marzo, de
Subvenciones de la Comunidad Autónoma de la Extremadura.
2. La propuesta de resolución se formulará por el órgano instructor quien la remitirá al órgano concedente para que adopte la resolución que proceda.
3. La resolución que se dicte declara la pérdida total o parcial de la ayuda y, en su caso el
reintegro de la subvención más los intereses de demora, según proceda, conforme a lo
establecido en la normativa que resulta de aplicación y sin perjuicio de las demás acciones
legales que fueran procedentes.

Artículo 49. Infracciones y sanciones.
1. Se exigirán las responsabilidades por las infracciones cometidas y se impondrán las
sanciones que resulten procedentes, de conformidad con lo establecido en la Ley
General de Subvenciones y Ley de Subvenciones de la Comunidad Autónoma de
Extremadura.
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2. Los expedientes se tramitarán conforme al Reglamento sobre procedimientos sancionadores seguidos por la Comunidad Autónoma de Extremadura, aprobado por Decreto 9/1994,
de 8 de febrero.
3. Las sanciones serán impuestas por la persona titular de la Consejería competente en
materia de montes y aprovechamientos forestales.

CAPÍTULO V
Información y publicidad

Artículo 50. Información y Publicidad.
1. Las personas beneficiarias estarán obligados a cumplir las medidas de información y publicidad, acerca del carácter público de la financiación de las actividades objeto de subvención, contempladas en los apartados 2.2.b y 2.2.c del anexo III del Reglamento (CE)
808/2014, de la Comisión de 17 de julio, por el que se establecen disposiciones de aplicación del Reglamento (CE) n.º 1305/2013.
2. Asimismo, deberán adoptar las medidas de identificación, información y publicidad reguladas en el artículo 3.º del Decreto 50/2001, de 3 de abril, regulador de una serie de obligaciones específicas para la colocación de carteles, vallas y placas a cargo de las personas
beneficiarias de subvenciones concedidas por la Junta de Extremadura cuya cuantía neta
sea superior a 6.000 €.
3. En todo caso, en los carteles, placas o vallas deberá constar una descripción del proyecto
o de la operación, así como la bandera europea y una explicación del papel desempeñado
por la Comunidad a través del siguiente lema: Fondo Europeo Agrícola de Desarrollo Rural
“Europa invierte en las zonas rurales”. Esta información ocupará como mínimo el 25 % de
la placa o valla publicitaria.

Disposición adicional única. Formularios Normalizados Facultativos.
Para facilitar su uso por todas las personas interesadas, se dispondrán y mantendrán actualizados en el portal del ciudadano y en el portal de la Consejería competente en materia de
montes y aprovechamientos forestales de Agricultura, Desarrollo Rural, Población y Territorio,
o en su defecto en la de aquella con competencias en materia de montes y aprovechamientos forestales, los formularios normalizados establecidos para el cumplimiento de la presente
orden, así como aquellos otros documentos normalizados facultativos derivados de esta
orden, y en su caso, de las correspondientes convocatorias.
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Disposición final primera. Habilitación para el desarrollo.
Se faculta a la persona titular de la Dirección General con competencias en materia de
montes y aprovechamientos forestales, para dictar cuantos actos administrativos resulten
necesarios para el desarrollo, cumplimiento y ejecución de esta orden.

Disposición final segunda. Entrada en vigor.
La presente orden entrará en vigor el día siguiente de su publicación en el Diario Oficial de
Extremadura.
Mérida, 4 de marzo de 2020.
La Consejera de Agricultura, Desarrollo
Rural, Población y Territorio,
BEGOÑA GARCÍA BERNAL
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ANEXOI
ACTUACIONESSUBVENCIONABLES

LINEASDEACTUACIÓN

Línea1:Actuacionessubvencionablesdestinadasa
lamejoradelaprovechamientoderesina

Línea2:Actuacionessubvencionablesdestinadasa
lamejoradelaprovechamientodepiñón

Línea 3: Actuaciones subvencionables destinadas a
lamejoradelaprovechamientomicológico

Línea 4: Actuaciones subvencionables destinadas a
lamejoradelaprovechamientodebiomasa

Línea 5: Actuaciones subvencionables destinadas a
lamejoradelaprovechamientodecorcho

Línea6:Actuacionessubvencionablesdestinadasa
lamejoradelaprovechamientodemaderayfruto
delcastaño



CÓDIGO

DESCRIPCIÓNDELAACTUACIÓN

ACTUACIÓN

1.1

Roza y gradeo

1.2

Preparación de accesos

1.3

Clareos, claras y podas en altura

1.4

Saca y eliminación restos

1.5

Desroñado de una cara nueva

2.1

Roza y gradeo

2.2

Podas

2.3

Clareos, claras y podas en altura

2.4

Saca y eliminación restos

2.5

Plantación

3.1

Plantación de enriquecimiento con plantas
micorrizadas

3.2

Cerramiento de zona de recolección

4.1

Clareos, entresacas y claras de masas
arboladas

4.2

Limpieza y obtención de biomasa en zonas
incendiadas

4.3

Apilado y triturado de biomasa

4.4

Recolección mecanizada de biomasa de
matorral y arbórea

5.1

Entresacas, apostados y podas de formación

5.2

Mejoras del suelo, ruedos, accesos

5.3

Desbornizado

5.4

Densificación de alcornoque

6.1

Desbroce del terreno

6.2

Entresacas, selección de brotes

6.3

Cortas y podas sanitarias

6.4

Reposición de marras y densificación con
plantas resistentes a la tinta
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ANEXOII
UNIDADESDETRABAJOYCOSTEUNITARIO


Línea1:Actuacionessubvencionablesdestinadasalamejoradelaprovechamientoderesina

Línea1ͲActuación1.1Rozaygradeo
Código
Unidad
UnidaddeTrabajo
unidad
1.1.1
ha Pasedegradacontractordecadenas(unpase)
1.1.2
ha Rozamecanizada"alaire",tractororuga,fcc<50%,líneasplantación.
1.1.3
ha Rozamecanizada"alaire",tractororuga,fcc50Ͳ80%,líneasplantación
1.1.4
ha Rozamecanizada"alaire"tractororuga,fcc>80%,líneasplantación
1.1.5
ha Rozamecanizadadesbrozadoracadenasomartillos,fcc<50%
1.1.6
ha Rozamecanizadadesbrozadoracadenasomartillos,fcc50Ͳ80%
1.1.7
ha Rozamecanizadadesbrozadoracadenasomartillos,fcc>80%
1.1.8
ha Rozamotodesbrozadoracontrituradofcc<50%Pte<50%
1.1.9
ha Rozamotodesbrozadoracontrituradofcc50Ͳ80%Pte<50%
1.1.10
ha Rozamotodesbrozadoracontrituradofcc>80%Pte<50%

Costeunitario
(€)
137,09
206,98
225,79
249,31
268,62
295,93
364,23
986,33
1.486,02
1.791,59



Línea1ͲActuación1.2Preparacióndeaccesos
Código
Unidad
UnidaddeTrabajo
unidad
m2 Preparacióndeaccesosfcc<50%
1.2.1
m2 Preparacióndeaccesosfcc50%Ͳ80%
1.2.2
m2 Preparacióndeaccesosfcc>80%
1.2.3

Coste
unitario(€)
0,17
0,23
0,29



Línea1ͲActuación1.3Clareos,clarasypodasenaltura
Código
Unidad
UnidaddeTrabajo
unidad
1.3.1
ha Clareo,podayrozamanualcontriturado.Densidad<500pies/ha
1.3.2
ha Clareo,podayrozamanualcontriturado.Densidad500Ͳ1000pies/ha
1.3.3
ha Clareo,podayrozamanualcontriturado.Densidad>1000pies/ha
1.3.4
ha ClarademasasdepinarDensidadinicial<500pies/hadiam12Ͳ20cm
1.3.5
ha ClarademasasdepinarDensidad500Ͳ1000pies/hadiam12Ͳ20cm
1.3.6
ha ClarademasasdepinarDensidad>1000pies/hadiam12Ͳ20cm
1.3.7
ha ClarademasasdepinarDensidadinicial<500pies/hadiam20Ͳ30cm
1.3.8
ha ClarademasasdepinarDensidadinicial500Ͳ1000pies/hadiam20Ͳ30cm
1.3.9
ha ClarademasasdepinarDensidadinicial<500pies/hadiam>30cm
Podapinarhasta3metrosdepiesprocedentesdeclaras,Densidadinicial<500
1.3.10
ha
pies/hadiam12Ͳ20cm
Podapinarhasta3metrosdepiesprocedentesdeclaras,Densidadinicial500Ͳ
1.3.11
ha
1000pies/hadiam12Ͳ20cm
Podapinarhasta3metrosdepiesprocedentesdeclaras,Densidadinicial>1000
1.3.12
ha
pies/hadiam12Ͳ20cm
Podapinarenalturahasta5metrosdepiesprocedentesdeclaras,Densidad
1.3.13
ha
inicial<500pies/hadiam20Ͳ30cm
Podapinarenalturahasta5metrosdepiesprocedentesdeclaras,Densidad
1.3.14
ha
inicial500Ͳ1000pies/hadiam20Ͳ30cm
Podapinarenalturahasta5metrosdepiesprocedentesdeclaras,Densidad
1.3.15
ha
inicial<500pies/hadiam>30cm




Coste
unitario(€)
999,30
1.183,84
1.343,52
80,64
133,63
201,61
104,83
187,78
253,44
263,29
349,06
424,64
445,43
545,58
606,62
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Línea1ͲActividad1.4Sacayeliminaciónrestos
Código
Coste
Unidad
UnidaddeTrabajo
unidad
unitario(€)
1.4.1
ha Recogida,apiladoderestosdecortadensidad<8ton/ha,pte<30%
128,82
1.4.2
ha Recogida,apiladoderestosdecortadensidad8Ͳ15ton/ha,pte<30%
283,13
1.4.3
ha Recogida,apiladoderestosdecortadensidad15Ͳ25ton/ha,pte<30%
300,48
1.4.4
ha Recogida,apiladoderestosdecortadensidad25Ͳ35ton/ha,pte<30%
415,92
1.4.5
ha SacadeclarademasasdepinarDensidad500Ͳ1000pies/hadiam12Ͳ20cm.
1.099,04
1.4.6
ha SacadeclarademasasdepinarDensidad>1000pies/hadiam12Ͳ20cm.
1.339,46
1.4.7
ha SacadeclarademasasdepinarDensidadinicial500Ͳ1000pies/hadiam20Ͳ30cm
1.428,75
1.4.8
ha SacadeclarademasasdepinarDensidadinicial<500pies/hadiam12Ͳ20cm.
549,52
1.4.9
ha SacadeclarademasasdepinarDensidadinicial<500pies/hadiam20Ͳ30cm
714,38
1.4.10
ha Trituraciónrestosdesbrozadoracadenas/martillosdensidad15Ͳ25ton/ha
553,59
1.4.11
ha Trituraciónrestosdesbrozadoracadenas/martillosdensidad<8ton/ha
309,67
1.4.12
ha Trituraciónrestosdesbrozadoracadenas/martillos,densidad8Ͳ15ton/ha
433,91
1.4.13
ha Trituraciónrestosdesbrozadoracadenas/martillosdensidad25Ͳ35ton/ha
678,56
1.4.14
ha Trituraciónrestosdesbrozadoracadenas/martillosdensidad35Ͳ50ton/ha
827,33



Línea1ͲActividad1.5Desroñadodeunacaranueva
Código
Unidad
UnidaddeTrabajo
unidad
1.5.1
ud Desroñadodeunacaranueva

Costeunitario
(€)
0,26




Línea2:Actuacionessubvencionablesdestinadasalamejoradelaprovechamientodepiñónymódulos
limitativos

Línea2–Actividad2.1Rozaygradeo
Código
Unidad
UnidaddeTrabajo
unidad
2.1.1
ha Pasedegradacontractordecadenas(unpase)
2.1.2
ha Rozamecanizada"alaire",tractororuga,fcc<50%,líneasplantación
2.1.3
ha Rozamecanizada"alaire",tractororuga,fcc50Ͳ80%,líneasplantación
2.1.4
ha Rozamecanizada"alaire"tractororuga,fcc>80%,líneasplantación
2.1.5
ha Rozamecanizadadesbrozadoracadenasomartillos.fcc<50%
2.1.6
ha Rozamecanizadadesbrozadoracadenasomartillos.fcc50Ͳ80%
2.1.7
ha Rozamecanizadadesbrozadoracadenasomartillos.fcc>80%
2.1.8
ha Rozamotodesbrozadoracontrituradofcc<50%Pte<50%Diam3Ͳ6cm
2.1.9
ha Rozamotodesbrozadoracontrituradofcc50Ͳ80%Pte<50%Diam3Ͳ6cm
2.1.10
ha Rozamotodesbrozadoracontrituradofcc>80%Pte<50%Diam3Ͳ6cm

Costeunitario
(€)
137,09
206,98
225,79
249,31
268,62
295,93
364,23
986,33
1.486,02
1.791,59



Línea2–Actividad2.2Podas
Código
Unidad
UnidaddeTrabajo
unidad
2.2.1 ud
Podadeolivaciónpinopiñonerodegrandesdimensiones



Coste
unitario(€)
23,08
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Línea2–Actividad2.3Clareos,clarasypodasenaltura
Código
Coste
Unidad
UnidaddeTrabajo
unidad
unitario(€)
2.3.1
ha Clareo,podayrozamanualcontriturado.Densidad<500pies/ha
999,30
2.3.2
ha ClarademasasdepinarDensidadinicial<500pies/hadiam12Ͳ20cm
80,64
2.3.3
ha ClarademasasdepinarDensidad500Ͳ1000pies/hadiam12Ͳ20cm.
133,63
2.3.4
ha ClarademasasdepinarDensidad>1000pies/hadiam12Ͳ20cm
201,61
2.3.5
ha ClarademasasdepinarDensidadinicial<500pies/hadiam20Ͳ30cm
104,83
2.3.6
ha ClarademasasdepinarDensidadinicial500Ͳ1000pies/hadiam20Ͳ30cm
187,78
2.3.7
ha ClarademasasdepinarDensidadinicial<500pies/hadiam>30cm
253,44
Podapinarhasta3metrosdepiesprocedentesdeclaras,Densidadinicial<500
2.3.8
ha
263,29
pies/hadiam12Ͳ20cm
Podapinarhasta3metrosdepiesprocedentesdeclaras,Densidadinicial500Ͳ
2.3.9
ha
349,06
1000pies/hadiam12Ͳ20cm
Podapinarhasta3metrosdepiesprocedentesdeclaras,Densidadinicial>1000
2.3.10
ha
424,64
pies/hadiam12Ͳ20cm
Podapinarenalturahasta5metrosdepiesprocedentesdeclaras,Densidad
2.3.11
ha
445,43
inicial<500pies/hadiam20Ͳ30cm
Podapinarenalturahasta5metrosdepiesprocedentesdeclaras,Densidad
2.3.12
ha
545,58
inicial500Ͳ1000pies/hadiam20Ͳ30cm
Podapinarenalturahasta5metrosdepiesprocedentesdeclaras,Densidad
2.3.13
ha
606,62
inicial<500pies/hadiam>30cm
2.3.14
ha Clareo,podayrozamanualcontriturado.Densidad500Ͳ1000pies/ha
1.183,84
2.3.15
ha Clareo,podayrozamanualcontriturado.Densidad>1000pies/ha
1.343,52



Línea2ͲActividad2.4Sacayeliminaciónrestos
Código
Coste
Unidad
UnidaddeTrabajo
unidad
unitario(€)
2.4.1
ha Recogida,apiladoderestosdecortadensidad15Ͳ25ton/ha,pte<30%
300,48
2.4.2
ha Trituraciónrestosmotodesbrozadoradensidad15Ͳ25ton/ha
674,08
2.4.3
ha Trituraciónrestosdesbrozadoracadenas/martillosdensidad15Ͳ25ton/ha
553,59
2.4.4
ha SacadeclarademasasdepinarDensidadinicial<500pies/hadiam12Ͳ20cm
549,52
2.4.5
ha SacadeclarademasasdepinarDensidad500Ͳ1000pies/hadiam12Ͳ20cm
1.099,04
2.4.6
ha SacadeclarademasasdepinarDensidad>1000pies/hadiam12Ͳ20cm
1.339,46
2.4.7
ha SacadeclarademasasdepinarDensidadinicial<500pies/hadiam20Ͳ30cm
714,38
2.4.8
ha SacadeclarademasasdepinarDensidadinicial500Ͳ1000pies/hadiam20Ͳ30cm
1.428,75



Línea2–Actividad2.5Plantación
Código
Unidad
UnidaddeTrabajo
unidad
2.5.1 
Plantacióndepinopiñoneroinjertadoparapiñón



Coste
unitario(€)
18,60
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Línea3:Actuacionessubvencionablesdestinadasalamejoradelaprovechamientomicológico

Línea3ͲActividad3.1Plantacióndeenriquecimientoconplantasmicorrizadas
Código
Coste
Unidad
UnidaddeTrabajo
unidad
unitario(€)
3.1.1
ud Plantacióndequercineamicorrizada
6,46
3.1.2
ud Plantaciónpinomicorrizado
4,76
3.1.3
ud Suministroycolocacióndetuboprotector0,6mTutormadera4Ͳ6cm
2,49
3.1.4
ud Suministroycolocacióndetuboprotector1,2mTutormadera4Ͳ6cm
5,17
3.1.5
ud Suministroycolocacióndetuboprotector1,2mTutoracero10mm
4,11
3.1.6
ud Suministroycolocacióndetuboprotector1,2mTutoracero16mm
5,65
3.1.7
ud Suministroycolocacióndetuboprotector1,8mTutorperfilangularL
11,41
3.1.8
ud Suministroycolocacióndetuboprotector1,8mTutoracero16mm
8,07
3.1.9
ud Suministroycolocacióndetuboprotector1,8mTutormadera
11,07
Instalaciónjaulaprotectorarepoblaciones2m.sec.circ.50cm.cuadro50x100x2,7
3.1.10
ud
26,18
mm3tutoresacero
Instalaciónjaulaprotectorarepoblaciones2m.sec.circ.50cm.cuadro50x100x2,7
3.1.11
ud
29,09
mm2perf.aceroL
Instalaciónjaulaprotectorarepoblaciones2m.sec.circ.50cm.cuadro50x100x2,7
3.1.12
ud
29,16
mm2tut.madera
Instalacionjaulaprotectoraespinosa1,60m.deh.0,30mdiam.grosor2,4mm.2
3.1.13
ud
25,42
tutores2m
Instalacionjaulaprotectoraespinosa1,20m.deh.0,30mdiam.grosor2,4mm.3
3.1.14
ud
22,30
tutores2m
Instalacionjaulaprotectoraespinosa1,00m.deh.0,5mdiam.grosor2,4mm.3
3.1.15
ud
25,42
tutores2m


Línea3ͲActividad3.2Cerramientodezonaderecolección
Código
Unidad
UnidaddeTrabajo
unidad
3.2.1
m Cerramientomallaganadera145/14/30postesmetálicos
3.2.2
m Cerramientomallaganadera130/9/30nudoind.altaresist.postesmetálicos
3.2.3
m Cerramientomallaganadera130/9/30nudoind.altaresist.postesmadera8Ͳ10
3.2.4
m Cerramientomallaganadera150/11/30nudoind.altaresist.postesmetálicos
3.2.5
m Cerramientomallaganadera150/11/30nudoind.postesmadera8Ͳ10

Coste
unitario (€)
5,57
7,05
10,80
6,10
7,72




Línea4:Actuacionessubvencionablesdestinadasalamejoradelaprovechamientodebiomasa

Línea4ͲActividad4.1Clareos,entresacasyclarasdemasasarboladas
Código
unidad
4.1.1
4.1.2
4.1.3
4.1.4
4.1.5
4.1.6
4.1.7
4.1.8
4.1.9
4.1.10
4.1.11
4.1.12

Unidad
ha
ha
ha
ha
ha
ha
ha
ha
ha
ha
ha
ha

UnidaddeTrabajo
Clareo,podayrozamanual.Densidad<500pies/ha
Clareo,podayrozamanual.Densidad500Ͳ1000pies/ha
Clareo,podayrozamanual.Densidad>1000pies/ha
Clareo,podayrozamanualcontriturado.Densidad<500pies/ha
Clareo,podayrozamanualcontriturado.Densidad500Ͳ1000pies/ha
Clareo,podayrozamanualcontriturado.Densidad>1000pies/ha
ClarademasasdepinarDensidadinicial<500pies/hadiam12Ͳ20cm
ClarademasasdepinarDensidad500Ͳ1000pies/hadiam12Ͳ20cm
ClarademasasdepinarDensidad>1000pies/hadiam12Ͳ20cm
ClarademasasdepinarDensidadinicial<500pies/hadiam20Ͳ30cm
ClarademasasdepinarDensidadinicial500Ͳ1000pies/hadiam20Ͳ30cm
ClarademasasdepinarDensidadinicial<500pies/hadiam>30cm

Coste
unitario (€)
751,32
890,14
1.010,18
999,30
1.183,84
1.343,52
80,64
133,63
201,61
104,83
187,78
253,44
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Línea4–Actividad4.2Limpiezayobtencióndebiomasaenzonasincendiadas
Código
unidad
4.2.1
4.2.2
4.2.3
4.2.4
4.2.5
4.2.6
4.2.7
4.2.8
4.2.9
4.2.10
4.2.11
4.2.12
4.2.13
4.2.14
4.2.15
4.2.16
4.2.17

Unidad
ha
ha
ha
ha
ha
ha
ha
ha
ha
ha
ha
ha
ha
ha
ha
ha
ud

4.2.18

ud

4.2.19
4.2.20
4.2.21
4.2.22
4.2.23

ha
ha
ha
ha
ha

Coste
unitario (€)
Astilladoresiduosencargaderodensidad<8ton/ha
49,13
Astilladoresiduosencargaderodensidad8Ͳ15ton/ha
141,17
Astilladoresiduosencargaderodensidad15Ͳ25ton/ha
245,66
Astilladoresiduosencargaderodensidad25Ͳ35ton/ha
366,76
Astilladoresiduosencargaderodensidad35Ͳ50ton/ha
520,73
Rozamecanizadadesbrozadoracadenasomartillos.fcc<50%
268,62
Rozamecanizadadesbrozadoracadenasomartillos.fcc50Ͳ80%
295,93
Rozamecanizadadesbrozadoracadenasomartillos.fcc>80%
364,23
Rozamotodesbrozadoracontrituradofcc<50%Pte<50%Diam3Ͳ6cm
986,33
Rozamotodesbrozadoracontrituradofcc50Ͳ80%Pte<50%Diam3Ͳ6cm
1.486,02
Rozamotodesbrozadoracontrituradofcc>80%Pte<50%Diam3Ͳ6cm
1.791,59
Trituraciónrestosdesbrozadoracadenas/martillosdensidad<8ton/ha
309,67
Trituraciónrestosdesbrozadoracadenas/martillos,densidad8Ͳ15ton/ha
433,91
Trituraciónrestosdesbrozadoracadenas/martillosdensidad15Ͳ25ton/ha
553,59
Trituraciónrestosdesbrozadoracadenas/martillosdensidad25Ͳ35ton/ha
678,56
Trituraciónrestosdesbrozadoracadenas/martillosdensidad35Ͳ50ton/ha
827,33
Trituraciónrestosdesbrozadoracadena/martillos,sobrecordón.Alturamedia<2m
0,97
Trituraciónrestosdesbrozadoracadena/martillos,sobrecordón.Alturamedia>=2
1,58
m.
Trituraciónrestosmotodesbrozadoradensidad<8ton/ha
210,24
Trituraciónrestosmotodesbrozadoradensidad8Ͳ15ton/ha
499,32
Trituraciónrestosmotodesbrozadoradensidad15Ͳ25ton/ha
674,08
Trituraciónrestosmotodesbrozadoradensidad25Ͳ35ton/ha
928,25
Trituraciónrestosmotodesbrozadoradensidad35Ͳ50ton/ha
1.248,30
UnidaddeTrabajo



Línea4.Actividad4.3Apiladoytrituradodebiomasa
Código
unidad
4.3.1
4.3.2
4.3.3
4.3.4
4.3.5
4.3.6



Unidad
ha
ha
ha
ha
ha
ud

4.3.7

ud

4.3.8
4.3.9
4.3.10
4.3.11
4.3.12

ha
ha
ha
ha
ha

Coste
unitario(€)
Trituraciónrestosdesbrozadoracadenas/martillosdensidad<8ton/ha
309,67
Trituraciónrestosdesbrozadoracadenas/martillos,densidad8Ͳ15ton/ha
433,91
Trituraciónrestosdesbrozadoracadenas/martillosdensidad15Ͳ25ton/ha
553,59
Trituraciónrestosdesbrozadoracadenas/martillosdensidad25Ͳ35ton/ha
678,56
Trituraciónrestosdesbrozadoracadenas/martillosdensidad35Ͳ50ton/ha
827,33
Trituraciónrestosdesbrozadoracadena/martillos,sobrecordón.Alturamedia<2m
0,97
Trituraciónrestosdesbrozadoracadena/martillos,sobrecordón.Alturamedia>=2
1,58
m.
Trituraciónrestosmotodesbrozadoradensidad<8ton/ha
210,24
Trituraciónrestosmotodesbrozadoradensidad8Ͳ15ton/ha
499,32
Trituraciónrestosmotodesbrozadoradensidad15Ͳ25ton/ha
674,08
Trituraciónrestosmotodesbrozadoradensidad25Ͳ35ton/ha
928,25
Trituraciónrestosmotodesbrozadoradensidad35Ͳ50ton/ha
1.248,30
UnidaddeTrabajo
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Línea4ͲActividad4.4Recolecciónmecanizadadebiomasadematorralyarbórea
Código
unidad
4.4.1
4.4.2
4.4.3
4.4.4
4.4.5
4.4.6
4.4.7
4.4.8
4.4.9
4.4.10
4.4.11
4.4.12
4.4.13
4.4.14

Unidad

UnidaddeTrabajo

ud Apeo,desrame,descopado,tronzadoyapiladodiam<12cm,Pte<25%
ud Apeo,desrame,descopado,tronzadoyapiladodiam<12cm,Pte>25%
Apeo,desrame,descopado,tronzadoyapiladodiam12Ͳ20cm,dens>1500pies/ha
ha
Pte<25%
Apeo,desrame,descopado,tronzadoyapiladodiam12Ͳ20cm,dens>1500pies/ha
ha
Pte>25%
Apeo,desrame,descopado,tronzadoyapiladodiam12Ͳ20cm,dens1000Ͳ1500
ha
pies/haPte<25%
Apeo,desrame,descopado,tronzadoyapiladodiam12Ͳ20cm,dens1000Ͳ1500
ha
pies/haPte>25%
Apeo,desrame,descopado,tronzadoyapiladodiam20Ͳ30cm,dens500Ͳ1000
ha
pies/haPte<25%
Apeo,desrame,descopado,tronzadoyapiladodiam20Ͳ30cm,dens500Ͳ1000
ha
pies/haPte>25%
Apeo,desrame,descopado,tronzadoyapiladodiam20Ͳ30cm,dens<500pies/ha
ha
Pte<25%
Apeo,desrame,descopado,tronzadoyapiladodiam20Ͳ30cm,dens<500pies/ha
ha
Pte>25%
Apeo,desrame,descopado,tronzadoyapiladodiam>30cm,dens250Ͳ500pies/ha
ha
Pte<25%
Apeo,desrame,descopado,tronzadoyapiladodiam>30cmdens250Ͳ500pies/ha
ha
Pte>25%
Apeo,desrame,descopado,tronzadoyapiladodiam>30cm,dens<250pies/ha
ha
Pte<25%
Apeo,desrame,descopado,tronzadoyapiladodiam>30cm,dens<250pies/ha
ha
Pte>25%

Coste
unitario(€)
2,91
3,49
4.088,27
4.890,96
2.495,56
2.988,00
1.895,64
2.276,47
1.248,75
1.515,03
1.344,81
1.487,83
672,41
743,92



Línea5:Actuacionessubvencionablesdestinadasalamejoradelaprovechamientodecorcho,

Línea5–Actividad5.1Entresacas,apostadosypodasdeformación
Código
unidad
5.1.1
5.1.2
5.1.3
5.1.4
5.1.5
5.1.6
5.1.7
5.1.8
5.1.9
5.1.10

Unidad
mata
mata
ud
ud
ud
ud
ud
ud
ud
ud

UnidaddeTrabajo
Apostadodematasypodadeformación<2metrosaltura
Apostadodematasypodadeformación<3,5metrosaltura
Podadeformación<2metrosalturainc.tronzadorestos
Podadeformación2Ͳ3,5metrosalturainc.tronzadorestos
Podadeformación>3,5metrosalturainc.tronzadorestos
Apeodeárboles<12cm
Apeodeárboles12Ͳ20cm.Densidad<500pies/ha
Apeodeárboles12Ͳ20cm.Densidad500Ͳ1000pies/ha
Sacadeárbolpte<30%diámetro<12cmDistanciasaca<200m
Sacadeárbolpte<30%diámetro12Ͳ20cmDistanciasaca<200m

Coste
unitario (€)
0,46
1,84
0,47
1,04
1,18
0,16
0,40
0,33
0,48
1,65


Línea5–Actividad5.2Mejorasdelsuelo,ruedos,accesos
Código
unidad
5.2.1
5.2.2
5.2.3
5.2.4



Unidad
ud
m2
m2
m2

UnidaddeTrabajo
Realizaciónderuedosenalcornoquefccmatorral>50%
Preparacióndeaccesosfcc<50%
Preparacióndeaccesosfcc50%Ͳ80%
Preparacióndeaccesosfcc>80%

Coste
unitario(€)
2,76
0,17
0,23
0,29
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Código
Unidad
UnidaddeTrabajo
unidad
5.3.1 ud
Desbornizadodepiedealcornoque

10940

Coste
unitario(€)
2,06



Línea5–Actividad5.4Densificacióndealcornoque
Código
unidad
5.4.1
5.4.2
5.4.3
5.4.4
5.4.5
5.4.6
5.4.7


ud
ud
ud
ud
ud
ud

5.4.8

ud

5.4.9

ud

Unidad

5.4.10 ud
5.4.11 ud
5.4.12 ud
5.4.13 ud

UnidaddeTrabajo
Plantacióndelalcornoqueinc.preparaciónterreno
Suministroycolocacióndetuboprotector1,2mTutormadera4Ͳ6cm
Suministroycolocacióndetuboprotector1,2mTutoracero10mm
Suministroycolocacióndetuboprotector1,2mTutoracero16mm
Suministroycolocacióndetuboprotector1,8mTutorperfilangularL
Suministroycolocacióndetuboprotector1,8mTutoracero16mm
Suministroycolocacióndetuboprotector1,8mTutormadera
Instalaciónjaulaprotectorarepoblaciones2m.sec.circ.50cm.cuadro50x100x2,7
mm3tutoresacero
Instalaciónjaulaprotectorarepoblaciones2m.sec.circ.50cm.cuadro50x100x2,7
mm2perf.aceroL
Instalaciónjaulaprotectorarepoblaciones2m.sec.circ.50cm.cuadro50x100x2,7
mm2tut.madera
Instalaciónjaulaprotectoraespinosa1,60m.deh.0,30mdiam.grosor2,4mm.2
tutores2m
Instalaciónjaulaprotectoraespinosa1,20m.deh.0,30mdiam.grosor2,4mm.3
tutores2m
Instalacionjaulaprotectoraespinosa1,00m.deh.0,5mdiam.grosor2,4mm.3
tutores2m

Coste
unitario(€)
1,93
5,17
4,11
5,65
11,41
8,07
11,07
26,18
29,09
29,16
25,42
22,30
25,42



Línea6:Actuacionessubvencionablesdestinadasalamejoradelaprovechamientodemaderayfrutodel
castaño
Línea6ͲActividad6.1Desbrocedelterreno
Código
unidad
6.1.1
6.1.2
6.1.3
6.1.4
6.1.5
6.1.6
6.1.7

Unidad
ha
ha
ha
ha
ha
ha
ha

UnidaddeTrabajo
Pasedegradacontractordecadenas(unpase)
Rozamecanizadadesbrozadoracadenasomartillos.fcc<50%
Rozamecanizadadesbrozadoracadenasomartillos.fcc50Ͳ80%
Rozamecanizadadesbrozadoracadenasomartillos.fcc>80%
Rozamotodesbrozadoracontrituradofcc<50%Pte<50%Diam3Ͳ6cm
Rozamotodesbrozadoracontrituradofcc50Ͳ80%Pte<50%Diam3Ͳ6cm
Rozamotodesbrozadoracontrituradofcc>80%Pte<50%Diam3Ͳ6cm

Coste
unitario(€)
137,09
268,62
295,93
364,23
986,33
1.486,02
1.791,59



Línea6–Actividad6.2Entresacas,seleccióndebrotes
Código
unidad
6.2.1
6.2.2
6.2.3
6.2.4
6.2.5



Unidad
ha
ha
mata
mata
ud

UnidaddeTrabajo
Pasedegradacontractordecadenas(unpase)
Entresacadecastaño
Apostadodematasypodadeformación<2metrosaltura
Apostadodematasypodadeformación<3,5metrosaltura
Seleccióndebrotesdecastañoorecepeinc.trituración

Coste
unitario(€)
137,09
499,65
0,46
1,84
2,11
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Línea6–Actividad6.3Cortasypodassanitarias
Código
unidad
6.3.1
6.3.2
6.3.3
6.3.4
6.3.5

Unidad
ud
ud
ud
ud
ud

UnidaddeTrabajo
Podadeformación<2metrosalturainc.tronzadorestos
Podadeformación2Ͳ3,5metrosalturainc.tronzadorestos
Podadeformación>3,5metrosalturainc.tronzadorestos
Cortasanitariadepiesdecastaño<12cm
Cortasanitariadepiesdecastaño12Ͳ20cm

Costeunitario
(€)
0,47
1,04
1,18
0,16
0,40



Código
unidad
6.4.1
6.4.2
6.4.3
6.4.4



Línea6ͲActividad6.4Reposicióndemarrasydensificaciónconplantasresistentesalatinta
Costeunitario
Unidad
UnidaddeTrabajo
(€)
ud Plantacióncastañoshíbridosinjertadossobrepatronesresistentesalatinta
24,35
ud Plantacióncastañosautóctonosinjertadossobrepatrónresistentealatinta
28,35
ud Plantacióncastañoautóctonoinjertadosobrecastaneasativa
25,35
ud Plantaciónhíbridosproductoresdirectosresistentesalatinta
24,35
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ANEXOIII


SOLICITUD

DATOSDELAPERSONASOLICITANTE

 PERSONAFÍSICA
 PERSONAJURÍDICA


 COMUNIDADDEBIENES
 ENTIDADLOCAL


HOMBRE

1ºApellido/RazónSocial:

2ºApellido:

Nombre:

NIF:

MUJER



DATOSDELAPERSONAREPRESENTANTE(ensucaso)
1ºApellido:

2ºApellido:

Nombre:

NIF:



DOMICILIODENOTIFICACIÓN
Domicilio:

Población:

Teléfonofijo:

Nºypiso:

Municipio:

Teléfonomóvil:

C.P.:

Provincia:

Correoelectrónico:



IMPORTESUBVENCIÓNSOLICITADO
Solicitalaconcesióndelasubvenciónparaelincrementodelvalordelosproductosforestalesyelfomentodeprácticas
forestalessostenibles,conformealoindicadoenelcontenidotécnicodeestasolicitud,porelsiguienteimporte:
Inversióntotal(€)(SINIVA)


Subvenciónsolicitada(€)(SINIVA)

NÚMERO 51
Viernes, 13 de marzo de 2020

10943

AUTORIZACIONES





AUTORIZOalórganogestorautilizarlaplataformaARADO/LABOREOcomomediodecomunicaciónparatodoslos
trámitesdelapresentecomunicación.
AUTORIZO,arecibirSMSconinformacióngeneralrelativaamiexpediente.Lainformaciónseenviaráalteléfono
indicado.
AUTORIZO, a recibir correo electrónico (SEGAX) con información particular relativa a mi expediente. La
informaciónseenviaráalcorreoelectrónicoarribaindicado.



DENEGACIONESEXPRESAS






ME OPONGO a que el órgano gestor recabe los certificados o información con la finalidad de acreditar el
cumplimientodelasobligacionesfrentealaSeguridadSocial.
ME OPONGO a que el órgano gestor recabe los certificados o información con la finalidad de acreditar el
cumplimientodelasobligacionestributariasconlaHaciendaEstatal.
ME OPONGO a que el órgano gestor recabe los certificados o información con la finalidad de acreditar el
cumplimientodelasobligacionestributariasconlaHaciendaAutonómica.
MEOPONGOaqueelórganogestorconsultemisdatosdeidentidadpersonal.


ESTAINFORMACIÓNSECONSULTARÁDEOFICIOEXCEPTOENLOSCASOSDEDENEGACIÓNEXPRESA,ENLOS
QUESEDEBERÁPRESENTARLADOCUMENTACIÓN,CUYACONSULTADEOFICIONOSEHAAUTORIZADO

DECLARACIONESRESPONSABLES









DECLAROQUEostentolacondicióndePYME.
DECLAROQUEostentolacondicióndeempresasenprocesodeconstitución

DECLAROQUEreúnolosrequisitosparaostentarlacondicióndebeneficiariaydeaceptacióndelascondicionesde
lasubvención
DECLARO QUE no estoy incurso/a en las prohibiciones para obtener la condición de beneficiaria, previstas en
artículo12delaLey6/2011,de23demarzo,deSubvencionesdelaComunidadAutónomadeExtremadura
DECLAROQUEmehalloalcorrientedelasobligacionesconlaHaciendaautonómica,estatalylaSeguridadSocial

DECLARO QUE no he iniciado las inversiones para las que se solicita la subvención con anterioridad al día de
presentacióndeestasolicitud.
DECLAROQUEno tengodeudaspendientesporresolucióndeprocedenciadereintegro.
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DECLAROBAJOMIRESPONSABLIDAD:
-

Quesonciertoslosdatosaportadosenlasolicitudydocumentaciónadjunta.

-

QuenoincurreenningunadelasprohibicionesprevistasenlaLey38/2003GeneraldeSubvencionesyenlaley
6/2011,demarzodesubvencionesdelaComunidadAutónomadeExtremadura.

-

Que los recintos de actuación no se encuentren en alguna de las exclusiones relativas a la propiedad de la
superficieyalaincompatibilidadconotrassubvenciones.

-

Nohaberiniciadolasactuacionescontenidasenlasolicitud.



ͲLassolicitudessedirigirána:DirecciónGeneraldePolíticaForestal(A11003802).
CLÁUSULASPROTECCIÓNDEDATOS:
Seleinformaquelosdatosfacilitadosenelpresenteimpreso/formulariocorrespondientealaConsejeríadeAgricultura,Desarrollo
Rural,PoblaciónyTerritorio,enconcordanciaconlaActividaddeTratamientocorrespondienteincorporadaalRegistrode
ActividadesdeTratamientosdelamisma,setratarándeconformidadconloestablecidoenelReglamentoGeneraldeProtecciónde
Datos2016/679(UE)de27deabrilde2016ylaLeyOrgánica3/2018,de5dediciembre,deProteccióndeDatosPersonalesy
garantíasdelosderechosdigitales.

Responsabledeltratamientodesusdatos:
ͲResponsableJuntadeExtremadura:ConsejeradeAgricultura,DesarrolloRural,PoblaciónyTerritorio.
ͲDirección:Av/LuísRamallos/n.06800Mérida(Badajoz).
ͲCorreoelectrónico:informacionagraria@juntaex.esͲTeléfono:924002131.
ͲDatosdecontactodeldelegadodeproteccióndedatos:dpd@juntaex.es.

Finalidadesconlasquevamosatratarsusdatospersonales:
Serántratadosconlassiguientesfinalidades:
Gestionarlassolicitudesdeayudasy/osubvenciones.

Legitimaciónparaeltratamientodesusdatos:
Labaselegalparalostratamientosindicadoses:
RGPD:6.1.c)Tratamientonecesarioparaelcumplimientodeunaobligaciónlegalaplicablealresponsabledeltratamiento.
Ley38/2003,de17denoviembre,GeneraldeSubvenciones(BOEnúm.276,de18denoviembre).Ley6/2011,de23demarzo,de
SubvencionesdelaComunidadAutónomadeExtremadura(DOEnúm.59,de25demarzo).

Tiempoquesevanamantenersusdatospersonales:
Seconservaránduranteeltiemponecesarioparacumplirconlafinalidadparalaqueserecabaronyparadeterminarlasposibles
responsabilidadesquesepudieranderivardedichafinalidadydeltratamientodelosdatos.Serádeaplicaciónlodispuestoenla
normativadearchivosydocumentación.Losdatoseconómicosdeestaactividaddetratamientoseconservaránalamparodelo
dispuestoenlaLey58/2003,de17dediciembre,generaltributaria.

Destinatariosalosquesecomunicaránsusdatos:
Podránsercomunicadosa:
OtrosorganismosuórganosdelaAdministraciónPúblicasinprecisarelprevioconsentimientodelinteresado,cuandoasíloprevea
unanormadeDerechodelaUniónEuropeaounaLey,quedeterminelascesionesqueprocedancomoconsecuenciadel
cumplimientodelaobligaciónlegal,aunquedeberemosinformardeestetratamientoalinteresado,salvolasexcepcionesprevistas
enelartículo14.5delRGPD.
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Transferenciasinternacionalesdedatos:
Noestánprevistastransferenciasinternacionalesdedatos.

Susderechosenrelaciónconeltratamientodedatos:
Cualquierpersonatienederechoaobtenerconfirmaciónsobrelaexistenciadeuntratamientodesusdatos,aaccederasusdatos
personales,solicitarlarectificacióndelosdatosqueseaninexactoso,ensucaso,solicitarlasupresión,cuandoentreotrosmotivos,
losdatosyanoseannecesariosparalosfinesparalosquefueronrecogidosoelinteresadoretireelconsentimientootorgado.
Endeterminadossupuestoselinteresadopodrásolicitarlalimitacióndeltratamientodesusdatos,encuyocasosólolos
conservaremosdeacuerdoconlanormativavigente.
Endeterminadossupuestospuedeejercitarsuderechoalaportabilidaddelosdatos,queseránentregadosenunformato
estructurado,deusocomúnolecturamecánicaaustedoalnuevoresponsabledetratamientoquedesigne.
Tienederechoarevocarencualquiermomentoelconsentimientoparacualquieradelostratamientosparalosquelohaotorgado.
LaConsejeríadeAgricultura,DesarrolloRural,PoblaciónyTerritoriodisponedeformulariosparaelejerciciodederechosque
puedensersolicitadosen:http://www.juntaex.es/con03/tratamientoͲdeͲdatosͲdeͲcaracterͲpersonaloutilizarloselaboradosporla
AgenciaEspañoladeProteccióndeDatosoterceros.Estosformulariosdeberánirfirmadoselectrónicamenteoseracompañadosde
fotocopiadelDNI.Siseactúapormedioderepresentante,delamismamanera,deberáiracompañadodecopiadesuDNIocon
firmaelectrónica.
LosformulariosdeberánserpresentadospresencialmenteenelRegistroGeneral,medianteelsistemadeAdministraciónelectrónica
oremitidosporcorreopostaloelectrónicoenlasdireccionesqueaparecenenelapartado“Responsable”.
TienederechoapresentarunareclamaciónantelaAgenciaEspañoladeProteccióndeDatosenelsupuestoqueconsiderequenose
haatendidoconvenientementeelejerciciodesusderechos.
Elplazomáximopararesolvereseldeunmesacontardesdelarecepcióndesusolicitud,pudiendoserprorrogadodosmesesmás
atendiendoalvolumendereclamacionespresentadasoalacomplejidaddelamisma.
Enelcasodeproducirsealgunamodificacióndesusdatos,leagradecemosnoslocomuniquedebidamenteporescritoconla
finalidaddemantenersusdatosactualizados.

LAPERSONASOLICITANTE/LAPERSONAREPRESENTANTE
(tácheseloquenoproceda)

Firmado: ____________________________________
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DOCUMENTACIÓNREQUERIDA

Persona
Física

Administrativa

Persona
jurídica

- FotocopiadelDNIdelapersonasolicitanteencasodehaberseopuestoasuconsulta.
- FotocopiadelDNIdelapersonarepresentante(ensucaso,ydehaberseopuestoasu
consulta)yacreditacióndelarepresentación.

-

Fotocopiadeldocumentoacreditativodelaconstitucióndelaentidad.
Fotocopiadeldocumentocomprensivodelasfacultadesdelapersonarepresentante.
FotocopiadelNIFdelapersonajurídica.
FotocopiadelDNIdelrepresentanteencasodehaberseopuestoasuconsulta.

- Certificado expedido por el órgano competente según la normativa de régimen local
aplicableenelqueseindiqueelacuerdodesolicitarlasubvención,adoptadoenfecha
Administración
Administració
anterioralafinalizacióndelplazodeadmisióndesolicitudesysedesignealapersona
npública
queactuarácomorepresentante.
distintaala
- Fotocopia del DNI de la persona representante  en caso de haberse opuesto a su
estatalo
consulta.
autonómica - Enelcasodemontescatalogadosautorizacióndelórganoforestalcompetenteparala
actuaciónenvirtuddeloprevistoenelartículo262delaLey6/2015,de24demarzo,
AgrariadeExtremadura.
- FotocopiadelNIFdelacomunidaddebienes.
- FotocopiadelDNIdecadaunadelaspersonascomunerasointegrantesdelaentidady
desurepresentantelegal,encasodehaberseopuestoasuconsulta.
- Documento de nombramiento de representante o apoderada única, con poderes
Comunidadde
bastantes para cumplir las obligaciones que, como beneficiaria, corresponden a la
agrupación.
bienes(C.B.)
- DeclaraciónresponsabledelarepresentanteoapoderadadelaComunidaddeBienes
en la que se indiquen los compromisos de ejecución asumidos por cada persona
miembrodelaagrupación,asícomoelimportedesubvenciónaaplicarporcadauno
deellos.


Cuandoladocumentaciónaaportarobreyaenpoderdelaadministraciónactuante,noseránecesariasupresentación,
siemprequesehaganconstarlosdatosqueseindicanacontinuación.

Nombredeldocumento

Dependenciaenquefuepresentado

Fechadepresentación

NºdeExpediente























PERSONASOLICITANTE





Mujer



CONTENIDOTÉCNICODELASOLICITUD

Hombre





Titulación

1ºApellido:

1.DATOSDELTÉCNICOCOMPETENTE:



basesreguladoras.

2ºApellido:

Nºcolegiado:

Teléfonomóvil:

Nombre:

Correo:

NIF:

Los apartados que aparecen numerados a continuación deben rellenarse por personal técnico competente, de acuerdo con lo establecido en las






SOLICITUDDESUBVENCIÓNDESTINADAAINCREMENTARELVALORDELOSPRODUCTOSFORESTALESY
FOMENTARPRÁCTICASFORESTALESSOSTENIBLESENLACOMUNIDADAUTÓNOMADEEXTREMADURA.
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Pol

Instrucciones para la cumplimenación
Codigo de actuación: Código de la actuación subvencionable recogida en el Anexo I
Prov: Provincia
TM: Término Municipal
Finca: nombre de la finca o del monte
Zona: Zona SIGPAC
Agr: Agregado SIGPAC
Polígono: número de polígono SIGPAC
Par: número de parcela SIGPAC
Rec: recinto SIGPAC





Códigode
Prov
Actuación

























Par

























Rec

















































Uso
sigpac

























FCC
rec

























Especie
principal

























Especie
Secundaria

























DescripciónActuación

Superf Rec: Superficie del recinto SIGPAC medido en ha.
Uso sigpac: Uso SigPAC del recinto
FCC rec: Fracción de cabida cubierta del recinto
Especie principal: Especie forestal arbórea principal del recinto
Especie secundaria: Especie forestal arbórea secundaria del recinto
Descripción de la actuación: Descripción de la actuación subvencionable recogida en el Anexo I
Medición: Medición de cada actuación
Uds: Unidad de cada medición de las actuaciones recogida en el Anexo I

Superf
Rec

2.DESCRIPCIÓNDEACTUACIONESSOLICITADASPORRECINTO:
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Uds
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Código ud
de trabajo
Unidad de trabajo

TOTAL …………………………………………

Uds

Coste unitario (€)

Instrucciones para la cumplimenación
Codigo de actuación: Código de la actuación subvencionable recogida en el Anexo I
Código ud de trabajo: Código de la unidad de trabajo recogido en el Anexo II
Unidad de trabajo: Descripción de la unidad de trabajo recogido en el Anexo II
Uds: Unidad de cada medición de las unidades de trabajo recogida en el Anexo I
Coste unitario: coste unitario de cada unidad de trabajo, recogida en el Anexo II
Importe inversión: importe de la inversión, entendido como resultado del múltiplo del coste unitario por la medición de cada una de las unidades de trabajo subvencionables según el Anexo II
Importe subvención: importe de la subvención teniendo en cuenta el % total del importe de la inversión cofinanciado.

Código de
Actuación

3.DESGLOSEDEUNIDADESDETRABAJOPORACTUACIÓN
Importe
inversion (€)

Importe subvención
(€)
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Tipo de gasto (dirección de obra, redacción de proyecto o tributo)

Línea 2: Actuaciones subvencionables destinadas a la mejora del aprovechamiento de piñón

Línea 3: Actuaciones subvencionables destinadas a la mejora del aprovechamiento micológico

Línea 4: Actuaciones subvencionables destinadas a la mejora del aprovechamiento de Biomasa

Línea 5: Actuaciones subvencionables destinadas a la mejora del aprovechamiento de corcho

Línea 6: Actuaciones subvencionables destinadas a la mejora del aprovechamiento de madera y fruto del castaño

Honorario redacción del proyecto (4%)

Honorarios Dirección de obra (4%)

Tributos (10%)

2.

3.

4.

5.

6.

7.

8.

9.

TOTAL 

Línea 1: Actuaciones subvencionables destinadas a la mejora del aprovechamiento de resina

1.

LINEA DE ACTUACIÓN

5.RESUMENDEIMPORTESDESUBVENCIÓNPORLINEASDEACTUACIÓN

Código de Actuación

Importe Inversión (€)

Importe Inversión (€)



Importe Subvención (€)

Importe subvención (€)

4.OTROSGASTOSSUBVENCIONABLES(Honorariostécnicofacultativosotributos–éstossoloencasodetenerderechoaelloͲ)
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Montes integrados en asociaciones forestales, cuando se pretendan realizar las
actuaciones en su correspondiente año de actuación previsto en el plan especial o
anticipándosealmismo

E



o

o
o
o

Nombre de la Asociación Forestal

Firmado: ______________________________

8. CRITERIO DE SELECCIÓN “E”

Criterio de selección
artículo 14.

Firmado: ______________________________

Montesintegradosenasociacionesforestalesquedispongandecertificaciónforestal,
talescomo“PEFCoFSC”

D

Número de certificado PEFC o FSC

Elpersonaltécnicocompetente

7. CRITERIO DE SELECCIÓN “D”

Criterio de selección
artículo 14.

Incremento del importe del valor potencial
de los terrenos (%) 1

Lapersonasolicitante/Lapersonarepresentante
(tácheseloquenoproceda)

Actuaciones que supongan un incremento del valor potencial de los terrenos o
productosforestales,superioral30%delvalorinicial

C





Quehaanalizadoyestudiadoencampolascaracterísticasselvícolasdelosrecintosdelasolicitud.
Querecogelainformaciónsuministradaporeltitulardelosterrenossobrelagestióndelosmismos.
Quelasactuacionesyunidadesindicadassonadecuadasyviablestécnicamente,yacordeconlagestiónactualdelterreno,cumpliendoconlascondiciones
establecidasenlasbasesreguladorasyotrasnormassectorialesdeaplicación.
Queespersonaltécnicouniversitarioconcompetenciasforestales(artículo269.2delaLey6/2015de24demarzoAgrariadeExtremadura)otécnico
universitarioconformaciónagroforestal.



ElpersonaltécnicocompetentedeestasolicitudDECLARA:





6.CRITERIO DE SELECCIÓN “C”

Criterio de selección
artículo 14.
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ANEXOIV
Condicionestécnicas.

NormasGeneralesdeobligadocumplimiento.

1) Antes de comenzar los trabajos se deberá contar con el Acta de Inicio y comunicar el inicio al
Agente del Medio Natural de la zona. Igualmente se deberá comunicar al Agente con la mayor
brevedadposiblelafinalizacióndelaactuación.

2) Se deberá retirar del terreno y entregar a un gestor autorizado o bien depositar en vertederos
autorizadoscualquiermaterialnobiodegradableocontaminanteprocedentedelarealizaciónde
lostrabajos(plásticos,aceites,recambiosusados,etc.).

3) Se adoptarán las precauciones necesarias para que no se produzca ningún vertido de
combustibles, aceites o grasas de maquinaria; estas precauciones se extremarán en los ríos y
cauces. Todas las labores de mantenimiento, cambios de aceite y operaciones similares para
maquinariapesadasedeberánrealizarentalleresoenotroslugaresidóneosdondeseaposible
controlarsuejecución.

4) La maquinaria se mantendrá en perfecto estado de funcionamiento, y se dotará de los
dispositivos necesarios (silenciadores y filtros) para minimizar la contaminación acústica y
atmosférica,asícomodelosmediosadecuadosqueevitenlaproduccióndechispasporfricción
desusmecanismos.

5) Laeliminaciónderestosvegetalesprocedentesdelarealizacióndelaactividaddeberácumplirla
normativavigenteenmateriadeincendiosforestales(PlanINFOEXyotrasnormativassectoriales
queresultendeaplicación).

6) EnzonasdenidificaciónocríadeespeciescatalogadassegúnelDecreto37/2001,de6demarzo,
porelqueseregulaelCatálogoRegionaldeEspeciesAmenazadasdeExtremadura(D.O.E.nº30,
de13demarzode2001),lostrabajosserealizaránfueradelperíodoreproductoroenlasfechas
queseindiquen.Seentiendeporperíodoreproductoreltiempotranscurridodesdeelcomienzo
delcelohastalaindependenciadelosindividuosnacidos.

7) Todos los aprovechamientos o actividades se realizarán cumpliendo la orden y, en su caso, el
contenidodelaresolución,yentodocasorespetandolaslimitacionesylosperíodosestablecidos
enesteAnexoyenlanormativasectorialaplicable,especialmentelaforestal,laambientalylade
incendios.

8) Silaejecucióndelaactividadsolicitadapuedeponerenpeligrolapersistenciadelavegetación
forestal por la presencia de herbívoros domésticos o cinegéticos, solo se realizará la actividad
cuando esté asegurada la pervivencia de las plantas. Se considera que este riesgo es mayor
cuandoelarboladosobreelquesepretendetrabajarpresentaundiámetrobasalinferiora18cm.
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NormasGeneralesrecomendadas.

Pormotivosfitosanitariosconvienetriturarodescortezarinmediatamente,trasserproducidos,
losrestosdepinosconmásdecuatrocentímetrosdediámetro.
Esrecomendablequelasactividadesserealicenporpersonalespecializado,asícomoutilizarlas
herramientas adecuadas para cada actuación y tomar las medidas necesarias en materia de
seguridadysalud.
Sedesaconsejalaquemacomométododeeliminaciónderestos.
Paraevitarlapropagacióndeenfermedadesyplagasasociadasalasmasasforestales,antesde
realizar un aprovechamiento o actividad en que vayan a utilizarse, se desinfectarán las
herramientasdepodayaperosdelabor(gradas,subsoladores,cazosderetropalas,remolques,
etc.)conunadisolucióndelejíaoaguaoxigenadaounproductodesinfectantesimilarqueno
seanocivoparaelmedionatural.
En la ejecución de las actividades se tendrá especial cuidado de no dañar los ejemplares de
especiesarbóreasquenoseanobjetodelaactuación,asícomolospiesymatasdearbustosy
matorral más evolucionado de las series vegetales silícea y caliza, tales como majuelo, durillo,
coscoja,madroño,labiérnago,torvisco,lentiscoocharneca,acebo,piruétano,rosalessilvestres,
cornicabra,enebroymirto.


Condicionestécnicasparticularesparacadatipodetrabajooactividad.

1)Trabajo:Pasedegrada.

Se operará según curvas de nivel, hasta completar una hectárea totalmente gradeada. En caso de
presencia de arbolado, no se gradeará bajo su copa. Se deberá respetar el regenerado de encina y
alcornoque,elmatorralnoblequepudieraexistir(madroños,piruétanos,etc.),asícomolosprimeros
5metrosdeambasmárgenesdecauces,yaseancontinuosodiscontinuos.Enelcasodeobservarse
dañosenmásdeun5%depiesadultosodelregenerado(troncos,ramasoraíces),seconsiderará
queelobjetodelasubvenciónseincumple,ylapersonabeneficiariaperderáelderechoalamisma.

2)Trabajo:Rozamecanizada"alaire".

Contractorprovistodepalaqueactuarásobrelavegetaciónaunos5cmdelsueloyparaleloaeste.Se
operarásegúncurvasdenivel,hastacompletarunahectáreatotalmenterozada.Encasodepresencia
dearbolado,noserozarábajosucopa.Sedeberárespetarelregeneradodeencinayalcornoque,el
matorralnoblequepudieraexistir(madroños,piruétanos,etc.),asícomolosprimeros5metrosde
ambas márgenes de cauces, ya sean continuos o discontinuos. En el caso de observarse daños en
más de un 5% de pies adultos o del regenerado (troncos, ramas o raíces), se considerará que el
objetodelasubvenciónseincumple,ylapersonabeneficiariaperderáelderechoalamisma.

3)Trabajo:Rozamecanizadadesbrozadoracadenasomartillos.

Serealizarádemodolineal,demodoselectivo,respetandoenlamedidadeloposiblelapresenciade
lasespeciesdearboladoomatorralnoble,desviandouomitiendoelpase.
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La labor se realizará mediante el pase de tractor con apero suspendido de tipo “desbrozadora de
cadenas”o“desbrozadorademartillos”.

No se admitirán alturas de corte del matorral, superiores al tamaño de la pedregosidad media del
terreno.Elmatorraldeberáquedartroceadosobreelterrenoenfragmentosdetamañomáximode
10cm,exceptoloselementosgruesosdemásde5cmdegrosor.

Debidoalriesgodeincendiosporcolisióndelelementodetrituraciónconlaspiedras,seprocurará
enveranonorealizarestaoperaciónenlashorasmáscalurosasdeldíanienmomentosconviento,
adoptándoseentodocasolasmedidasnecesariasqueevitenelincendioforestal,deacuerdoconla
legislaciónvigenteenlamateria.

4)Trabajo:Rozaconmotodesbrozadoraconcuchillatrituradora.

La roza de matorral consiste en la eliminación mediante corta de la parte aérea del matorral no
deseado en el monte. La motodesbrozadora o desbrozadora portátil, usará un tipo de cuchilla que
seráelapropiadoaltipodematorralacortaryalpicadoaefectuar.Laalturamáximadecorteserá
de10cm.Elmatorralcortadoserátrituradobienduranteelprocesoderozaounavezacopiadoen
pequeñosmontones.

Durante el proceso de desbroce se han de respetar todas aquellas especies que por sus
características están consideradas como interesantes, incluyendo las del estrato arbustivo que
formanloquesedenominamatorralnoble,talescomoellentisco,madroño,etc.

Losrestospicadostendránunalongitudfinaldemenosde10cm.

La época de realización será preferentemente tras la floración del matorral y antes de su
fructificación, aunque podrá realizarse en cualquier otra época del año, a excepción de las
limitacionesexistentesenépocadealtoriesgodeincendiosforestales.

5)Trabajo:Preparacióndeaccesos.

Serealizarácontractorconpalafrontal,eliminadolavegetaciónhastallegarasuelomineral.

Setratarádenodañarlascunetasexistentesyquelasaguasquebajenporelaccesoaccedanala
cuneta sin obstáculos que impidan su evacuación. Para ello el acceso tendrá doble vertiente hacia
cadaunodesusladosparaquelaevacuaciónseaacunetasynoalapistaprincipal.Posteriormente
serealizarántantospasescomoseanecesarioparaalcanzarungradoadecuadodecompactacióndel
terrenoparaelpasodevehículos.

Losaccesosdeberánteneralmenos6mdeanchuraenlauniónconlapistaconalmenosunángulo
de130º.

6)Trabajo:Clareo,podayrozamanualcontriturado.

Elclareoafectaráapiesmenoresde15cmdediámetroalaalturadelpechoo18cmenbase.

Afectaráaunnúmerodeárbolesvariableenfuncióndelasdistintaszonasdeactuación.
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Elapeoserádirigidotécnicamente,esdecir,medianteentalladurasquefuercenladireccióndecaída,
deformaquenoresultendañadoslospiessanospróximosniningúnotrotipodevegetacióndevalor
circundante. Cuando el árbol completo vaya a ser arrastrado a pista se tendrá la precaución de
orientar la caída en dirección contraria a dicha pista. La altura máxima de corte será de 10 cm
pendiente arriba del tocón, con objeto de no dificultar labores posteriores, salvo condiciones de
elevadapedregosidadopendientequeimposibilitenqueelcorteserealiceaestaaltura.

Lapodaserealizaráhastalaalturaestablecidaenladescripcióndelaactuación.

Lapodaseejecutadando uncortelimpioque noproduzcaeldesgarrodelacorteza.Enlasramas
gruesas se darán dos cortes: uno inferior hasta la mitad del diámetro de la rama y luego otro
superior,ambosaunos10cmdeltronco.Posteriormenteseeliminaeltrozodejadocortandolomás
pegadoposiblealtronco.

Roza con motodesbrozadora de cabezal triturador: El desbroce se realizará con motodesbrozadora
dotadadecuchillatrituradoraalobjetodedejarcompletamentepicadoelmatorral.Losfragmentos
vegetalesresultantesdeberánserinferioresa10cm.

Losrestosgruesosseráncortadosconmotosierrahastalongitudesmáximasde0,5metros.

Eldesbroceseráselectivorespetandolasespeciesdematorralnoble,exceptosiestasformanmasas
continuas que impidan la efectividad de las áreas cortafuegos, en cuyo caso se deberá eliminar
parcialmenteparanosuperarel30%decoberturavegetaltotal.

En los casos en que el matorral a desbrozar ocupe la banda de rodadura de un camino y su
eliminaciónmediantecortapuedaoriginarpinchazosenlosvehículosquetransitenporelmismo,se
eliminarádichomatorralpordescuajeoarranqueconelterrenoentempero.

7)Trabajo:Clarademasasdepinar.

Afectaráapiescondiámetroalaalturadelpechosuperiora15cmo18cmenlabase.

Laclaraafectaráaunnúmerodeárbolesvariableenfuncióndelasdistintaszonasdeactuación,yel
pesodelaclaraestarácomprendidoentreel20%yel40%delvolumenconcorteza.

Elapeoserádirigidotécnicamente,esdecir,medianteentalladurasquefuercenladireccióndecaída,
deformaquenoresultendañadoslospiessanospróximosniningúnotrotipodevegetacióndevalor
circundante. Cuando el árbol completo vaya a ser arrastrado a pista se tendrá la precaución de
orientar la caída en dirección contraria a dicha pista. La altura máxima de corte será de 10
centímetros pendiente arriba del tocón, con objeto de no dificultar labores posteriores, salvo
condiciones de elevada pedregosidad o pendiente que imposibiliten que el corte se realice a esta
altura.

8)Trabajo:Podadepinarenalturahasta5menpiesprocedentesdeclara.

Se eliminarán todas las ramas en verticilo hasta la altura establecida en descriptor de la actividad,
procurando que los cortes sean lo más próximos al tronco sin que sean tangentes al mismo. Las
podas procederán de claras cuyo peso estará comprendido entre el entre el 20% y el 40% del
volumenconcorteza.
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Lapodaseejecutadando uncortelimpioque noproduzcaeldesgarrodelacorteza.Enlasramas
gruesas se darán dos cortes: uno inferior hasta la mitad del diámetro de la rama y luego otro
superior,ambosaunos10cmdeltronco.Posteriormenteseeliminaeltrozodejadocortandolomás
pegadoposiblealtronco.

9)Trabajo:Recogidayapiladoderestosdecorta.

Se procederá a la recogida y acordonado de los residuos para su posterior eliminación mediante
desbrozadorademartillos/cadenasoastilladora.

Los restos se acordonarán manualmente formando haces bien en vías de saca o bien en lugares
fácilmente accesibles por la maquinaria. El residuo se sacará preferentemente cuesta abajo o
lateralmente, si la pendiente es ligera, con distancias máximas de saca de 30 m. Dichos restos se
dispondrán en cordones cada 2Ͳ3 calles para que posteriormente sean eliminados, colocados de
formaquesefacilitenlasoperacionesdeeliminacióndelosmismosyquealmismotiempo,seeviten
conestasoperacionesdañosenelarboladoymatorralquepermanezcaenpie.

10)Trabajo:Sacadeclarasdemasadepinar.

Serealizaráeldesembosquedelosárbolescompletosacargaderoconautocargadoryskiddersegún
lapendienteylascondicionesdelterreno.

11)Trabajo:Trituraciónrestoscondesbrozadoradecadenas/martillos.

Losrestosseapilaránalineadosevitandozonasdepedregosidadelevada.

La labor se realizará mediante el pase de tractor con apero suspendido de tipo “desbrozadora de
cadenas”o“desbrozadorademartillos”.

Caso que la eliminación sea de material en pie no se admitirán alturas de corte del matorral,
superiores al tamaño de la pedregosidad media del terreno. El matorral deberá quedar troceado
sobreelterrenoenfragmentosdetamañomáximode10cm,exceptoloselementosgruesosdemás
de5cmdegrosorquepodránllegara15cmdelongitud.

Debidoalriesgodeincendiosporcolisióndelelementodetrituraciónconlaspiedras,seprocurará
enveranonorealizarestaoperaciónenlashorasmáscalurosasdeldíanienmomentosconviento,
adoptándoseentodocasolasmedidasnecesariasqueevitenelincendioforestal,deacuerdoconla
legislaciónvigenteenlamateria.

12)Trabajo:Desroñadodeunacaranueva.

SepodránrealizarexclusivamenteenejemplaresdePinuspinasterAit.

Únicamente podrán resinarse árboles con más de 30 cm de diámetro a la altura normal (1,3 m),
exceptoenresinaciónamuerte,dondesepodránabrirpinosconmenosdiámetro.

El desroñe, se realizará descortezando el pino hasta que no queden sobre la albura (madera) más
quelasultimascapascorticales,evitandoproducir“calvas”,demodoquelaspicasoincisionessean
limpiasylaresinaafloreconfluidez.
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El desroñe deberá realizarse antes de junio de cada año. En todo caso se suspenderá cuando, al
ejecutarlosedesprendalacapamadredelárbol.

Elrepulgo,zonaentrecarasquenopuedenresinarse,tendráncomomínimo4cm.deanchura.

13)Trabajo:Podadeolivación.

Serealizaráenejemplaresdepinopiñonerodegrandesdimensionesenelqueresultanecesarioque
el operario realice las labores de poda subiéndose a la copa, tomándose  el conjunto de medidas
preventivasparalaprevencióndecaídasenaltura(arnés,casco,lineadevida...etc). Eslarealizada
con el objetivo de mantener o mejorar la producción de fruto. Consiste en eliminar las ramas
interioresnofructíferasdelárbolypartedelasexteriores,paramejorarlailuminacióndelacopa.

Ensuejecuciónsedebentenerencuentalassiguientesnormas:

Ͳ Seevitaránlosperíodosdefuertesheladasduranteloscualeslasramasycortezassevuelven
másquebradizasysecortanmal,conlocualpodríancausarsegrandesheridas.
Ͳ Se debe garantizar la cicatrización de las heridas, por lo que no se deben cortar ramas muy
gruesas. El condicionante fundamental de las podas es la cicatrización de las heridas. Se
producenproblemasdecicatrizacióncuandoeldiámetrodelasramascortadasesmayorde18
cm.
Ͳ Para la eliminación de una rama, viva o muerta, es necesario realizar el corte ajustándolo al
cuello de la rama sin dañar esta estructura. La forma y tamaño del cuello de la rama
determinaránencadacasoelángulodecorte.Loscortesdepodadebenserlisosyrealizarseen
lasproximidadesalasunionesdelasramas.

14)Trabajo:Trituraciónrestosconmotodesbrozadora.

Seemplearámáquinaquedispongadecuchillatrituradora.

Elmatorralestarápreviamenteadecuadoparaquesepuedatrabajarconestetipodemaquina.

Loindicadoeshacermontonesohilerasdenomásde1,3mdealtura.

La desbrozadora atacará de arriba hacia abajo siendo el número de operaciones el necesario para
conseguiruntamañofinaldelosresiduoscomomáximode20cm,incluyendounreacordonadode
losrestosquepermitiráeltránsitodeltractorporencimadeélsinoperacionesprevias.

15)Trabajo:Plantacióndepinopiñoneroinjertadoparapiñón.

El ahoyado se realizará mediante apertura de dimensiones del hoyo que será como mínimo
40*40*40cm.

En el caso de ser zonas inaccesibles por la maquinaria se procederá a un ahoyado manual. La
profundidad del ahoyado será como mínimo de 30 cm de profundidad, de forma tronco piramidal
con40*40cmensubaseinferior,y20*20cmensubaseinferior.

Lasoperacionesdeplantaciónserealizaránenaquellascondicionesqueelterrenotengahumedad
óptima,ynohayatemperaturasextremas.
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Seutilizaráplantadepinopiñonerodeentre2Ͳ4saviasencontenedor.

Ͳ Seplantarárealizandounpequeñohoyoconprofundidadsuficienteparaevitardoblarlasraíceso
cepellón.
Ͳ Elsistemaradicaldelaplantasedispondráverticalmente.
Ͳ Laplantadebecolocarseenelcentrodelhoyo.
Ͳ Laprofundidadalaqueirálaraízserálamayorquepermitadejarvistaalmenos5cmdeparte
aérea.
Ͳ Elhoyodeberellenarsecontierrafina,retirandolaspiedras,ysepisaráelterrenoenunaovarias
veces, según sea la longitud de la planta. Se aporcará el cuello de la planta, pero su posición
quedarápordebajodelarasantedelterreno,amododealcorque.
Ͳ La parte aérea también quedará vertical y sin terrones próximos que puedan deformarla o
taparla.
Ͳ Laplantaprocederádematerialgenéticocualificadoydevariedadesdereconocidaaptitudpara
laproducciónfrutera.
Ͳ Asimismosedispondrádecertificadodeplantainjertadaemitidaporviveroacreditado.

16)Trabajo:Plantacióndequercíneamicorrizada.

El ahoyado se realizará mediante apertura con dimensiones del hoyo que será como mínimo
40*40*40cm.

En el caso de ser zonas inaccesibles por la maquinaria se procederá a un ahoyado manual. La
profundidaddelahoyadoserácomomínimode30cmdeprofundidad,deformatroncopiramidalcon
40*40cmensubaseinferior,y20*20cmensubaseinferior.

Ͳ Seplantará,realizandounpequeñohoyoconprofundidadsuficienteparaevitardoblarlasraíces
ocepellón.
Ͳ Elsistemaradicaldelaplantasedispondráverticalmente.
Ͳ Laplantadebecolocarseenelcentrodelhoyo.
Ͳ Laprofundidadalaqueirálaraízserálamayorquepermitadejarvistaalmenos5cmdeparte
aérea.
Ͳ Elhoyodeberellenarsecontierrafina,retirandolaspiedras,ysepisaráelterrenoenunaovarias
veces, según sea la longitud de la planta. Se aporcará el cuello de la planta, pero su posición
quedarápordebajodelarasantedelterreno,amododealcorque.
Ͳ La parte aérea también quedará vertical y sin terrones próximos que puedan deformarla o
taparla.
Ͳ Seutilizaráplantadequercíneadeentre1Ͳ2saviasmicorrizadaencontenedordealmenos300cc
yconcertificadodemicorrizaciónexpedidoporviveroacreditado.

17)Trabajo:Plantacióndepinoconplantamicorrizada.

El ahoyado se realizará mediante apertura mecanizada con dimensiones del hoyo que será como
mínimo40*40*40cm.

En el caso de ser zonas inaccesibles por la maquinaria se procederá a un ahoyado manual. La
profundidad del ahoyado será como mínimo de 30 cm. de profundidad, de forma troncopiramidal
con40*40cmensubaseinferior,y20*20cmensubaseinferior.

Ͳ Laplantaciónserealizaráconlaherramientaapropiada,segúnlascondicionesdelterreno.
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Ͳ Seplantará,realizandounpequeñohoyoconprofundidadsuficienteparaevitardoblarlasraíces
ocepellón.
Ͳ Elsistemaradicaldelaplantasedispondráverticalmente.
Ͳ Laplantadebecolocarseenelcentrodelhoyo.
Ͳ Laprofundidadalaqueirálaraízserálamayorquepermitadejarvistaalmenos5cmdeparte
aérea.
Ͳ Elhoyodeberellenarsecontierrafina,retirandolaspiedras,ysepisaráelterrenoenunaovarias
veces, según sea la longitud de la planta. Se aporcará el cuello de la planta, pero su posición
quedarápordebajodelarasantedelterreno,amododealcorque.
Ͳ La parte aérea también quedará vertical y sin terrones próximos que puedan deformarla o
taparla.
Ͳ Seutilizaráplantadepinopiñonerodeentre1Ͳ2saviasmicorrizadaencontenedordealmenos
250ccyconcertificadodemicorrizaciónexpedidoporviveroacreditado.

18)Trabajo:Suministroycolocacióndetuboprotector.

Ͳ Losprotectoresdebenserdemallarígidaespiralizada,yconsombreosuperioral50%o,tipotubo
invernaderorígidoydeberáncolocarsehincados,únicamenteparalaplantación,unmínimode5
cmenelsueloyaporcados10cm.
Ͳ Losprotectoressesujetaránrígidamenteytutorados,ensucaso.Así,lostutoresseclavaránauna
profundidadtalquequedenenrasadosconeltubooinclusoligeramentepordebajodeel,nunca
sobresaliendosobreeste,yseataránalprotectormediantealambreinoxidableobridaplástica,
encualquiercaso,debenquedarfirmesdemodoquenogirenosecaigan
Ͳ Lasalturasdelosprotectoresylascaracterísticasdeltutorseránlasquesecorrespondanconel
módulosolicitado.

19)Trabajo:Instalacióndejaulaprotectorarepoblaciones/jaulaprotectoraespinosaopinchos.

Ͳ Lasjaulasdeberáncumplirlascaracterísticasdelasunidadessolicitadasy,encuantoamateriales
ydimensionesquesedetallanenlasiguientetabla:

Malla*

Instalación

Luz max. 50 cm² (p.ej. 50x100;
70x70mm)x2,7mmØ
Luz max. 50 cm² (p.ej. 50x100;
70x70mm)x2,7mmØ
Luz max. 50 cm² (p.ej. 50x100;
70x70mm)x2,7mmØ
Luz máx. 25 cm espinas
equidistantes5cmx2,4mmØ
Luz máx. 25 cm espinas
equidistantes5cmx2,4mmØ
Luz máx. 25 cm espinas
equidistantes5cm.x2,4mmØ
*Siempreenmallagalvanizaday
electrosoldada

2mdehx0,50mde
Øinterior
2mdehx0,50mde
Øinterior
2mdehx0,50mde
Øinterior
1,20mdehx0,30m
deØinterior
1,60mdehx0,30m
deØinterior
1,00mdehx0,50m
deØinterior




TutoresJAULA
3tutoresdeacero
2perfilesenLdeacero.
2tutoresdemadera.
3redondosde10mmdeØx2,00mdeh,
3puntosdeatadoporredondo.
2redondosde10mmdeØx2,00mdeh,
3puntosdeatadoporredondo.
3redondosde10mmdeØx2,00mdeh,
3puntosdeatadoporredondo.
*Atado: Grapa o alambre de acero
inoxidable.
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Ͳ No se podrán causar daños al regenerado cuando se pretenda su protección con jaula. Así, de
observar que por las dimensiones de las plantas a proteger se pudieran causar daños a las
mismas,separalizaráinmediatamentelostrabajos.
Ͳ Lasjaulassesujetaránrígidamentetutoradas.Así,lostutores,yaseanredondos,ángulosopostes
de madera, se clavarán a una profundidad tal que queden enrasados con la jaula o incluso
ligeramentepordebajodeella,nuncasobresaliendosobreesta,yseataránalprotectormediante
alambreograpainoxidable,encualquiercaso,debenquedarfirmesdemodoquenogirenose
caigan. Únicamente para las jaulas protectoras pinchos los tutores, por sus superiores
dimensiones en relación a la altura de la jaula, podrán quedar por encima de la misma, si bien
deberánclavarseenelsueloaunaprofundidadde,almenos,50cm.Estamayorlongituddetutor
seutilizaráenunfuturoparasubirlajaulaprotectoraamedidaqueavanzaelcrecimientodela
plantaprotegida.

20)Trabajo:Cerramientoconmallaganadera.

Loscerramientosseefectuaránparaprotegerlaszonasderecolecciónmicológica.

Ͳ Loscerramientospodránserde1,30,1,45yde1,50mdealtura.
Ͳ El cerramiento deberá permitir el libre tránsito de personas y vehículos por caminos públicos y
vías pecuarias, ajustándose, en todo caso, a la legislación que regula los caminos públicos y las
víaspecuariasenExtremadura.
Ͳ No constituirán obstáculo para el paso de las aguas cuando atraviesen un cauce público en los
términosprevistosenlalegislaciónsobreaguasydeberánpermitireltránsitodepersonasporlos
terrenospertenecientesaldominiopúblicohidráulico.
Ͳ Las cuadrículas metálicas tendrán una dimensión mínima efectiva de 15 x 15 cm en la parte
inferioreinmediataalsueloynoposeeráncabletensoruotroselementosdetensiónoanclajeal
suelo.
Ͳ La realización de los desbroces necesarios para la instalación del cerramiento será de manera
puntualyselectiva,sinafectaralarboladooalmatorralnobleexistenteynoseutilizaránespecies
vegetalescomoapoyoparaelcerramiento.
Ͳ Para los cerramientos de 130 cm de altura con postes de acero laminado, éstos serán de lados
iguales de perfil angular L 40x40x4 mm de 170 cm de longitud. Irán colocados cada 5 m. y
ancladosalterrenoa40cm.Deprofundidadcondadosdehormigónde40x40x40cmCada100m
ocambiodedirecciónsearriostraráconperfilesenTde2mde60x60x7mmycondospataso
tornapuntasde40x40x5mm.Lamallaseráde130/9/30,denudoindependiente,eiráatadaen
todossushilosalospostesconlostensorescorrespondientes.
Ͳ Los postes de madera en los cerramientos de 1,30 m de altura deberán estar tratados en
autoclaveusoIV,yseránde8Ͳ10cmdediámetroy1,8mdealtura.Deberántenerunaseparación
de5m,incluyendo,enloscambiosdedirecciónylugaresdondeseanecesario,lossistemasde
fijaciónqueprecisen.Lamallaseráde130/9/30denudoindependienteeiráatadaentodossus
hilosalospostesincluyendolostensorescorrespondientes.
Ͳ Para los cerramientos de 145 cm de altura con postes de acero laminado, éstos serán de lados
igualesdeperfilangularL40x40x4mmde170cmdelongitud.Iráncolocadoscada5myanclados
alterrenoa40cmdeprofundidadcondadosdehormigónde40x40x40cm.Cada100mocambio
dedirecciónsearriostraráconperfilesenTde2mde60x60x7mmycondospatasotornapuntas
de40x40x5mm.Lamallaseráde1450/14/30,denudoindependiente,eiráatadaentodossus
hilosalospostesconlostensorescorrespondientes.
Ͳ Los postes de madera en los cerramientos de 1,30 m de altura deberán estar tratados en
autoclaveusoIV,yseránde8Ͳ10cmdediámetroy1,8mdealtura.Deberántenerunaseparación
de5m,incluyendo,enloscambiosdedirecciónylugaresdondeseanecesario,lossistemasde
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fijaciónqueprecisen.Lamallaseráde130/9/30denudoindependienteeiráatadaentodossus
hilosalospostesincluyendolostensorescorrespondientes.
Ͳ Paraloscerramientosde150cmdealturaconpostesmetálicos,éstosserándePNL40x40x5mm
y2mdealtura,colocadoscada5mdeseparacióniránancladosalsuelocondadosdehormigón
de40x40x40cmyguarnecidosconunamallagalvanizadade150/11/30,tensadoconpostesde
50x50x6mmde2mdelongitudentramosde50mcondosriostrasdelasmismasdimensiones
ancladas60cmalsuelocondadosdehormigón.
Ͳ Lospostesdemaderaenloscerramientosde1,5m,estarántratadosenautoclaveusoIVyserán
de8Ͳ10cmdediámetroy2mdealtura,con5mdeseparación,incluyendo,enloscambiosde
direcciónylugaresdondeseanecesario,lossistemasdefijaciónqueprecisen.
Ͳ En caso de colocación de puertas estas serán de 4 m de ancho y se ajustarán a la altura del
cerramiento.Lostubosqueformenelbastidordelaspuertasserándetubodeacerolaminadode
40x40x4 mm y los postes deberán estar sujetos mediante espigones a dados de hormigón de
40x40x40cm.Lamallainteriorserádesimpletorsióngalvanizadade50/14.

21)Trabajo:Astilladoderesiduosencargadero.


Unavezencargadero,lascopas,ramasolosárbolesdeescasotamaño,previamenteapiladosserán
astillados hasta 40 cm, de diámetro para su posterior aprovechamiento como biomasa. Las
operacionesdeberánestarcompletadasantesdequefinaliceelmesdeabril,paraevitarelposible
ataque de insectos xilófagos, por lo que es recomendable que los trabajos de corta se inicien a
principiosdelotoño.

Lamediciónseefectuaráporhectáreaelvolumendemaderayrestosaprocesarcorrespondeala
densidadquéaparezcaenlasolicitud.


22)Trabajo:Apeo,desrame,descopadotronzadoyapilado.

El apeo de árboles consiste en derribarlos cortándolos manualmente por la base del tronco con
motosierras.

Losapeosserándirigidosparaevitardañosenelrestodelamasa.Seeliminaránunnúmerodepies
suficientequegaranticeeldesarrollodecopassinqueestoafectealtemperamentodelaespeciey
sin abrir el dosel de copas en exceso para impedir la invasión del matorral heliófilo de la zona. Se
eliminarán los pies bifurcados, hermanados, malformados, los dominados, enfermos, secos, etc.
Tambiénseextraeránaquellospiesqueseencuentrenalrededordelasfrondosasestablecidaspor
repoblación o que existieran previamente, y en casos en que la excesiva densidad comprometa y
perjudiqueeladecuadodesarrollodelospiesquelaconforman.

LamediciónseefectuaráporeldiámetromedioporUd.oporhadependiendodeltipodetrabajo
queaparezcaensolicitud.

Eldescopadoserealizaráhasta8cmenpuntadelgada.

Lasmedicionesdependerándelosdiámetrosmediosydensidaddearbolado.

23)Trabajo:Apostadodematasypodadeformación.

Elapostadoconsisteenlaeliminacióndelospiesmásdébilesypeorformadosdeunamata,primera
fase de la poda de formación o guiado de los pies restantes y de ser necesario, un desbroce
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alrededordelospiesdefuturoparaevitarlescompetencia.

Solo se efectuará el apostado de matas que cuenten con brotes a conservar de más de 18 cm de
diámetrobasalo15cmdediámetronormal.

Estaoperaciónsepodrárealizarenzonasconmatasdistribuidasaisladamenteoformandorodales,y
consistirá en la corta de los pies más débiles o torcidos de una mata o rodal y en la poda de
formación de los pies restantes. La altura máxima de corte en apostados será de 10 cm sobre la
superficiedelterreno,siemprequenoexistancondicionesqueobliguenarealizarloscortesamayor
altura,porlaexistenciadeafloramientosrocososoelevadaspendientes.

Serealizarásiempreenperíododeparadavegetativaentreel1dediciembreyelúltimodíadelmes
defebrero,ambasfechasinclusive.

Podadeformación:eslaqueserealizaenlasprimerasedadesconelobjetivodevariarladisposición
delasramasdelárbolparaconseguirunaestructuraadecuadaalosdistintosfinesestablecidospara
elmismo.

Ͳ Sepuederealizarenvariasfases,cortandoaquellasramasquepermitanenelfuturoobtenerun
fusteotroncolimpiodetalmaneraquelacruzquedeaunmínimode2mdealtura.Lapodade
formaciónsedebecompletarantesdequeelárbolalcance30cmdediámetroalaalturade1,30
m.
Ͳ Nosedebenpodarramasdeltroncoamásde2/3delaalturatotaldelárbol.
Ͳ Elobjetivodeestapodaesconseguirunaestructuraequilibrada.

24)Trabajo:Podadeformaciónytronzadoderestos.

Podadeformación:eslaqueserealizaenlasprimerasedadesconelobjetivodevariarladisposición
delasramasdelárbolparaconseguirunaestructuraadecuadaalosdistintosfinesestablecidospara
elmismo.

Ͳ Sepuederealizarenvariasfases,cortandoaquellasramasquepermitanenelfuturoobtenerun
fusteotroncolimpiodetalmaneraquelacruzquedeaunmínimode2mdealtura.Lapodade
formaciónsedebecompletarantesdequeelárbolalcance30cmdediámetroalaalturade1,30
m.
Ͳ Nosedebenpodarramasdeltroncoamásde2/3delaalturatotaldelárbol.
Ͳ Elobjetivodeestapodaesconseguirunaestructuraequilibrada.
Ͳ Losrestosdelapodasetrituraráninsituhastaproducirastillasdemenosde10cmdelongitud.

25)Trabajo:Apeodeárboles.

Elapeodeárbolesconsisteenderribarloscortándolosporlabasedeltronco.Estalaborsevaallevar
a cabo en aquellos árboles dominados y enfermos para dotar al monte de una espesura adecuada
que estimule el desarrollo de copas y el crecimiento de la masa residual. De esta manera se
conseguirá un mayor desarrollo de los pies remanentes y se disminuirá el peligro de incendios al
estardisminuyendolacargadematerialvegetaldelmonte.

Losapeosserándirigidosparaevitardañosenelrestodelamasa.Seeliminaránunnúmerodepies
suficientequegaranticeeldesarrollodecopassinqueestoafectealtemperamentodelaespeciey
sin abrir el dosel de copas en exceso para impedir la invasión del matorral heliófilo de la zona. Se
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eliminarán los pies bifurcados, hermanados, malformados, los dominados, enfermos, secos, etc.
También se extraerán aquellos pies necesarios porque la excesiva densidad comprometa y
perjudiqueeladecuadodesarrollodelospiesquelaconforman.

26)Trabajo:Sacadeárbolcompleto.

Serealizaráeldesembosquedelosárbolescompletosacargaderoconautocargadoryskiddersegún
lapendiente ylascondicionesdelterreno.Lasacasellevaráacaboevitandodañaralrestodelos
árbolesquequedenenpie.Enelcasodeárbolesdemenortamañosepuedeutilizarcomoelemento
desacauntractordegomasocadenasprovistodepalapeine.

27)Trabajo:Realizaciónderuedos.

Afectará al matorral que crece bajo la copa de los alcornoques que entran en saca en la campaña
próxima.

Se realizará manualmente evitando quedar restos de troncos que puedan dañar por su corte a los
sacadores.

Lalimpiezaderuedosafectaráhasta4mderadioalrededordeltronco.

28)Trabajo:Desbornizado.

Ͳ Se extraerá el bornizo (corcho virgen) exclusivamente alcornoques con una circunferencia a la
altura del pecho superior a 70 cm. La altura de descorche no debe superar el doble de la
circunferenciaalaalturadelpecho(CAP).
Ͳ El periodo para realizar la saca del corcho será del 15 de mayo al 15 de agosto, ambas fechas
inclusive.
Ͳ Nosepodrárealizareldesbornizadohastatranscurridostresañosdesdelaúltimapoda.
Ͳ Noseextraeráelcorchobornizoquenosedespeguebienafindenorealizarheridasalacapa
madre.
Ͳ Sedeberándejarbienrematadosloscuellosylaszapatas.
Ͳ Enelcasodealcornoquesafectadosporincendios,sepuedeextraerelcorchoconcualquieredad,
sibiendeberátranscurriralmenosunacampañacompletadedescorchedesdeelincendiopara
poderefectuarlo.Soloseautorizarápreviacomprobacióndequeelárbolseencuentraenbuen
estadovegetativo.
Ͳ Nosedescorcharánlosalcornoquesquesehayavistoafectadoporcircunstanciasexternasque
hayanproducidosuextremodebilitamiento.
Ͳ Losárbolesafectadosporenfermedades,sedescorcharanporseparadodelrestoyconespecial
atenciónaladesinfeccióndelaherramienta.
Ͳ Seutilizaránhachascorcherasomedioseléctricosomecánicosespecíficos.Sedebeevitarentodo
momentoelcontactoconlatierradelasherramientasdedescorche(hacha,burja,navaja,etc.).

29)Trabajo:Plantacióndealcornoqueincluidapreparacióndelterreno.

Ͳ Laplantaciónserealizaráconlaherramientaapropiada,segúnlascondicionesdelterreno.
Ͳ Seplantar,realizandounpequeñohoyoconprofundidadsuficienteparaevitardoblarlasraíceso
cepellón.
Ͳ Elsistemaradicaldelaplantasedispondráverticalmente.
Ͳ Laplantadebecolocarseenelcentrodelhoyo.
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Ͳ Laprofundidadalaqueirálaraízserálamayorquepermitadejarvistaalmenos5cmdeparte
aérea.
Ͳ Elhoyodeberellenarsecontierrafina,retirandolaspiedras,ysepisaráelterrenoenunaovarias
veces, según sea la longitud de la planta. Se aporcará el cuello de la planta, pero su posición
quedarápordebajodelarasantedelterreno,amododealcorque.
Ͳ La parte aérea también quedará vertical y sin terrones próximos que puedan deformarla o
taparla.
Ͳ Seutilizaráplantadealcornoquecertificadodeunasaviaencontenedordealmenos300cc.

30)Trabajo:Suministroycolocacióndetuboprotector.

Ͳ Losprotectoresdebenserdemallarígidaespiralizada,yconsombreosuperioral50%otipotubo
invernaderorígidoydeberáncolocarsehundidos,únicamenteparalaplantación,unmínimode5
cmenelsueloyaporcados10cm.
Ͳ Losprotectoressesujetaránrígidamenteytutorados,ensucaso.Así,lostutoresseclavaránauna
profundidadtalquequedenenrasadosconeltubooinclusoligeramentepordebajodeel,nunca
sobresaliendosobreeste,yseataránalprotectormediantealambreinoxidableobridaplástica,
encualquiercaso,debenquedarfirmesdemodoquenogirenosecaigan
Ͳ Lasalturasdelosprotectoresylascaracterísticasdeltutorseránlasquesecorrespondanconel
módulosolicitado.

31)Trabajo:Entresacadecastaños.

Esuntipo demejoracon laquesetratadeirformandopequeñoshuecosenlamasamediantela
cortadelosárbolesdemayoresdimensionesyedadesyasídosificarlacompetenciaenlosgruposde
arboladomásjoven.

Se realizará manualmente con motosierra procurando que en el apeo no se dañe al arbolado
colindanteydejandountocóndealtura<10cm.



32)Trabajo:Seleccióndebrotesorecepeincluidatrituraciónderestos.

Ͳ Se cortarán en primer lugar los brotes puntisecos, dominados, peor conformados, enfermos y
aquellosparalosquesepreveamenorcrecimientoymenorprobabilidaddepervivencia.
Ͳ Enlaejecucióndelcorte,eltocóndeberáquedarcompletamenteliso,sindesgarrosenlamadera
odesprendimientosenlacorteza.
Ͳ La selección de brotes se realizará entre el 1 de noviembre y el 15 de marzo, ambas fechas
inclusive.
Ͳ Losrestosseapilaránalineadosevitandozonasdepedregosidadelevada.
Ͳ La labor de trituración se realizará mediante el pase de tractor con apero suspendido de tipo
“desbrozadoradecadenas”o“desbrozadorademartillos”.
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ANEXOV
SOLICITUDDECERTIFICACIÓNYPAGODELASUBVENCIÓN,YMEMORIAECONÓMICA
JUSTIFICATIVA.

SOLICITUD DE CERTIFICACIÓN Y PAGO DE SUBVENCIÓN DESTINADA A INCREMENTAR EL VALOR DE LOS
PRODUCTOS FORESTALES Y FOMENTAR PRÁCTICAS FORESTALES SOSTENIBLES, Y MEMORIA ECONÓMICA
JUSTIFICATIVA.
NUMERODEEXPEDIENTE:


RegistrodeEntrada
DATOSDELAPERSONASOLICITANTE

1ºApellido/RazónSocial:

2ºApellido:

Nombre:

CIFoNIF:


DATOSDELAREPRESENTANTELEGAL
1ºApellido:

2ºApellido:

Nombre:

CIFoNIF:

DOMICILIODENOTIFICACIÓN:

Nºypiso:

Población:

Provincia:

C.P.

Teléfono:


DATOSDELASOLICITUD

DECLARA:

 Que en el plazo y condiciones estipuladas en la resolución de concesión de subvenciones
destinadas a incrementar el valor de los productos forestales y fomentar prácticas forestales
sostenibles,sehanfinalizadolostrabajosaprobados.
 Que el importe imputado en concepto de Impuesto Sobre el Valor Añadido (IVA)
correspondiente a los gastos de las actuaciones realizadas, no es recuperable ni va a ser
reembolsadoocompensadoporcualquiermedio,demodoqueelIVAsoportadoimputado,ha
sido sufragado efectiva y definitivamente por mi, teniendo por ello derecho a que se
subvencione.

SOLICITA:

1. Lainspeccióndelostrabajosparacomprobarlacorrectarealización;
2. Lacertificacióndelasunidadesdeactuaciónrealizadas






Parcial,concontinuacióndeobra.
Finaldeobra.
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3. Elpagodelasubvención,queasciendea_____________________________€(excluidoIVA).


EXPONE:

Lafinanciacióndelasactividadescorrespondea:

 Fondospropios,enunimportede_______________________________€.
 Otras subvenciones o recursos, en un importe de _______________________ € (acreditar el
importe,procedenciayaplicacióndeestosfondosalasactividadessubvencionadas).

Sehaproducidomodificacióndelaresoluciónaprobatoriaconformealoestablecidoenelartículo32
delaOrden.

 No.
 Si,fechademodificaciónderesolución____/____/_____.

Conformeelartículo33delaorden:

 Nosehandado,respectodelossubvencionado,variaciones.
 Sehandado,respectodelosubvencionado,variaciones.

CESIÓNDELPAGOAUNACREEDOR
Acumplimentarsoloencasodequesevayaacederelpagoaunacreedor.
MANIFIESTA:
Alórganoconcedentedesubvencionesdestinadasaincrementarelvalordelosproductosforestalesyfomentar
prácticas forestales sostenibles, en relación con la resolución de estimación adoptada en el expediente arriba
referenciadoquedeseocederelpagoíntegrodelacertificaciónadministrativasolicitadaalasiguientepersona:

ͲNombredelacreedor:_____________________________________________________________________.
ͲNIF/CIFdelacreedor:_______________________.
ͲDomiciliodelAcreedor:_____________________________________________________________________.

SOLICITA:

 Queelpagodelasubvenciónserealiceafavordelacreedorcuyosdatosheespecificadoenesteescrito,en
sucuentabancaria.
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DATOSDELAENTIDADBANCARIAAEFECTOSDELPAGODELASUBVENCIÓN
TITULARDELACUENTA: 
ENTIDADFINANCIERA:
IBAN

x
x


ENTIDAD

SUCURSAL

D.C.

NUMERO DE CUENTA


Declarobajomiresponsabilidadlaveracidaddelosdatosrelativosaestacuentabancaria
Cuandolapersonabeneficiariacedaelpagoaunacreedor,losdatosbancariosacumplimentarserán
losdelacreedor.


Deberá adjuntar Modelo para Alta de Terceros, certificado y sellado por la entidad bancaria
correspondiente, solo en el caso de que no se encuentre dada de alta en el Subsistema de Terceros
integradoenelSICCAEX.
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DOCUMENTACIÓNQUEDEBEAPORTAR
- Medicionesdelasunidadesejecutadas,firmadasporpersonaltécnicocompetente.
- Planosdeactuacionesaescala1/10.000osuperior,firmadosporpersonaltécnicocompetente.
- Documentación acreditativa de la procedencia e identificación del material forestal de
reproducción utilizado (pasaporte fitosanitario original sellado por el vivero proveedor) que
justifiquequecumplelalegislaciónsectorialvigente,sisehaintroducidoplanta.
- ocumentaciónacreditativadeldestinodelamaderaparabiomasa.
- En el caso de haberse utilizado tutores de madera, certificado original que acredite que el
tratamientodelamaderaesdeclaseIVyniveldepenetraciónP8,normaENͲ335Ͳ1,2y3.
- Ladocumentacióngráficaqueacreditalaadopcióndelasmedidasdeidentificación,información
y publicidad de las inversiones subvencionadas, de conformidad con el artículo 50 de la Orden
(fotografíadelcartel).
En____________________________________________a___de___________de20__
LAPERSONABENEFICIARIADELASUBVENCIÓN





Firmado:________________________________________
En_____________________________________________a___de___________de20__
ELACREEDOR1





Firmado:________________________________________
En______________________________________________a___de___________de20__
ELPERSONALTÉCNICOCOMPETENTE





Firmado:________________________________________


(1)Sefirmarácuandolapersonabeneficiariahayamanifestadosudeseodecederelpagoaunacreedor.


CONSEJERÍADEAGRICULTURA,DESARROLLORURAL,POBLACIÓNYTERRITORIO.
DIRECCIÓNGENERALDEPOLÍTICAFORESTAL.AVDALUISRAMALLOS/N,06800ͲMERIDA.
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Relacióndesuperficiesyactuacionesejecutadas















Importe
subvención

Cuando exista una variación del número de unidades con respecto a la inicialmente aprobada, se marcará SI, señalando, el número de unidades y su superficie de actuación,
Igualmente,cuandolavariaciónestemotivadaporrealizaruncódigodeunidaddetrabajodiferentealaprobado,perodentrodelmismogrupodesubvenciónaldelaactuación
aprobada,semarcaráSIyseiniciaráenlarelacióndesuperficiesyactuacionesejecutadaselcódigodeunidaddetrabajorealizadojuntoconsusunidadesysuperficiesejecutadas.

En______________________________________________________________a_______de_____________de20___




Firmado:______________________________



Pol Par Rec



Munic

Relacióndesuperficiesyactuacionesaprobadas

En relación con las ayudas aprobadas por resolución de fecha ___/___/______ MANIFIESTO haber ejecutado, conforme a las normas del anexo IV y a la descripción de las
unidadesde trabajodecadaunadelasactividadessubvencionablesdelanexoIIdelaordende4demarzode2020,porelqueseestablecenlasbasesreguladorasdelas
subvenciones destinadas a incrementar el valor de los productos forestales y fomentar prácticas forestales sostenibles y a la resolución estimatoria del expediente, las
siguientesactuaciones:

MEMORIA ECONÓMICA JUSTIFICATIVA
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CLÁUSULASPROTECCIÓNDEDATOS:
Seleinformaquelosdatosfacilitadosenelpresenteimpreso/formulariocorrespondientealaConsejeríadeAgricultura,
DesarrolloRural,PoblaciónyTerritorio,enconcordanciaconlaActividaddeTratamientocorrespondienteincorporadaal
Registro de Actividades de Tratamientos de la misma, se tratarán de conformidad con lo establecido en el Reglamento
General de Protección de Datos 2016/679 (UE) de 27 de abril de 2016 y la Ley Orgánica 3/2018, de 5 de diciembre, de
ProteccióndeDatosPersonalesygarantíasdelosderechosdigitales.
Responsabledeltratamientodesusdatos:
ͲResponsableJuntadeExtremadura:ConsejeradeAgricultura,DesarrolloRural,PoblaciónyTerritorio.
ͲDirección:Av/LuísRamallos/n.06800Mérida(Badajoz).
ͲCorreoelectrónico:informacionagraria@juntaex.esͲTeléfono:924002131.
ͲDatosdecontactodeldelegadodeproteccióndedatos:dpd@juntaex.es.
Finalidadesconlasquevamosatratarsusdatospersonales:
Serántratadosconlassiguientesfinalidades:
Gestionarlassolicitudesdeayudasy/osubvenciones.
Legitimaciónparaeltratamientodesusdatos:
Labaselegalparalostratamientosindicadoses:
RGPD:6.1.c)Tratamientonecesarioparaelcumplimientodeunaobligaciónlegalaplicablealresponsabledeltratamiento.
Ley38/2003,de17denoviembre,GeneraldeSubvenciones(BOEnúm.276,de18denoviembre).Ley6/2011,de23de
marzo,deSubvencionesdelaComunidadAutónomadeExtremadura(DOEnúm.59,de25demarzo).
Tiempoquesevanamantenersusdatospersonales:
Seconservaránduranteeltiemponecesarioparacumplirconlafinalidadparalaqueserecabaronyparadeterminarlas
posiblesresponsabilidadesquesepudieranderivardedichafinalidadydeltratamientodelosdatos.Serádeaplicaciónlo
dispuesto en la normativa de archivos y documentación. Los datos económicos de esta actividad de tratamiento se
conservaránalamparodelodispuestoenlaLey58/2003,de17dediciembre,generaltributaria.
Destinatariosalosquesecomunicaránsusdatos:
Podránsercomunicadosa:
OtrosorganismosuórganosdelaAdministraciónPúblicasinprecisarelprevioconsentimientodelinteresado,cuandoasí
lo prevea una norma de Derecho de la Unión Europea o una Ley, que determine las cesiones que procedan como
consecuenciadelcumplimientodelaobligaciónlegal,aunquedeberemosinformardeestetratamientoalinteresado,salvo
lasexcepcionesprevistasenelartículo14.5delRGPD.
Transferenciasinternacionalesdedatos:
Noestánprevistastransferenciasinternacionalesdedatos.
Susderechosenrelaciónconeltratamientodedatos:
Cualquierpersonatienederechoaobtenerconfirmaciónsobrelaexistenciadeuntratamientodesusdatos,aaccedera
susdatospersonales,solicitarlarectificacióndelosdatosqueseaninexactoso,ensucaso,solicitarlasupresión,cuando
entreotrosmotivos,losdatosyanoseannecesariosparalosfinesparalosquefueronrecogidosoelinteresadoretireel
consentimientootorgado.
Endeterminadossupuestoselinteresadopodrásolicitarlalimitacióndeltratamientodesusdatos,encuyocasosólolos
conservaremosdeacuerdoconlanormativavigente.
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Endeterminadossupuestospuedeejercitarsuderechoalaportabilidaddelosdatos,queseránentregadosenunformato
estructurado,deusocomúnolecturamecánicaaustedoalnuevoresponsabledetratamientoquedesigne.
Tienederechoarevocarencualquiermomentoelconsentimientoparacualquieradelostratamientosparalosqueloha
otorgado.
LaConsejeríadeAgricultura,DesarrolloRural,PoblaciónyTerritoriodisponedeformulariosparaelejerciciodederechos
que pueden ser solicitados en: http://www.juntaex.es/con03/tratamientoͲdeͲdatosͲdeͲcaracterͲpersonal  o utilizar los
elaborados por la Agencia Española de Protección de Datos o terceros. Estos formularios deberán ir firmados
electrónicamenteoseracompañadosdefotocopiadelDNI.Siseactúapormedioderepresentante,delamismamanera,
deberáiracompañadodecopiadesuDNIoconfirmaelectrónica.
LosformulariosdeberánserpresentadospresencialmenteenelRegistroGeneral,medianteelsistemadeAdministración
electrónicaoremitidosporcorreopostaloelectrónicoenlasdireccionesqueaparecenenelapartado“Responsable”.
TienederechoapresentarunareclamaciónantelaAgenciaEspañoladeProteccióndeDatosenelsupuestoqueconsidere
quenosehaatendidoconvenientementeelejerciciodesusderechos.
Elplazomáximopararesolvereseldeunmesacontardesdelarecepcióndesusolicitud,pudiendoserprorrogadodos
mesesmásatendiendoalvolumendereclamacionespresentadasoalacomplejidaddelamisma.
Enelcasodeproducirsealgunamodificacióndesusdatos,leagradecemosnoslocomuniquedebidamenteporescritocon
lafinalidaddemantenersusdatosactualizados.

En______________________________________________________a___de___________de20__
Lapersonasolicitante/Lapersonarepresentante
(tácheseloquenoproceda)






Firmado:_________________________________________________
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ANEXOVI
INSTRUCCIONES A SEGUIR POR EL PERSONAL TÉCNICO COMPETENTE PARA LA
PRESENTACIÓN DE LAS MEDICIONES DE LAS ACTUACIONES SUBVENCIONADAS Y EN LA
CONFECCIÓNDELACARTOGRAFÍAASOCIADAREFERIDOSENELAPARTADOCDELARTÍCULO
36.3

1. Condicionesgenerales.

Nosemediránactuacionesporrecintoquenoesténaprobadas,salvoloprevistoenelartículo33de
laorden.

No se contabilizarán las unidades de actuación que no cumplan las normas técnicas de ejecución
establecidosenelAnexoIV,tantogeneralescomoespecíficas.

SeutilizaráelsistemadecoordenadasUTMcondatumETRS89oWGS84yHuso29o30segúnlas
zonasdelaregión.

Las especificaciones técnicas del GPS a utilizar, para la medición de las zonas y unidades de
actuación, tendrá una precisión submétrica uniforme en tiempo real y precisión de 50 cm tras el
postproceso.

Delosplanosgeneradossepresentarándoscopiasenformatopapel.

Losarchivosdigitalescreados,capasvectorialesycartografía,sepresentaránjuntoconlasolicitudde
pagoenformatoCD,DVDolápizdememoriaUSB.

Tantolasmedicionescomolosplanosdeberántenerlafirmadelpersonaltécnicocompetente.

2. Medicionesdelasactuacionesmedidasporunidad(ud).

Seutilizaráestesistemasdemediciónparatodaslasactuacionescuyasmedicionessepuedantomar
enunidades,ocomoenmatas.

SeprocederámarcandolascoordenadasUTMdecadaunadelasactuacionesqueseejecuten.

En las actuaciones en las que se lleve a cabo la plantación de alguna especie forestal, además de
tomarlascoordenadasUTM,sedeberámarcarconbridasoprecintosdeplásticonumeradostodas
lasunidadescorrectamenteejecutadas.Lasactuacionesquedebenmarcarsecomosehaexpuesto
son las incluidas en las unidades de trabajo 3.1.1, 3.1.2, 5.4.1, 6.4.1, 6.4.2, 6.4.3 y 6.4.4. Estas
actuacionespuedenconsultarseenelAnexoII“UnidadesdeTrabajo”.

Lasbridasoprecintossenumeraránconguarismoscorrelativospreformadosopreimpresos,detal
forma que las anotaciones perduren durante el tiempo que permanezca el compromiso de la
subvención.

Enelcasodelaactuaciónincluidaenlamódulo6.2.3y6.2.4semediráenmatas.Enestecasocon
tomarlascoordenadasUTMmedianteGPSserásuficiente.
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Sepresentaráunatablaconlasiguienteinformación:númerodeordenasignado,referenciaSIGPAC,
códigotipodeactuación(segúnlosrecogidosenelanexoI).TiposdeactuaciónycoordenadasUTM
(X,Y).Seguiráelsiguienteformato:

Nºorden ReferenciaSIGPAC

Coordenadas

Código
actuación

X

Y


Donde:

- Nºorden.Eselnúmerodelaetiquetacolocadoenlaunidadmedida.
- ReferenciaSIGPAC.Seguiráelsiguienteformato:PR/MUN/POL/PARCE/RE

PR:Provincia,dosdígitos:06Badajoz;10Cáceres.
MUN:Municipio,tresdígitos.
POL.PolígonoSIGPAC.Tresdígitos.
PARCE:ParcelaSIGPAC.CincoDígitos.
RE:RecintoSIGPAC.2dígitos.
Ejemplo:06/137/002/00520/05.
-

Códigoactuación.Tipodeactuación.Paraunacorrectaidentificacióndelaunidadejecutada
seindicaráelcódigodeactuación.Tipodeactuación,quelecorrespondesegúnlosrecogidos
enelanexoI.


Conlainformaciónobtenidaseconfeccionará,conunsistemadeinformacióngeográfica(SIG),una
capavectorialpuntualenformato“shp”delasunidadesmedidasyconlosatributosrecogidosenla
tablaanterior.
Cuandounaactuaciónnosehayaejecutadoenlatotalidaddelrecintosedeberádigitalizarunacapa
vectorial poligonal con la zona de actuación. Para que las acciones digitalizadas obtengan una
adecuadaprecisiónserecomiendaefectuarladigitalizacióndelasactuacionesutilizandocomobase
laortofotografíaPNOAaescala1/10.000osuperior.

Cartografíaasociada:

Las mediciones se presentarán en uno o varios planos, según las necesidades, a escala 1/10.000 o
superiorfirmadosporpersonaltécnicocompetente.
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Losplanosdetallaránlasunidadesmedidasdecadaactuación,consunúmerodeorden.Sereflejarán
losrecintosSIGPAC,yensucaso,zonasdeactuación.Elfondoutilizadoenlosplanosserálaortofoto
más reciente posible. Se evitará utilizar tramas que impidan o disminuyan la visualización de la
ortofoto.

Se confeccionará una leyenda de las distintas actuaciones por recinto ejecutadas. Además se
insertaránenlosbordesdelplanolasreferenciasUTM.Losplanosincorporaránuncajetíndondese
indique,almenos,elnúmerodeexpediente,lapersonabeneficiaria,elpersonaltécnicocompetente
ylaescalautilizada.Losplanosobtenidosseexportaránaunarchivodigitalenformatopdf.

Sepresentaunejemplodelcontenidodeunplanoconformealasexigenciasindicadas.

3. Medicióndelasactuacionesmedidasporsuperficie(haym2):

Serealizaráunperimetradodetodasuperficiedeactuacióny,encasodeexistir,losenclavadosen
los que no se hubiera actuado, como son: márgenes de cauces, charcas, arroyos; zonas con alta
pedregosidad;áreasconpresenciadematorralnoble;excesivapendiente;etc...

Losdatosobtenidosdelasmedicionessepresentarándelaformasiguiente:
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SuperficieEjecutada


Paralacartografíaseactuarádelamismaformaqueenelapartadoanterior.
4. Medicionesdeactuacionesmedidasporlongitud(m),cerramientos:

Para las actuaciones lineales como son los cerramientos, se medirá mediante GPS toda la longitud
ejecutada,generandounacapavectoriallinealenformato“shp”.Todoslosresultadosobtenidosse
presentaránenunatablacomolasiguiente:

ReferenciaSIGPAC

Códigodeactuación


Lacartografíaserealizarádelmismomodoquelosapartadosanteriores.

Longitud(m)

